
 

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
 

 
 
 

 
PROPUESTA  

 
PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 

2021-2025 
 
 
 

“Reconocer y mejorar lo que sabemos hacer bien,  
para renovar lo que no hacemos tan bien” 

 
 
 
 
 

EDUARDO MORTEO ORTIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Xalapa, Ver. a 23 de marzo de 2021 
 



PROPUESTA PLAN DE DIRECCIÓN IIB,UV 

 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Al menos durante la última década, las instituciones educativas han enfrentado retos sin 
precedentes relacionados con la forma en que las sociedades generan, perciben, utilizan, almacenan y 
transmiten la información; paradójicamente, la era con mayor transmisión de conocimiento científico 
en la historia de la humanidad, también se ubica en un contexto de amplia desinformación y desinterés 
por el quehacer científico. Esto requiere el replanteamiento de su posición ante la sociedad a nivel 
institucional en un carácter serio, formal, proyectando sus capacidades, así como las habilidades y 
actitudes de su personal de una manera profesional, ética y comprometida con la verdad, la equidad, 
la justicia, la sustentabilidad y la responsabilidad social. En muchos casos se ha alcanzado dicho 
objetivo, aunque el proceso ha sido gradual y complejo. 
 

La Universidad Veracruzana cuenta con una amplia trayectoria y es reconocida como una 
institución pública con alto impacto en la formación de profesionistas y generación de conocimiento 
científico a nivel regional y nacional; sin embargo, la crisis mundial ocasionada por el fenómeno de 
salud pública derivado del virus COVID-19, ha potencializado los retos, forzando las capacidades 
institucionales e individuales para adaptarse a las nuevas condiciones. Este escenario no se prevé como 
una cuestión de corto plazo y los alcances de sus efectos han permeado en todos los ámbitos de la vida 
pública y privada; sin embargo, los momentos de crisis también plantean oportunidades mediante 
procesos constructivos de autoconocimiento y reinvención. 
 

Particularmente en los últimos años, la Universidad Veracruzana (UV) ha implementado 
esfuerzos de renovación y mejoramiento de infraestructura y equipo que apenas han podido ser 
aprovechados con motivo del trabajo a distancia; tal es el caso del Instituto de Investigaciones 
Biