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Introducción 

 
 

Según el artículo 97 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, los institutos son 

entidades académicas que realizan, de manera fundamental, funciones de investigación, 

pudiendo tener a su cargo actividades de docencia en cualquier nivel y modalidad previstas 

en la legislación universitaria. La implicación sucinta de este párrafo indica que la labor 

primaria del Instituto de Ciencias Básicas consiste en llevar a cabo investigación original, 

independiente y pertinente en cada una de las áreas y líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento que se cultivan en esta entidad universitaria. 

 
En ese sentido y a lo largo del tiempo, el Instituto de Ciencias Básicas ha cultivado 

áreas y líneas de investigación fundamentalmente en química (síntesis y productos naturales), 

ciencias de alimentos y matemáticas aplicadas; aunado a ello, el instituto ha facilitado la 

formación de importantes cuerpos de nucleación facilitando la fundación de la Unidad de 

Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (hoy el Instituto de Química Aplicada), el 

Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA) y recientemente el Centro de 

Investigación y Desarrollo de Alimentos (Cidea). Con ello, se hace evidente una evolución 

que demanda una profunda reflexión que está en el trasfondo del presente documento. El 

análisis parte de un diagnóstico puntual elaborado por el personal académico del Instituto de 

Ciencias Básicas, mediante el trabajo colegiado de las academias que lo conforman. Se logró 

de esta manera que la comisión ad hoc generara una visión global de la situación actual de la 

entidad académica y definir el rumbo a seguir durante los próximos años, y plantear las 

acciones necesarias para adaptar la administración, la investigación, la docencia, la 

vinculación y la divulgación en concordancia con el Programa de Trabajo 2021-2025 de 

desarrollo de la rectoría. 

 
Es claro que, además de las acciones particulares en materia de sostenibilidad y 

derechos humanos, la investigación y la docencia e innovación académica, especialmente en 

posgrado son áreas críticas en cualquier escenario posible. Por otro lado, la ley general de 

educación y la ley general de educación superior deben tomarse en cuenta de manera 

consistente con la apropiación social del conocimiento respetando las políticas adoptadas por 
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el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), directrices que impactan de manera 

directa en el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores y, últimamente, 

en el Sistema de Posgrados de Calidad. Así, tanto la difusión de la cultura como la extensión 

de los servicios dictarán nuevas prácticas y objetivos al interior de las entidades 

universitarias, todo de acuerdo con el nuevo modelo de presupuesto basado en resultados 

(PbR). 

 
Cabe resaltar que la última vez que se realizó un Pladea (2014-2018) no existía como 

tal la planeación basada en resultados (PbR) por lo que se estima que la distribución del 

presupuesto, su ejercicio responsable y, sobre todo, los entregables que se puedan presentar, 

deben ser consideraciones primordiales en la administración y gestión de la dependencia. En 

ese sentido, el Instituto de Ciencias Básicas ha tratado de hacer un esfuerzo significativo 

realizando las gestiones pertinentes para dotar a los investigadores con los recursos 

necesarios para realizar su función principal que radica en el desarrollo de investigación 

científica y en la formación de recursos humanos. A partir de este esfuerzo, la validación de 

este gasto mediante resultados medibles y de calidad ayudará a incrementar el quehacer 

científico en nuestra entidad y permitirá establecer programas y acciones encaminadas a un 

relevo generacional aprovechando la experiencia y apoyo del personal académico en 

funciones. 

 
En este momento, se hace necesaria una profunda reflexión sobre el futuro del ICB y 

su contribución al desarrollo de la Universidad Veracruzana, dicha reflexión invita a 

dinamizar las tres áreas que lo conforman: química, matemáticas y alimentos, mediante la 

realización de ciencia inter, multi y transdisciplinaria, reconociendo que el trabajo en 

conjunto permitirá crecer en materia de investigación a la par del crecimiento profesional de 

cada uno de sus miembros, a través del desarrollo de un trabajo inclusivo y humano. Este 

nuevo modelo conduce a mantenernos a la vanguardia, no solo en la innovación científica, 

sino en el impacto que las herramientas digitales, como fruto de los últimos desarrollos y la 

pandemia han tenido en la forma de hacer ciencia en el mundo. 
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El área de matemáticas es de gran apoyo en el análisis numérico de los datos que se 

obtienen dentro de los proyectos de investigación que realiza el personal académico por lo 

que es factible incorporarla al desarrollo de los proyectos y a generar cursos y congresos con 

un enfoque en el diseño de experimentos, modelos multivariados, entre otros. 

 
En cuanto al área de química, la incorporación de nuevos integrantes ha permitido un 

crecimiento de los laboratorios de química y la incorporación al SNI de la mayoría del 

personal académico que participa en dicha área. 

 
De la misma manera la contratación de nuevos investigadores en las áreas de 

matemáticas y alimentos será muy importante para, garantizar el desarrollo de dichas áreas y 

de la creación de diplomados, posgrados y demás acciones encaminadas a incidir en el 

impacto que tiene la entidad académica en la docencia. 

 
En resumen, en este documento se plantean, programas, objetivos, metas y acciones 

consistentes con el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. Así, 

se pretende aprovechar el potencial de la entidad académica para producir investigación de 

frontera original y socialmente pertinente en áreas críticas para el país, generar e implementar 

propuestas de posgrado únicas en la región a partir de la identificación de áreas de 

oportunidad en ciencias básicas acordes a la universidad más importante del sureste y, 

finalmente, coadyuvar a la creación de un polo científico en el sureste de nuestro país. 
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Diagnóstico 

 

1. Análisis cualitativo 

 
 

El Instituto de Ciencias Básicas (ICB), fundado en 1974, es uno de institutos más antiguos 

de nuestra Universidad y pionero, junto con otros, en la realización de investigación científica 

en nuestra entidad. Fue el primero en las áreas de matemáticas y computación y, 

posteriormente en las áreas de ciencia de los alimentos y ciencias químicas. Desde su 

fundación, el desarrollo del Instituto de Ciencias Básicas ha sido constante, sin embargo, el 

crecimiento de las áreas de investigación que lo conforman no ha sido homogéneo. 

 
El desempeño del ICB ha ido de menos a más en los últimos años de su historia, 

iniciándose, en algunos puntos, procesos de trabajo que hoy en día pueden presentar 

cualidades importantes para convertirse, en un futuro, en un polo de investigación de 

excelencia, destacable en los niveles nacional e internacional. Sin embargo, y en 

concordancia también con el contexto en el que se inserta, el ICB es víctima de carencias y 

distorsiones que han limitado, tanto el desarrollo de un trabajo académico que permita un 

crecimiento sostenido, amplio y homogéneo de la producción científica de sus 

investigadores, como el impacto deseable de esos productos como reflejo de una contribución 

positiva y verdadera a la solución de los problemas que el contexto socioeconómico le 

plantea. 

 
En cuanto a las áreas académicas, el área de matemáticas muestra actualmente una 

debilidad muy profunda, en términos del número de sus integrantes y del desempeño global 

de sus investigadores, este es un problema multifactorial cuyo origen debe buscarse, tanto en 

las políticas institucionales implementadas hasta ahora, como en la propia apatía del personal 

académico para participar en convocatorias y en acciones tendientes a la consecución de 

recursos. En los últimos 20 años, el área de investigación en matemáticas, no obstante, su 

importancia como ciencia básica y su impacto en las llamadas ciencias duras, ha corrido a la 

inversa con respecto al resto, pues de haber contado con un número mayor de investigadores 

y con la operación de un programa de maestría, el personal formalmente adscrito a esa área 
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apenas llega, actualmente, a un investigador de tiempo completo, uno de medio tiempo y un 

técnico académico. 

 
Con relación a la reglamentación, y acorde con la planeación basada en resultados, es 

necesario y urgente establecer, mediante normas claras y acordadas por todos, un reglamento 

que deberá regir, al interior de la dependencia, el desarrollo de forma armónica, respetuosa y 

ordenada, de la labor de investigación en las instalaciones del ICB, llámense laboratorios, 

aulas, biblioteca y centro de cómputo. 

 
Los indicadores que se muestran a continuación, que incluyen el último año, y que se 

refieren una parte del Instituto, no reflejan la realidad que impera en todas las áreas de 

investigación que se encuentran incluidas en el ICB, sin embargo, con éstos, muestran una 

entidad académica madura, la cual sin duda, requerirá en el futuro inmediato de establecer 

acciones para fortalecerse para lograr mantener su nivel de producción científica, en 

particular en áreas que, como producto de cambios propios del devenir institucional y la 

limitante en la incorporación de recursos humanos de alto nivel y formación académica, han 

perdido competitividad, como lo es el área de matemáticas. 

 
De esta manera, en el año 2022, el Instituto de Ciencias Básicas tiene una situación 

que se puede describir de manera bastante adecuada con base en indicadores como la 

distribución y distinciones y participación del personal académico en cuerpos académicos, 

su producción académica en revistas indizadas y de divulgación, la formación de recursos 

humanos a través de la elaboración de tesis y la participación en programas que fomentan la 

formación para la investigación y los indicadores referentes a la consecución de recursos y 

la administración de recursos para la investigación, así, el ICB se encuentra conformado de 

la siguiente manera. 

 
2. Personal académico 

 

El ICB está conformado, actualmente, por 13 investigadores de tiempo completo y uno de 

medio tiempo, 5 técnicos académicos y un académico instructor (Gráfica 1). El personal 
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5% 

25% 

65% 

5% 

académico, sin distingo de su nombramiento se encuentra distribuido en tres áreas 

académicas: seis investigadores y un académico-instructor (35% del personal) pertenecen al 

área de ciencia y tecnología de alimentos, seis investigadores y tres técnicos académicos 

(45% del personal) pertenecen al área de química y dos investigadores y un técnico 

académico (15% del personal) pertenecen al área de matemáticas, un técnico académico (5%) 

participa como apoyo técnico en cómputo y tecnologías de la información para todo el 

Instituto. 

 
 

 

 

Investigadores TC Investigadores MT 

Técnicos académicos TC Académico-instructor 

Gráfica 1 Distribución del personal académico del ICB en razón de actividad principal 
(Estatuto del Personal Académico de la UV, 2018) 

 

Respecto al número de investigadores de tiempo completo del área de ciencia y 

tecnología de alimentos, durante el año 2019 un grupo de investigadores deciden separarse 

del ICB para fundar el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos lo que refleja la 

capacidad de la entidad para formar cuerpos académicos productivos e independientes, no 

obstante, con estos cambios el ICB sufrió de la pérdida de seis plazas de la planta académica 

de la entidad, seis por cambio de adscripción, una por jubilación y otra por defunción lo que, 

de momento coloca a la entidad en una situación dispar con respecto a otras entidades que se 

han visto favorecidas con nuevas contrataciones. El personal académico del Instituto, de 

acuerdo con su área académica desarrolla, las siguientes líneas de generación y/o aplicación 

del conocimiento. 

 

 

 
 

Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Instituto de Ciencias Básicas 

Pág. 7 



 

Tabla 1. Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento que se cultivan en el ICB 

Matemáticas 

• Modelos estadísticos multivariados 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 

• Utilización de empaques comestibles para prolongar la vida de anaquel de frutas. 

• Caracterización de metabolitos con actividad funcional presentes en frutas. 

• Identificación de aminas biogénicas en alimentos y su actividad funcional. 

• Biomoléculas con actividad funcional presentes en los alimentos. 

• Aprovechamiento de biomoléculas y metabolitos presentes en quinoa andina, para la elaboración 

de alimentos funcionales, así como de películas y recubrimientos comestibles. 

• Efecto del estrés abiótico en la expresión química funcional de frutas”. 

• Química y biología molecular de frutas y vegetales: beneficios tecnológicos y a la salud 

• Biotecnología y seguridad de alimentos 

• Ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos 

• Alimentos funcionales 

• Procesamiento de alimentos con tecnologías no convencionales 

• Etnoalimentación 

• Comunidades microbianas 

Química 

• Síntesis de compuestos orgánicos y de coordinación con posible actividad biológica y/o fotofísica. 

• Productos naturales. 

• Aprovechamiento de los recursos biológicos con fines alimenticios. 

• Aprovechamiento de los recursos biológicos con fines terapéuticos. 

• Síntesis total de productos naturales. 

• Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas vía radicales libres. 

• Reacciones multicomponente. 

• Caracterización de índices de reactividad global y local y topológicos de sistemas moleculares. 

• Síntesis de compuestos con posible actividad biológica. 

• Biocatálisis. 

 

En cuanto a los indicadores individuales cuya evaluación depende de entes externos 

a la UV, como son la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el 

reconocimiento Prodep, tenemos que el 57% del personal académico cuenta con un nivel en 

el SNI y reconocimiento al perfil deseable Prodep mientras que el 22% solo cuenta con perfil 

Prodep y 7% solo SNI, el 14% no cuenta con ninguna de las dos distinciones. 

 
En cuanto a los investigadores que pertenecen al SNI, éstos representan el 57% del 

número total de investigadores del ICB y éstos son evaluados en el área II, Biología y 
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11% 

45% 

33% 

11% 

Área III: Medicina y ciencias de la salud 

Área II: Biología y Química 
Área VII: Ciencias de agricultura, 
agropecuarias, forestales y de 
ecosistemas 

Área VIII: Ingenierías y desarrollo tecnológico 

Química, área III, Medicina y Ciencias de la Salud, área VII, Ciencias de Agricultura, 

Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas y, finalmente, área VIII, Ingenierías y Desarrollo 

Tecnológico (Gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2 Área de evaluación dentro del SNI para el personal del ICB en labores de 
investigación 

 

 
En cuanto a la participación individual en el programa de productividad de la 

Universidad Veracruzana, durante el ejercicio 2019-2021, 11 miembros del personal 

académico participaron en el programa, 9 no lo hicieron, cabe aclarar que entre los 

académicos que no participaron se encuentran dos, uno de ellos, el director de la entidad y 

otro investigador de reciente contratación que, seguramente participará en el siguiente 

ejercicio. Como se puede ver en la gráfica 4, de los participantes en el programa Pedpa, la 

mayoría de los investigadores evaluados se encuentran en el nivel 3 (Gráfica 3). 
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Gráfica 3 Participantes en el programa PEDPA por nivel, ejercicio 2019-2021 

 

 
Finalmente, en cuanto a la participación en cuerpos académicos y el nivel de 

consolidación de éstos, 11 miembros del personal académico de la entidad participan en 

cuerpos académicos en sus diferentes adscripciones y niveles de consolidación, al respecto, 

tres cuerpos académicos se encuentran adscritos al ICB, dos de estos han sido evaluados 

como cuerpos académicos en consolidación y se cuenta con un cuerpo académico 

consolidado. Por otro lado, el personal académico participa en cuatro cuerpos académicos 

con adscripción a otras entidades como son el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Económicos y Sociales, la Facultad de Bioanálisis y el Instituto de Ciencias de la Salud 

(Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Cuerpos Académicos donde participa el personal académico de la entidad. 

*Cuerpos académicos adscritos al Instituto de Ciencias Básicas, el personal se encuentra en negrita, el 
representante se encuentra subrayado 

Nombre del CA Grado de Consolidación Adscripción del CA Participantes 

UV-CA-512, Diseño, 
síntesis y 

caracterización de 
sistemas moleculares 

En consolidación Instituto de Ciencias 
Básicas 

Ricardo Tovar 
Miranda, Omar 

Cortezano Arellano, 
J. Sergio Durand 
Niconoff, Tomás 

Guerrero 
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UV-CA-368, Biología, 
química y funcionalidad 

molecular de 
metabolitos vegetales 

Consolidado Instituto de Ciencias 
Básicas 

Alma Vázquez Luna, 
 

Eduardo Rivadeneyra 
Domínguez, Rafael R. 
Díaz Sobac, Gloria 
Barrera Morales 

UV-CA-475, Ciencia, 
ingeniería y tecnología 

de alimentos 

En consolidación Instituto de Ciencias 
Básicas 

Frixia Galán Méndez, 
Micloth López del 

Castillo Lozano, Jorge 
Octavio Virues 

Delgadillo 

*Cuerpos académicos con adscripción fuera del ICB y donde colabora el personal del Instituto, el nombre 
del personal se encuentra en negrita 

UV-CA-238, Ciencia, 
tecnología, sociedad e 

innovación en la 
sociedad del 
conocimiento 

Consolidado Instituto de 
Investigaciones y 

Estudios Económicos y 
Sociales 

María Cristina Diaz 
González, Danu 

Alberto Fabre Platas, 
Sandra García Pérez, 

Krystyna Bárbara 
Paradowska 

UV-CA-379, Formación 
de recursos humanos 
en química de la salud 

En consolidación Facultad de Bioanálisis Sandra Luz González 
Herrera, Rosa Isela 
Guzmán Gerónimo, 
Isela Santiago Roque 

UV-CA-414, Medicina 
Traslacional 

En consolidación Instituto de Ciencias de 
la Salud 

Mónica Flores Muñoz, 
Óscar López Franco, 

María Guiomar 
Melgar Lalanne 

UV-CA-395, 
Administración y 

Gestión de la Actividad 
Humana 

En consolidación Instituto de 
Investigaciones y 

Estudios Superiores de 
las Ciencias 

Administrativas 

Luis Alberto Delfín 
Beltrán, Jesús Escudero 

Macluf, Raúl Manuel 
Arano Chávez, Carlos 
Hernández Rodríguez, 

Luis Cruz Kuri 

 

Los cuerpos académicos antes mencionados realizan trabajo colaborativo que, en 

ocasiones ha permitido la creación de redes de colaboración con otros grupos de 

investigación y cuerpos académicos propios como lo son: UV-CA-302, Biología de la Salud, 

UV-CA-25, Neuroetología, UV-CA-248, Alimentos y Nutrición, UV-CA-428, Ecología, 

Psicología y Salud, UV-CA-174, Investigación Biomédica Aplicada a las Ciencias de la 

Salud y a grupos de investigación externos: BUAP-CA-263, Investigación Experimental- 

Computacional de Nuevos Materiales y Sistemas Biomoleculares, el grupo de Biotecnología 

de Alimentos del Itesm-Querétaro, el grupo de Microbiología de Alimentos del Itver y el 

Quinoalab de la Pontificia Católica Universidad de Chile. 
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3. Producción científica y de divulgación 

 
 

A partir de su creación el ICB ha mantenido una constancia en cuanto a la generación de 

productos académicos de calidad, al respecto, la publicación de artículos en revista indizada 

ha sufrido un incremento a partir del año 2018 pasando de 9 artículos por año a 15 durante el 

2019, 12 durante el 2020 y 2021 respectivamente (Gráfica 4), este aumento se acerca mucho 

a un artículo anual en revista indizada por investigador, a esta cantidad hay que sumar 

artículos de libros y artículos en revistas con ISSN los cuales se consideran en la gráfica 4. 

cabe aclarar que durante el último periodo (2018-2020) se perdieron, por diversos motivos, 

7 plazas de investigador y una de técnico académico de tiempo completo, tomando en 

consideración la disminución en el número de investigadores, es relevante el hecho de que la 

producción científica no se vio impactada de manera significativa. 

 
Por otro lado, acorde a las nuevas políticas nacionales en términos de literacidad 

científica, democratización del conocimiento científico y apropiación social del 

conocimiento, el ICB ha generado durante el mismo periodo productos de divulgación de la 

ciencia. 

 

Productos académicos 2018-2021 

20 

18 
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4    
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2018 2019 2020 2021 

Fuente: Google Scholar y Scopus 

 

Alimentos Química Matemáticas 
 

Gráfica 4 Productos académicos generados por personal académico del ICB durante el 
periodo 2018-2021, se incluyen capítulos de libros, artículos con DOI y de divulgación 
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En primera instancia, durante ese periodo se generaron tres artículos de divulgación 

en la revista La Ciencia y el Hombre, revista de la Dirección de la Comunicación de la 

Ciencia de la Universidad (academia de química) mientras que se participó en seis congresos 

para dar difusión al trabajo realizado al interior de la academia de química. Por otro lado, se 

participó en la impartición de ocho conferencias, tres programas de radio, dos simposios y se 

organizaron dos coloquios (academia de ciencia y tecnología de alimentos). 

 
Por otro lado, personal de la academia de química participa, desde el 2020, en el 

congreso internacional de química en twitter: LatinXChem, que se lleva a cabo anualmente 

y cuenta con importantes patrocinadores como la ACS, Wiley, Royal Society of Chemistry, 

AMQO, etc., en especial dos trabajos expuestos fueron seleccionados como contribuciones 

sobresalientes. Los miembros de la academia de química han fungido como jurados de 

eventos académicos y forman parte del padrón de evaluadores del Conacyt de proyectos de 

infraestructura, el SNI y estancias postdoctorales. 

 
Finalmente, en cuanto a la promoción y obtención de patentes, la academia de 

alimentos logró la obtención de dos patentes nacionales: “Composición útil en la 

preparación de alimentos” y “Tortilla de maíz azul como alimento nutracéutico” y una 

internacional: “Recubrimiento comestible para prolongar la vida postcosecha de frutillas”. 

 
La calidad de la investigación que se lleva a cabo en el ICB ha valido varios 

reconocimientos como, por parte de la academia de alimentos, el premio Minoru Shirota, el 

primer lugar de concurso “El COMECARNE publica tu artículo”, el primer lugar en la 

categoría estudiantil del XIII Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes 

Universitarios y el V Coloquio Internacional de Investigación Universitaria. El segundo lugar 

en la modalidad oral en el 8vo Congreso Internacional LatinFood. Durante este periodo la 

academia de química obtuvo el premio al mejor póster en el X Congreso Latinoamericano de 

Plantas Medicinales. 
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4. Docencia y formación de recursos humanos 

 
 

Actualmente el ICB no cuenta con un programa educativo propio, sin embargo, el personal 

académico participa de forma ininterrumpida en la impartición de cursos a nivel licenciatura, 

maestría y doctorado, la tabla 3 resume las entidades académicas y los programas en que 

participan los investigadores y un técnico académico adscrito al ICB. 

 
 

Tabla 3. Entidades académicas donde participa el personal del ICB 

Nivel educativo Entidad académica/programa de posgrado 

Licenciatura 
Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, 

Facultad de Bioanálisis, Facultad de Biología, Facultad de Medicina 

Maestría 
Maestría en Ingeniería Química, Maestría en Ciencias Alimentarias, Maestría en 

Química Bioorgánica, Maestría en Ecología Tropical 

Doctorado 
Doctorado en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Ecología Tropical, Doctorado en 

Alta Dirección de Organizaciones 

 

Al respecto, el personal académico que participa en esta actividad se ha destacado en 

la práctica docente, por ejemplo, en el año 2021, dos investigadores obtuvieron el Premio al 

Desempeño Docente que otorga la Universidad Veracruzana en el contexto de la celebración 

del día del Maestro. 

 
En cuanto a la formación de recursos humanos para la investigación, durante estos 

cuatro años se atendieron a 48 estudiantes de diversos programas para la realización de 

servicio social, residencias, prácticas profesionales y en programas nacionales e 

internacionales de movilidad (Delfín, AMC, Promuv) También atendieron a 3 alumnos en el 

contexto del programa de tutoría para la investigación de la propia UV. 

 
Dentro de la práctica docente y la formación de recursos humanos, la culminación de 

varios procesos académicos se cristaliza a partir de la realización de un trabajo de experiencia 

recepcional elaborando y defendiendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Durante el 

periodo, el personal académico del ICB dirigió en un total de 55 tesis de las cuales el 67% 

corresponde al nivel de licenciatura, 26% a la maestría y finalmente 4 tesis (7%) pertenecen 

a tesis doctorales (Gráfica 5). 
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Licenciatura Maestría Doctorado 
 

Gráfica 5 Tesis terminadas y defendidas bajo la dirección del personal académico del ICB del 
2018 al 2021 

 

 
Estos resultados son consistentes con la labor del instituto y es relevante el esfuerzo 

por parte del personal académico toda vez que, como se ha mencionado con anterioridad, el 

ICB no cuenta de momento con un programa de posgrado lo que implica que la dirección de 

maestría y doctorado se logra a partir de la colaboración y el liderazgo académico del 

personal en programas de la Universidad. 

 
No obstante, el último párrafo, el personal también colabora en importantes proyectos 

de vinculación donde se realizó la dirección de una tesis doctoral en dos Universidades de la 

nación como la UADY y la UAT. Al mismo tiempo se participó en la dirección de un trabajo 

de maestría de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional 

y la Universidad Tecnológica de la Mixteca. De la misma manera, se colabora de forma activa 

con grupos de química básica y aplicada de la BUAP, la UAEH y el Instituto de Química de 

la UNAM. Finalmente, en el escenario internacional se dirigieron trabajos recepcionales con 

la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santander, Colombia y se colabora 

con la Escuela de Química y Ciencia de Materiales de la Universidad de Ludong, en China. 
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5. Infraestructura y financiamiento 

 
 

El Instituto de Ciencias Básicas se sitúa en el conjunto de la Dirección General de 

Investigaciones en la colonia Industrial Ánimas de la ciudad de Xalapa y ocupa los edificios 

B, C y D, éste último donde se encuentra alojada, en la planta baja, la dirección de la entidad, 

en dicha oficina laboran el director, la administradora y tres secretarias con el correspondiente 

personal de apoyo e intendencia (5 personas en total). En el mismo edificio, en la planta baja 

también se ubican un salón equipado para videoconferencias y un aula virtual proporcionada 

por la Universidad a raíz de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En el primer piso se 

encuentran cubículos utilizados por el personal académico y cuatro laboratorios del área de 

alimentos con equipo adquirido a través de proyectos financiados. 

 
En la planta baja del edificio B se localiza el almacén general del Instituto el cual es 

apoyado por dos almacenistas y que contiene reactivos, material de vidrio y disolventes tanto 

de uso común como por adquisición con presupuesto de la entidad para realizar investigación, 

así como con recursos obtenidos por los y las investigadoras. En la misma planta baja se 

ubican los laboratorios de microbiología y biotecnología de alimentos y el de biología 

molecular aplicada a los alimentos. En el primer piso se ubica la biblioteca apoyada por dos 

bibliotecarios y que cuando es necesario se utiliza para eventos especiales como charlas y 

clases. También en la misma planta se ubican cubículos de investigadores y el laboratorio de 

productos naturales. 

 
En el edificio C, tanto su planta baja y su anexo se encuentran dos laboratorios 

equipados para síntesis de compuestos químicos, tanto orgánicos como de coordinación, así 

como para el estudio de su reactividad y nuevas metodologías de síntesis, ambos laboratorios 

han sido equipados mediante el financiamiento a proyectos Prodep y Coveicydet, ambos 

laboratorios cuentan con los cubículos de los respectivos investigadores. El primer piso del 

edificio C aloja cubículos de investigadores. 

 
Al respecto de la infraestructura, los laboratorios del área de alimentos cuentan con 

la infraestructura básica, tanto en equipamiento como en reactivos y materiales, no obstante, 

 
 

Pág. 16 Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Instituto de Ciencias Básicas 



en algunos casos se está llegando al punto de obsolescencia donde se hacen necesarios 

costosos programas de mantenimiento correctivo. 

 
En cuanto a los laboratorios de química, se cuenta el equipamiento necesario para 

realizar su labor, sin embargo, las instalaciones ya son obsoletas y requieren muchas mejoras 

como nuevas campanas de extracción e infraestructura para llevar a cabo procesos en menor 

tiempo, en condiciones seguras y de preferencia mediante el uso de metodologías sostenibles. 

 
Con respecto al laboratorio de Productos Naturales, éste requiere de, mínimo, una 

campana de extracción de vapores, así como otros equipos como extractores que sean 

realmente eficientes. El cambio de las ventanas que se instalaron es necesario, pues las 

instaladas durante la última remodelación no proveen de la ventilación necesaria para cubrir 

las necesidades de acuerdo con el trabajo que se realiza en el laboratorio. 

 
En cuanto al presupuesto del ICB, éste se reparte, grosso modo, en gasto 

administrativo y gasto académico, a ese respecto el gasto académico, el cual se usa para la 

compra de reactivos e insumos para labores de investigación y que ha ido sufriendo una 

disminución gradual de manera que en el 2020 sufrió una baja considerable con respecto al 

ejercicio del año anterior, en el 2021 hubo un ligero aumento para situarse por encima de los 

trescientos mil pesos anuales (Gráfica 7). 
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Gráfica 2 Gasto académico por año 2019-2021 
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El gasto académico es relativamente bajo, hay que tomar en cuenta que hoy en día, la 

producción de un artículo científico de corte experimental es cara, esto sin contar el pago de 

publicación en revistas que cuentan con la opción de acceso abierto, proceso para el que no 

existen ya partidas en la entidad académica, sin embargo hay que mencionar que la Rectoría 

y la Dirección General de Investigaciones mediante la gestión de las respectivas 

dependencias ha colaborado con fondos extraordinarios que han ayudado a compensar la 

disminución del presupuesto para investigación. 

 
La situación del presupuesto, la ausencia de programas de apoyo derivados de la 

ausencia de un programa educativo y la situación por la que atraviesa la educación superior 

hace imprescindible la participación de la comunidad académica en la consecución de 

recursos, fundamentalmente a través de convocatorias de organismos como el Conacyt y, 

recientemente, el Coveicydet. Con la consolidación de grupos de trabajo, la participación en 

convocatorias y la obtención de recursos mediante financiamiento a proyectos de 

investigación ha ido en aumento, a partir del 2018 donde se participó en una convocatoria, 

ya a partir del 2019 ha habido al menos un proyecto vigente por año (Gráfica 8). 
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Gráfica 3 Proyectos sometidos y proyectos financiados a partir del 2018 
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6. Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

 
 

Una de las principales fortalezas de la entidad académica radica en su personal y la capacidad 

científica y tecnológica que se hace patente en este diagnóstico, la experiencia, la resiliencia, 

así como los indicadores de calidad como SNI, perfil Prodep, Pedpa y la pertenencia a 

cuerpos académicos en diferentes grados de consolidación. Una fortaleza importante radica 

en la producción científica, la vinculación y la existencia de redes de trabajo con otros grupos 

e instituciones del estado y del país. 

 
De las debilidades más importantes de la entidad académica se pueden mencionar, 

por un lado, la pérdida de plazas y la ausencia de un plan estratégico encaminado a solucionar 

el problema, por ello, es necesario implementar una estrategia que conduzca a una gestión de 

nuevos investigadores de tiempo completo, en especial para áreas académicas con un déficit 

de personal, también, en este rubro es particularmente importante la ausencia de un programa 

educativo lo que, si bien no se percibe de manera significativa gracias a la versatilidad del 

personal académico, al final es una debilidad para un Instituto de Investigación. Una 

debilidad importante radica en la presencia de tres áreas aparentemente dispares, esta 

estructura presupone la necesidad de encontrar puntos en común y fomentar la interacción 

entre estas áreas. Es importante mencionar que la marcada diferencia entre áreas académicas 

presupone la dificultad en la colaboración de los propios académicos del Instituto. Otra 

debilidad importante es la ausencia de equipamiento e infraestructura modernos y acordes al 

estado del arte lo cual pone en desventaja al personal de la entidad para realizar ciencia de 

frontera. 

 
En cuanto a las amenazas, se puede citar la ausencia de un presupuesto que permita 

la adquisición de equipo adecuado y congruente con el estado del arte de las líneas de 

investigación que se cultivan al interior de la entidad académica, otra amenaza es la renuencia 

de la región a la realización de investigación básica en ciencias duras lo que hace difícil la 

difusión y la relación con otras entidades académicas. 
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En cuanto a las oportunidades, la misma diferencia entre áreas académicas hace que 

el Instituto sea una entidad académica capaz de interactuar e incidir en una enorme cantidad 

de entidades académicas y programas educativos lo que nos convierte en un Instituto versátil 

y capaz de establecer un verdadero liderazgo en la región y el estado. 

 
Planeación 

 

1. Misión 

 
 

El Instituto de Ciencias Básicas es una entidad académica cuya labor principal es la 

realización de investigación de calidad socialmente pertinente en las áreas de ciencias 

naturales y exactas, generando y difundiendo conocimiento fundamental mediante la 

producción de publicaciones especializadas y de divulgación de impacto a nivel nacional e 

internacional. Mediante la participación de sus académicos en programas licenciatura y de 

posgrado propios y externos, se compromete a la formación de recursos humanos altamente 

calificados para el trabajo científico bajo un enfoque humanista y por ende socialmente 

responsable, lo que representa un beneficio para la región, el estado y la nación en su 

conjunto. 

 

2. Visión 

 

En el 2025 el Instituto de Ciencias Básicas, a partir de un manejo transparente, justo y en 

estricto apego a la normatividad, será una entidad académica visible y reconocida a nivel 

regional, estatal y nacional. A través de la generación, transferencia y divulgación del 

conocimiento mediante un enfoque inter y transdisciplinario logrará interactuar y coadyuvar 

con las labores de otras facultades e institutos universitarios convirtiéndose en una entidad 

líder en investigación y en la formación de recursos humanos de alto nivel. En cuanto al 

personal académico, el Instituto ha incorporado a una planta de investigadores capaces, que 

trabajan en la consolidación de la entidad académica y de la suya, integrando las diferentes 

academias y llevando a cabo investigación original y pertinente en áreas del estado del arte 

en sus respectivas especializades. La planta académica cubre cabalmente con las tareas 
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sustantivas y adjetivas: producción científica de calidad, divulgación de la ciencia, formación 

de recursos humanos a nivel licenciatura y/o posgrado y consecución de recursos para la 

investigación. El Instituto es referente de calidad y originalidad en la región y el estado 

interactuando con otras facultades, institutos e instituciones de educación superior de la 

región y ganando visibilidad a través del trabajo de su personal. Los cuerpos académicos 

colaboran activamente con otros grupos de investigación de la Universidad y de otras IES 

nacionales e internacionales, incidiendo de manera directa en la formación de recursos 

humanos orientados a la realización de ciencia básica con un enfoque humanista y con una 

actitud de liderazgo en sus respectivas disciplinas. 

 
3. Objetivos generales para el periodo 2022-2025 

 

 
• Procurar que el personal académico cuente con los recursos mínimos 

indispensables para realizar su función sustantiva, ejerciendo los recursos 

disponibles de manera eficiente en un marco de transparencia, eficacia y 

honestidad. 

• Promover el desarrollo del Instituto de Ciencias Básicas como una entidad 

universitaria activa y presente en todas las áreas de su competencia como instituto 

de investigación. 

• Promover la creación de al menos un programa de posgrado con sede en el 

Instituto y con capacidad para formar parte del Sistema Nacional de Posgrado. 

• Establecer programas estratégicos para favorecer la consolidación de las 

actividades fundamentales del personal académico: generación de conocimiento, 

formación de recursos humanos, docencia y consecución de recursos. 

• Establecer políticas tendientes a fortalecer la vinculación con otras entidades 

académicas de la Universidad y de la región. 

• Mediante el enfoque del PbR, brindar los elementos de productividad para que la 

rectoría considere la posibilidad de beneficiar a la entidad con plazas que, 

repartidas de manera justa ayuden a la recuperación de la capacidad científica y 

de liderazgo del Instituto. 
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• Incorporar investigadores para realizar estancias postdoctorales y/o participar en 

los programas de cátedras y repatriación del Conacyt en cualquier área dentro del 

ICB. 

 

 

4. Ejes, temas, objetivos, metas y acciones 

 
 

Eje 1 Derechos humanos 

 
Tema 1.1 Equidad de Género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fomentar la adopción de una cultura de equidad de género y respeto a la diversidad 

sexual. 

Meta 

 
1.1.1.1 Realizar, a partir del 2023, al menos una actividad anual donde se haga patente la 

equidad de género y la presencia de la mujer en la investigación. 

Acciones 

 
1.1.1.1.1 Nombramiento de forma periódica del representante de equidad de género con 

duración de dos años. 

1.1.1.1.2 Calendarización de pláticas, seminarios o conferencias disciplinares donde se 

haga patente la diversidad de género y sexual en la ciencia. 

1.1.1.1.3 Realizar un simposio anual donde el 50% de los expositores sean mujeres. 

 
Meta 

 
1.1.1.2 Atender, a partir del 2023, el 100% de las quejas donde se denuncie violencia, acoso 

y/u hostigamiento y que se presenten en el Instituto, garantizando un ambiente de 

trabajo libre de violencia hacia las mujeres, hombres y personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 
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Acciones 

 
1.1.1.2.1 Instauración de procedimientos rápidos y sencillos, acordes con los criterios 

constitucionales y convencionales, para atender los casos de acoso, hostigamiento 

y, en general, de violencia de género en contra de mujeres y de personas de la 

comunidad LGCTTTIQ+. 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Fomentar una cultura de igualdad y no discriminación para grupos vulnerables. 

 
Meta 

 
1.3.1.1 Realizar, a partir del 2023, al menos una actividad disciplinar y de divulgación anual 

donde interactúen las diferentes áreas del instituto en un ambiente de igualdad. 

Acciones 

 
1.3.1.1.1 Realizar una actividad al año donde se imparta una conferencia o se realice simposio 

o coloquio donde se traten temáticas como: relación ciencia-sociedad, democratización de la 

ciencia, literacidad científica, etc. 

Meta 

 
1.3.1.2 Procurar que, a partir del 2022, el 100% de los académicos cuenten con los elementos 

mínimos indispensables para realizar su actividad, ejerciendo los recursos disponibles en un 

marco de transparencia, eficiencia y honestidad. 

Acciones 

 
1.3.1.2.1 Suministro justo y equitativo, de un fondo básico para el apoyo a las labores de 

investigación para el personal académico del ICB. 

1.3.1.2.2 Optimización de la distribución de los espacios físicos para las tareas de 

investigación. 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 
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Objetivo 

 
1.8.1 Promover una cultura de internacionalización como parte del quehacer científico. 

 
Meta 

 
1.8.1.1 Realizar, a partir del 2023 una actividad anual donde se fomente la interacción con 

otros grupos de investigación, investigadores o instituciones de otros países. 

Acciones 

 
1.8.1.1.1 Invitación a investigadores y grupos de investigación extranjeros a impartir pláticas 

o charlas de manera periódica. 

Eje 2 Sustentabilidad 

 
Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover una cultura del desarrollo sostenible y su uso en las políticas administrativas 

de la entidad académica 

Meta 

 
2.5.1.1 Implementar, para el 2025, el uso del 100% de las tecnologías digitales para para la 

correspondencia institucional. 

Acción 

 
2.5.1.1.1 Adopción del uso de las plataformas institucionales para la correspondencia en la 

entidad. 

Objetivo 

 
2.5.2 Promover la sostenibilidad en todos los ámbitos y niveles de gestión de la entidad 

académica. 
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Meta 

 
2.5.2.1 Optimizar, para el 2025, el 100% del funcionamiento del espacio destinado a almacén 

de reactivos del Instituto de Ciencias Básicas. 

Acciones 

 
2.5.2.1.1 Designación un coordinador con nombramiento de titular de tiempo completo con 

periodicidad de dos años para coordinar y supervisar labores de inventarios, seguridad y 

administración del almacén. 

Meta 

 
2.5.2.2 Implementar, a partir del 2023, una campaña permanente que impulse una cultura de 

seguridad en los espacios de trabajo, en especial donde se realiza trabajo experimental. 

Acciones 

 
2.5.2.2.1 Impartición de un curso anual de seguridad en laboratorio y manejo de residuos 

para los estudiantes de nuevo ingreso sin distingo de su nivel de estudios. 

2.5.2.2.2 Elaboración y actualización de un reglamento de seguridad, gestión y 

almacenamiento de residuos como parte de la normatividad de la entidad. 

 

 

Eje 3 Docencia e innovación académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Fomentar la actualización profesional y académica del personal del Instituto. 

 
Meta 

 
3.1.1.1 Promover que, a partir del 2023, el 50% del personal académico asista al menos a un 

curso anual ya sea disciplinario o pedagógico. 
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Acción 

 
3.1.1.1.1 Disponer de una lista actualizada de cursos disponibles y/o solicitar cursos 

adecuados para el personal académico del instituto. 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Promover la oferta educativa del Instituto. 

 
Meta 

 
3.2.1.1 Diseñar e implementar, a partir del 2023, al menos un curso virtual, de educación 

continua o AFEL al año. 

Acciones 

 
3.2.1.1.1 Diseño y registro de un curso en cualquier modalidad, para ser impartidos por 

personal del ICB. 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Aumentar la oferta educativa del Instituto. 

 
Meta 

 
3.5.1.1 Diseñar y registrar, a partir del 2023, al menos un curso de AFEL al año. 

 
Acciones 

 
3.5.1.1.1 Diseño de un curso AFEL al año con adscripción al ICB para ser ofertados a la 

comunidad estudiantil. 

Meta 

 
3.5.1.2 Diseñar e implementar, para el 2025, un programa educativo de posgrado ya sea por 

área académica o multidisciplinar. 
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Acción 

 
3.5.1.2.1 Elaboración o implementación de un programa de posgrado de calidad, ya sea por 

área académica o multidisciplinario. 

Meta 

 
3.5.1.3 Realizar, a partir del 2023, una actividad anual de difusión de las líneas de 

investigación que se cultivan al interior de la entidad. 

Acción 

 
3.5.1.3.1 Realización un día de puertas abiertas con la participación de la comunidad del ICB. 

 
3.5.1.3.2 Promoción permanente de los programas de estancias de investigación de la UV en 

cualquier modalidad. 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Incrementar de manera justa y con base en el PbR la cantidad de investigadores de TC 

por área académica. 

Meta 

 
3.6.2 Impulsar a partir del 2023, un programa encaminado a lograr la asignación de plazas 

de personal académico de tiempo completo para el ICB. 

Acciones 

 
3.6.2.1 Solicitar la asignación de 3 plazas de investigador de TC. 

 
3.6.2.2 Participación por parte del personal académico en las convocatorias de estancias 

postdoctorales, cátedras y repatriación. 

3.6.2.3 Elaboración e implementación de un programa de posgrado propio del ICB. 

 
Eje 4 Investigación e innovación 
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Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Incrementar la producción científica y tecnológica del ICB. 

 
Meta 

 
4.1.1.1 Lograr para el 2025 que el 100% de los investigadores tengan, al menos, una 

publicación anual. 

Acciones 

 
4.1.1.1.1 Proporcionar a los investigadores de manera justa y equitativa un fondo básico para 

el apoyo a sus actividades de investigación. 

4.1.1.1.2 Elaboración de un reglamento del Instituto para garantizar el apoyo a la 

investigación. 

4.1.1.1.3 Publicar artículos de divulgación en revistas propias o ajenas a la UV. 

 
Meta 

 
4.1.1.2 Realizar, a partir del 2022, al menos una actividad anual con el fin de incrementar las 

actividades de difusión y divulgación de la ciencia. 

Acciones 

 
4.1.1.2.1 Designación de un coordinador de difusión y/o divulgación con nombramiento de 

TC con duración de dos años en el cargo. 

4.1.1.2.2 Creación y mantenimiento de redes sociales del ICB. 

 
4.1.1.2.3 Realizar un simposio o congreso anual interno del ICB con participación de 

académicos y alumnos. 

Objetivo 

 
4.2.1 Crear e implementar al menos un programa de posgrado del ICB. 
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Meta 

 
4.2.1.1 Implementar, para el 2025, al menos un programa de posgrado viable del ICB. 

 
Acción 

 
4.2.1.1.1 Elaboración de, por lo menos, un plan de estudios de posgrado viable para su 

implementación como parte de la oferta académica del ICB. 

Meta 

 
4.2.1.2 Promover, al 2025, la participación del 40% del personal académico en la consecución 

de recursos extraordinarios para aplicarlos en la consolidación de sus líneas de investigación. 

Acción 

 
4.2.1.2.1 Promoción de las convocatorias nacionales e internacionales por organismos 

públicos o privados. 

Meta 

 
4.2.1.3 Generar, a partir del 2023, al menos una actividad autofinanciable para la consecución 

de recursos para la investigación. 

Acción 

 
4.2.1.3.1 Generar un curso autofinanciable para la consecución de recursos. 

 
Objetivo 

 
4.2.2 Fortalecer e incrementar los indicadores académicos del ICB. 

 
Meta 

 
4.2.2.1 Mantener, a partir del 2022 el 100% de los indicadores de SNI y Prodep de la entidad. 

 
Acción 

 
4.2.2.1.1 Participación del personal académico en las convocatorias correspondientes del SNI 

y PRODEP. 
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Meta 

 
4.2.2.2 Mantener, a partir del 2022, el 100% de los estados de consolidación de los CA´s de 

la entidad académica. 

Acciones 

 
4.2.2.2.1 Participación permanente de los cuerpos académicos en los procesos de evaluación. 

 
4.2.2.2.2 Impartición de talleres sobre el proceso de evaluación de programas como Pedpa y 

Prodep. 

Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de servicios 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

 
5.1.1 Ampliar la presencia regional del Instituto de Ciencias Básicas. 

 
Meta 

 
5.1.1.1 Realizar, a partir del 2023, al menos una actividad anual que ayude a incrementar la 

visibilidad del ICB en medios de comunicación de la Universidad. 

Acción 

 
5.1.1.1.1 Organización de una entrevista para algún medio de TV o radio. 

 
Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Participar en proyectos del sector productivo y social. 

 
Meta 

 
5.2.1.1 Promover, a partir del 2023 y de manera permanente, la participación del 40% del 

personal académico en las convocatorias y/o actividades que la Universidad organice 

alrededor de la transferencia de conocimiento al sector productivo y social. 
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Acciones 

 
5.2.1.1.1 Promoción de las actividades que la Universidad diseñe alrededor de la 

transferencia de conocimiento. 

Tema 5.3 Extensión de servicios 

Objetivo 

5.3.1 Promover el liderazgo académico del Instituto en la región y el estado. 

 
Meta 

 
5.3.1.1 Contribuir, a partir del 2023 con el diseño de, al menos, un curso anual para aumentar 

la oferta de cursos y diplomados relacionados con la labor de los académicos del ICB y que 

puedan ser de interés para diversos sectores sociales. 

Acciones 

 
5.3.1.1.1 Elaboración de cursos de educación continua y diplomados. 

 
5.3.1.1.2 Promoción permanente de la cartera de cursos en la página del ICB. 

 
Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la visibilidad de la entidad académica en el panorama internacional. 

 
Meta 

 
5.4.1.1 Participar, a partir del 2023, al menos en una convocatoria de movilidad que sea 

convocada por la UV u otros organismos. 

Acción 

 
5.4.1.1.1 Participación de estudiantes e investigadores(as) en eventos internacionales que 

convoque la Universidad. 
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Meta 

 
5.4.1.2 Participar, a partir del 2022 en, al menos, una convocatoria anual para congresos y 

eventos tanto virtuales como presenciales a nivel internacional. 

Acción 

 
5.4.1.1.2 Participación como ponentes en eventos académicos internacionales. 

 
Eje 6 Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Establecer un marco normativo conforme a la competencia del ICB y acorde a la 

legislación universitaria. 

Meta 

 
6.1.1.1 Para el 2025, contar con un reglamento al 100% actualizado y vigente. 

 
Acciones 

 
6.1.1.1.1 Nombramiento de la comisión ad hoc. 

 
6.1.1.1.2 Elaboración del documento para su estudio, análisis, corrección y aprobación. 

 
Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Realizar las actividades sustantivas y adjetivas del ICB en estricto apego a la 

normatividad, transparencia y rendición de cuentas. 

Meta 

 
6.4.1.1 Implementar a partir del 2023 un programa que informe, de forma permanente a la 

comunidad y a los actores de la vida universitaria de avances, insumos y demás recursos de 

que goce el ICB vía presupuesto o ingresos extraordinarios. 
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Acción 

 
6.4.1.1.2 Realización puntual y conforme a la legislación, los informes anuales del director. 

 
Tema 6.5 Infraestructura física y tecnología 

Objetivo 

6.5.1 Dotar al ICB de espacios dignos, seguros y adecuados para el desarrollo de las labores 

de investigación. 

Meta 

 
6.5.1.1 Para el 2025, garantizar que los laboratorios del ICB sean espacios funcionales y 

seguros con el mantenimiento necesario. 

Acción 

 
6.5.1.1.1 Solicitud de apoyo a las instancias correspondientes para el mantenimiento de 

espacios. 
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5. Planeación para el periodo 2022-2025 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 1.1 Equidad de 1.1.1.1 Contar 1.1.1.1.3 1.1.1 Fomentar 1.1.1.1 - 1 1 1 1.1.1.1.1 

Humanos. género y al 2024 con 10 Diseño e la adopción de Realizar, a     Nombramient 
 diversidad documentos implementaci una cultura de partir del     o de forma 
 sexual. que ón de al equidad de 2023, al     periódica del 
  coadyuven a menos dos género y menos una     representante 
  promover propuestas de respeto a la actividad     de equidad de 
  mediante oferta de diversidad anual donde     género con 
  acciones de educación sexual se haga     duración de 
  formación y continua, y  patente la     dos años 
  regulación dos  equidad de      

  institucional propuestas de  género y la     1.1.1.1.2 
  la igualdad y programas de  presencia de     Calendarizaci 
  la equidad formación de  la mujer en     ón de pláticas, 
  entre los académicos,  la     seminarios o 
  miembros de en torno a la  investigació     conferencias 
  la comunidad educación  n.     disciplinares 
  universitaria. sexual       donde se haga 
   integral y la       patente la 
   perspectiva       diversidad de 
   de género.       género y 
          sexual en   la 

          ciencia 

          
1.1.1.1.3 

          Realizar un 
          simposio 
          anual donde el 
          50% de los 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

          expositores 
sean mujeres 

     1.1.1.2 

Atender, a 

partir del 

2023 el 

100% de las 

quejas donde 

se denuncie 

violencia, 

acoso  y/u 

hostigamient 

o y que se 

presenten en 

el Instituto, 

garantizando 

un ambiente 

de trabajo 

libre  de 

violencia 

hacia las 

mujeres, 

hombres   y 

personas de 

la 

comunidad 

LGBTTTIQ 

+. 

- 100 

% 

100 

% 

100 

% 

1.1.1.2.1 

Instauración 

de 

procedimiento 

s rápidos  y 

sencillos, 

acordes con 

los  criterios 

constitucional 

es    y 

convencionale 

s, para atender 

los casos de 

acoso, 

hostigamiento 

y, en general, 

de violencia 

de género en 

contra de 

mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGCTTTIQ+ 

garantizando 

un 

acompañamie 
nto en todo 

momento. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

           

1. Derechos 

Humanos. 

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1. 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa 

de  apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas 

para 

estudiantes 

que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.4 

Diseño   e 

implementaci 

ón de  al 

menos cuatro 

propuestas de 

oferta  de 

educación 

continua, 

Área  de 

Formación de 

Elección 

Libre    y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, 

en torno a la 

educación 

superior 

inclusiva,  la 

Lengua de 

Señas 

Mexicana, la 

lecto- 

escritura 

Braille y el 

lenguaje 
incluyente y 

no 

1.3.1 Fomentar 

una cultura de 

igualdad y no 

discriminación 

para grupos 

vulnerables 

1.3.1.1 
Realizar, a 

partir del 

2023, al 

menos una 

actividad 

disciplinar y 

de 

divulgación 

anual donde 

interactúen 

las 

diferentes 

áreas  del 

instituto   en 

un ambiente 

de igualdad 

- 1 1 1 1.3.1.1.1 

Realizar una 

actividad  al 

año donde se 

imparta  una 

conferencia o 

se  realice 

simposio   o 

coloquio 

donde    se 

traten 

temáticas 

como: 

relación 

ciencia- 

sociedad, 

democratizaci 

ón de  la 

ciencia, 

literacidad 

científica, etc. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

   discriminator 
io. 

       

    1.3.1.2 

Procurar 

que, a partir 

del 2022, el 

100% de los 

académicos 

cuenten con 

los 

elementos 

mínimos 

indispensabl 

es para 

realizar su 

actividad, 

ejerciendo 

los recursos 

disponibles 

en un marco 

de 

transparenci 

a, eficiencia 

y honestidad 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

1.3.1.2.1 

Suministro 

justo y 

equitativo, de 

un         fondo 

básico para 

apoyo a las 

labores de 

investigacione 

s para los 

investigadores 

del ICB. 

 
1.3.1.2.2 

Optimización 

de la 

distribución 

de los 

espacios 

físicos para las 

tareas de 

investigación. 

1. 
Derechos 

humanos 

1.8 
Internacionaliza 

ción solidaria 

1.8.1 
Promover la 

integración de 

1.8.1.1 
Lograr al 
2025 la 

1.8.1 Promover 
una cultura de 

internacionaliza 

1.8.1.1 
Realizar, a 
partir del 

1 1 1 1 1.8.1.1.1 
Invitación a 

investigadores 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  la dimensión 

internacional 

y 

multinacional 

en los 

contenidos  y 

formas de 

impartición de 

los programas 

educativos de 

técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 
licenciatura y 

posgrado 

emisión de 

cuatro 

convocatoria 

s para  la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional   e 

internacional 

ción como parte 

del quehacer 

científico 

2023  una 

actividad 

anual donde 

se fomente 

la 

interacción 

con  otros 

grupos   de 

investigació 

n, 

investigador 

es     o 

instituciones 

de otros 

países 

    y grupos de 

investigación 

extranjeros a 

impartir 

pláticas o 

charlas de 

manera 

periódica 

2. 

Sustentabilid 

ad. 

2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus. 

2.5.1.1 

Incorporar  a 

partir del 2022 

acciones 

sobre temas 

de 

sustentabilida 

d en el 100% 

de los planes 

de desarrollo 

de  las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

2.5.1.1.8 

Implementaci 

ón de un 

sistema de 

separación y 

reciclado de 

residuos con 

potencial 

aprovechami 

ento para su 

reincorporaci 

ón en cadenas 

de 

reutilización, 

2.5.1 Promover 

una cultura del 

desarrollo 

sostenible y su 

uso en las 

políticas 

administrativas 

de la entidad 

académica 

2.5.1.1 

Implementar 

para el 2025, 

el uso del 

100%  de 

tecnologías 

digitales 

para   la 

corresponde 

ncia 

institucional 

20% 40% 60% 100 
% 

2.5.1.1.1 

Adopción del 

uso de las 

plataformas 

institucionales 

para   la 

correspondenc 

ia en la 

entidad 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  universitarias. que   fomente 

una cultura 

ecológica en 

la comunidad 
universitaria. 

       

    2.5.2 Promover 

la 

sostenibilidad 

en todos los 

ámbitos  y 

niveles  de 

gestión de  la 

entidad 

académica 

2.5.2.1 

Optimizar, 

para el 2025, 

el 100% del 

funcionamie 

nto del 

espacio 

destinado al 

almacén de 

reactivos del 

ICB 

10% 25% 50% 100 

% 

2.5.2.1.1 

Designación 

un 

coordinador 

con 

nombramiento 

de titular de 

tiempo 

completo con 

periodicidad 

de dos años 

para coordinar 

y supervisar 

labores de 

inventarios, 

seguridad  y 

administració 

n del almacén 

2.5.2.2 
Implementar 

, a partir del 

2023, una 

- 1 1 1 2.5.2.2.1 
Impartición de 

un curso anual 

de seguridad 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     campaña 

permanente 

que impulse 

una cultura 

de seguridad 

en  los 

espacios de 

trabajo, en 

especial 

donde se 

realiza 

trabajo 

experimenta 

l 

    en el 

laboratorio y 

manejo de 

residuos para 

los estudiantes 

de nuevo 

ingreso sin 

distingo de su 

nivel de 

estudios 

 

2.5.2.2.2 

Elaboración y 

actualización 

de un 

reglamento de 

seguridad, 

gestión y 

almacenamien 

to de residuos 

como parte de 

la 

normatividad 
de la entidad 

3. Docencia 

e innovación 

académica. 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad. 

3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% 
de la 

matrícula en 

educación 

3.1.1.2.3 

Diseño e 

impartición 

de cursos de 
nivelación 

acordes a las 

3.1.1 Fomentar 

la actualización 

profesional y 

académica del 
personal del 

Instituto 

3.1.1.1 

Promover 

que, a partir 

del 2023, el 
50% del 

personal 

- 50% 50% 50% 3.1.1.1.1 

Elaboración 

de una lista 

actualizada de 
cursos 

disponibles 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  formal  de 

estudiantes 

pertenecientes 

a grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos 

mayores, 

madres 

solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendie 

ntes   y 

comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos  y 

con apoyo de 

cursos de 

nivelación 

para asegurar 

una 

trayectoria 

escolar 

exitosa. 

necesidades 

identificadas 

en los 

estudiantes 

perteneciente 

s a grupos 

vulnerables 

específicos 

para asegurar 

una 

trayectoria 

escolar 

exitosa. 

 académico 

asista al 

menos a un 

curso anual 

ya sea 

disciplinario 

o 

pedagógico 

    y/o solicitar 

cursos 

adecuados 

para  el 

personal 

académico del 

instituto 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3. Docencia 

e innovación 

académica. 

3.2 Educación en 

línea. 

3.2.1.1 Contar 

a partir del 

2023 con el 

100% de los 

académicos 

en  funciones 

de   docencia 

capacitados 

respecto  al 

aprendizaje 

mediado por 

las 

tecnologías de 

la 

información, 

comunicación 

, 

conocimiento 

y aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.2 

Diseño  y 

generación de 

oferta 

educativa en 

modalidad 

virtual de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.2.1 Aumentar 

la oferta 

educativa del 

Instituto 

3.2.1.1 
Diseñar y 

registrar, a 

partir del 

2023, al 

menos un 

curso 

virtual, de 

Educación 

continua  o 

AFEL al año 

1 1 1 1 3.2.1.1.1 

Diseño   y 

registro de un 

curso  en 

cualquier 

modalidad 

para ser 

impartidos por 

personal del 

ICB 

3. Docencia 

e innovación 

académica. 

3.5 Modelo 

Educativo. 

3.5.1.1 

Actualizar  y 

rediseñar al 
2023 el 

modelo 

educativo 

institucional 

con el fin de 

mantener  y 

fortalecer su 

3.5.1.1.2 

Desarrollo de 

una campaña 

permanente 

de difusión 

entre  los 

integrantes de 

la comunidad 
universitaria 

sobre 

3.5.1 Aumentar 

la oferta 

educativa del 

Instituto 

3.5.1.1 
Diseñar y 

registrar, a 

partir del 

2023, al 

menos un 

curso AFEL 

al año 

1 1 1 1 3.5.1.1.1 

Diseño de un 

curso AFEL al 

año con 

adscripción al 

ICB para ser 

ofertados a la 

comunidad 

estudiantil 
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Eje 

transversal o 
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Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

prácticas 

interculturale 

s que 

posibiliten la 

construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, 

el respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

       

    3.5.1.2 

Diseñar e 

implementar 

, para el 

2025, un 

programa 

educativo de 

posgrado ya 

sea por área 

académica o 

multidiscipli 
nar 

- - - 1 3.5.1.2.1 

Elaboración e 

implementaci 

ón de  un 

programa  de 

posgrado  de 

calidad, ya sea 

por  área 

académica  o 

multidisciplin 

ario. 

    3.5.1.3 

Realizar, a 

partir del 

2023, una 

actividad 
anual de 

1 1 1 1 3.5.1.3.1 

Realización 

un día de 

puertas 

abiertas con la 
participación 
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Eje 

transversal o 
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específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     difusión de 

las líneas de 

investigació 

n que se 

cultivan al 

interior de la 

entidad 

    de la 

comunidad 

del ICB 

 
3.5.1.3.2 

Promoción 

permanente de 

los programas 

de estancias 

de 

investigación 

de la UV en 

cualquier 

modalidad 

3. Docencia 

e innovación 

académica. 

3.6 Personal 

académico. 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

el 100% de 

académicos 

de   nuevo 

ingreso  con 

doctorado afín 

al programa 

educativo  al 

que  quieren 

ingresar y con 

perfil que les 

permita su 

3.6.1.1.1 

Diseño  e 

implementaci 

ón de un 

programa de 

incorporació 

n de jóvenes 

académicos 

con 

doctorado 

para acceder 

a plazas de 

tiempo 

completo, 

3.6.1 

Incrementar de 

manera justa y 

con base en el 

PbR la cantidad 

de 

investigadores 

de TC por área 

académica 

3.6.2 
Impulsar a 

partir del 

2023, un 

programa 

encaminado 

a lograr la 

asignación 

de plazas de 

personal 

académico 

de tiempo 

completo 

para el ICB 

- 1 1 1 3.6.2.1 

Solicitar la 

asignación de 

3 plazas de 

investigador 

de TC 

 

3.6.2.2  El 

personal 

académico 

participa en: 

convocatorias 

postodoctoral 
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transversal o 
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específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  incorporación 

en el corto o 

mediano 

plazo al 

SNI/SNCA o 

programas de 

reconocimient 

o académico 

equivalentes. 

con perfiles 

que permitan 

su 

incorporació 

n al Prodep, 

SNI/SNCA. 

      es, cátedras y 

repatriación 
 

3.6.2.3 

Elaboración 

de 

implementaci 

ón de  un 

programa  de 

posgrado 

propio del 
ICB 

4. 

Investigació 

n e 

Innovación. 

4.1 Investigación 

y posgrado. 

4.1.1.1 Contar 

al 2022 con un 

programa 

estratégico 

que fortalezca 

la 

investigación 

y el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigacion 

es inter, multi 
y 

transdisciplin 

4.1.1.1.3 

Reconocimie 

nto de calidad 

por el 

Sistema 

Nacional   de 

Posgrados de 

al menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado   en 

todas  las 

áreas 

académicas, 

fortaleciendo 

los ejes 

transversales 

de derechos 

4.1.1 

Incrementar la 

producción 

científica y 

tecnológica del 

ICB 

4.1.1.1 

Lograr para 

el 2025 que 

el 100% de 

los 

investigador 

es tengan, al 

menos, una 

publicación 

anual. 

- 60% 80% 100 

% 

4.1.1.1.1 

Proporcionar 

a los 

investigadores 

de manera 

justa y 

equitativa un 

fondo básico 

para apoyo a 

sus 

actividades de 

investigación 

 
4.1.1.1.2 

Elaboración 

del 
reglamento 

del Instituto 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  arias de 

calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamen 

te locales y 

regionales 

considerando 

los  derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales 

en Veracruz y 

el desarrollo 

científico. 

humanos y 

sustentabilida 

d. 

      para 

garantizar el 

apoyo a la 

investigación 
 

4.1.1.1.3 

Publicar 

artículos de 

divulgación 

en revistas 

propias  o 
fuera de la UV 

4.1.1.2 

Realizar, a 

partir del 

2022, al 

menos, una 

actividad 

anual con el 

fin de 

incrementar 

las 

actividades 

de difusión y 

divulgación 

de la ciencia 

1 1 1 1 4.1.1.2.1 

Designación 

de un 

coordinador 

de  difusión 

y/o 

divulgación 

con 

nombramiento 

de TC con 

duración  de 

dos años en el 

cargo 

 
4.1.1.2.2 

Creación y 

mantenimient 

o de redes 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

          sociales del 

ICB 
 

4.1.1.2.3 

Realizar un 

simposio o 

congreso 

anual interno 

del ICB con 

participación 

de académicos 
y alumnos 

 4.2.1 Crear e 

implementar al 

menos un 

programa      de 

posgrado del 

ICB 

4.2.1.1 

Implementar 

, para el 

2025, al 

menos,  un 

programa de 

posgrado 

viable del 

ICB 

- - - 1 4.2.1.1.1 

Elaboración 

de, por lo 
menos, un 

plan de 

estudios  de 

posgrado 

viable para su 

implementaci 

ón como parte 

de la oferta 
académica del 

ICB 

4.2.1.2 

Promover, al 

2025 la 

participació 

n   del   40% 

- 20% 30% 40% 4.2.1.2.1 

Promoción de 

las 

convocatorias 

nacionales e 

 

 
Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025 | Instituto de Ciencias Básicas 

Pág. 47 



 

 
Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     del personal 

académico 

en la 

consecución 

de recursos 

extraordinari 

os  para 

aplicarlos en 

la 

consolidació 

n de  sus 
líneas e 

investigació 

n 

    internacionale 

s por 

organismos 

públicos o 

privados 

4.2.1.3 

Generar, a 

partir del 

2023, al 

menos una 

actividad 

autofinancia 

ble para la 

consecución 

de recursos 

para   la 

investigació 

n 

- 1 1 1 4.2.1.3.1 

Generar  un 

curso anual 

autofinanciabl 

e para   la 

consecución 

de recursos 

    4.2.2 Fortalecer 

e incrementa 
los indicadores 

4.2.2.1 

Mantener, a 

partir del 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

4.2.2.1.1 

Participación 

del personal 
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transversal o 
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específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

    académicos del 

ICB 

2022 el 

100% de los 

indicadores 

de SNI y 

PRODEP de 
la entidad 

    académico en 

las 

convocatorias 

correspondien 
tes del SNI y 

PRODEP 

    4.2.2.2 

Mantener  a 

partir del 

2022, el 

100% de los 

estados  de 

consolidació 

n de los 

CA´s de la 

entidad 

académica 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

4.2.2.2.1 

Participación 

permanente de 

los  cuerpos 

académicos en 

sus procesos 

de evaluación 

4.2.2.2.2 

Impartición de 

talleres sobre 

el proceso de 

evaluación de 

procesos 

PEDPA y 
PRODEP 

5. Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios. 

5.1 Difusión de 

la cultura. 

5.1.1.1 Contar 

al 2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilida 

5.1.1.1.1 

Incremento 

en un 10% al 

apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas 

académicas 
que 

5.1.1 Ampliar 

la presencia 

regional al 

Instituto de 

Ciencias 

Básicas 

5.1.1.1 
Realizar, a 

partir del 

2023, al 

menos una 

actividad 

anual que 

ayude a 

Incrementar 

- 1 1 1 5.1.1.1.1 

Organización 

de una 

entrevista para 

algún medio 

de TV o radio 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  d y una visión 

crítica   y 

humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 
sociedad en 

general. 

publiquen 

resultados de 

investigación 

de las 

diversas áreas 

del 

conocimiento 
. 

 la visibilidad 

del ICB en 

medios de 

comunicació 

n de la 

Universidad 

     

5. Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de servicios 

5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1         A 

partir del 

2023, contar 

con la 

Dirección 

General   de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuraci 

ón enfocada 

en mejorar su 

operatividad y 

relación  con 

las  áreas 

académicas y 

las  vice- 

rectorias 

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones  de 

vinculación 

en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

enfocados  a 

ampliar el 

horizonte de 

capacitación 

y  a 

incrementar 

las 

competencias 

del personal 

académico y 

de  los 
estudiantes 

5.2.1 Participar 

en proyectos 

del sector 

productivo y 

social 

5.2.1.1 

Promover, a 

partir del 

2023 y de 

manera 

permanente, 

la 

participació 

n del 40% 

del personal 

académico 

en las 

convocatoria 

s y/o 

actividades 

que la 

Universidad 

organice 

alrededor de 
la 

transferencia 

- 20% 30% 40% 5.2.1.1.1 

Promoción de 

las actividades 

que la 

Universidad 

diseñe 

alrededor de la 

transferencia 

de 

conocimiento 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

     de 

conocimient 

o al sector 

productivo y 
social 

     

5. Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios. 

5.3 Extensión de 

los servicios. 

5.3.1.1   A 

partir de 2023 

contar con un 

programa  de 

vinculación 

que atienda a 

los   campos 

emergentes en 

que  la UV 

deba 

participar    y 

que determine 

la viabilidad 

de      la 

extensión de 

los servicios a 

los sectores 

productivo, 

gubernamenta 

l y social del 

estado y  la 

región. 

5.3.1.1.2 

Participación 

de las áreas 

académicas 

en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitario 

s, ofreciendo 

servicios que 

puedan 

contribuir a la 

obtención de 

recursos 

extraordinari 

os. 

5.3.1 Promover 

el liderazgo 

académico del 

Instituto en la 

región y el 

estado 

5.3.1.1 

Contribuir a 

partir del 

2023 con el 

diseño de al 

menos  un 

curso anual 

para 

aumentar la 

oferta  de 

cursos  y 

diplomados 

relacionados 

con la labor 

de los 

académicos 

del ICB y 

que puedan 

ser de interés 

para 

diversos 

sectores 
sociales 

- 1 1 1 5.3.1.1.1 

Elaboración 

de cursos de 

educación 

continua y 

diplomados 

 

5.3.1.1.2 

Promoción 

permanente de 

la cartera de 

cursos en la 

página del 

ICB 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDEA ICB 
Eje 

transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios. 

5.4 

Internacionaliza 

ción. 

5.4.1.1 A 

partir del 2022 

contar con un 

sistema 

institucional 

de difusión de 

convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionale 

s. 

5.4.1.1.1. 

Diseño e 

implementaci 

ón     de     un 

sistema      de 

difusión  de 

convocatoria 

s para 

proyectos 

académicos 

internacional 

es. 

5.4.1 Promover 

la visibilidad de 

la entidad 

académica en el 

panorama 

internacional 

5.4.1.1 

Participar, a 

partir del 

2023, al 

menos  en 

una 

convocatoria 

de movilidad 

que sea 

convocada 

por la UV u 

otros 
organismos 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

5.4.1.1.1 

Participación 

de estudiantes 

e 

investigadores 

(as) en 

eventos 

internacionale 

s que 

convoque la 

Universidad 

     5.4.1.2 

Participar, a 

partir   del 

2022 en, al 

menos, una 

convocatoria 

anual  para 

congresos y 

eventos 

tanto 

virtuales 

como 

presenciales 

a nivel 

internaciona 

l 

1 1 1 1 5.4.1.1.2 

Participación 

como 

ponentes en 

eventos 

académicos 

internacionale 

s 
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Eje 
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específica 

Progreso Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administraci 

ón y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 6.1.1 Establecer 

un  marco 

normativo 

conforme a la 

competencia 

del ICB y 

acorde a la 

legislación 

universitaria 

6.1.1.1 Para 

el 2025, 

contar  con 

un 

reglamento 

al 100% 

actualizado 

y vigente 

25% 50% 75% 100 

% 

6.1.1.1.1 

Nombramient 

o de  la 

comisión ad 

hoc 

 
6.1.1.1.2 

Elaboración 

del 

documento 

para su 

estudio, 

análisis, 

corrección y 

aprobación 

6. 

Administraci 

ón y Gestión 

Institucional. 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 6.4.1 Realizar 

las actividades 

sustantivas y 

adjetivas  del 

ICB en estricto 

apego a   la 

normatividad, 

transparencia y 

rendición   de 

cuentas 

6.4.1.1 

Implementar 

a partir del 

2023 un 

programa 

que informe, 

de forma 

permanente 

a la 

comunidad y 

demás 

1 1 1 1 6.4.1.1.2 

Realización 

puntual  y 

conforme a la 

legislación, 

los informes 

anuales del 

director 
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2022 2023 2024 2025 

   actores de la 

vida 

universitaria 

de avances, 

insumos y 

demás 

recursos de 

que goce el 

ICB vía 

presupuesto 

o ingresos 

extraordinari 

os 

     

6. 

Administraci 

ón y Gestión 

Institucional. 

6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica. 

6.5.1.2 A 

partir del 2022 

contar con un 

plan 

estratégico de 

proyectos, 

construccione 

s  y 

mantenimient 

o  de  la 

infraestructur 

a física, en 

atención a las 

necesidades 

6.5.1.2.1 

Incremento, 

de por  lo 

menos 20%, 

de  los 

espacios 

universitarios 

y 

tecnológicos 

que 

garanticen el 

desarrollo de 

las 

actividades 

6.5.1 Dotar al 

ICB de espacios 

dignos, seguros 

y adecuados 

para el 

desarrollo de 

las labores de 

investigación 

6.5.1.1 Para 

el 2025 

garantizar 

que el 100% 

de los 

laboratorios 

del ICB sean 

espacios 

funcionales 

y seguros 

con  el 
mantenimie 

nto 

necesario 

- - - 100 
% 

6.5.1.1.1 

Solicitud  de 

apoyo a las 

instancias 

correspondien 

tes para   el 

mantenimient 

o de espacios 
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  de la 

comunidad 

universitaria y 

con  enfoque 

de derechos 

humanos. 

académicas y 

de gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilida 

d, la 

seguridad de 

los usuarios y 

la 

accesibilidad 

y la inclusión 

de personas 

con 

discapacidad. 
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Seguimiento y Evaluación 

 

Se definirán los mecanismos correspondientes de acuerdo con los programas y normatividad 

vigente en la Universidad Veracruzana, el avance en el logro de metas se llevará a cabo 

mediante los criterios institucionales con apoyo de los cuerpos colegiados como lo son el 

Consejo Técnico y las academias por área de investigación según la normatividad vigente. 
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• Estatuto General de la Universidad Veracruzana 

https://www.uv.mx/legislacion/files/2021/12/Estatuto-General-12-2021.pdf 

 

• Reglamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Veracruzana 

https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Planeacion-y-evaluacion-Universidad- 

Veracruzana.pdf 

 

• Plan General de Desarrollo 2030 

https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo- 

2030.pdf 

 

• Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral 

https://www.uv.mx/documentos/files/2022/03/Programa-Trabajo-2021-2025.pdf 
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Siglario 

 
UV Universidad Veracruzana 

DGI Dirección General de Investigaciones 

ICB Instituto de Ciencias Básicas 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEV Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 

Dgdaie Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Pedpa Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Académico 

PbR Presupuesto basado en Resultados 

AFEL Área de Formación de Elección Libre 

Cidea Centro de Investigación y Desarrollo de alimentos 
CIMA Centtro de Investigación en Micologia Aplicada 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
PlaDEA Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 
CA Cuerpo Académico 
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
ITVER Instituto Tecnológico de Veracruz 
AMC Academia Mexicana de Ciencias 
Promuv Programa de Movilidad de la UV 
UADY Universidad Autónoma de Yucatán 
UAT Universidad Autónoma de Tamaulipas 
SARS-CoV-2 Sindrome Agudo Respiratorio Severo Coronavirus 2 
Coveicydet Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
EE Experiencia Educativa 
SNCA Sistema Nacional de Creadores de Arte 
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 
www.uv.mx 
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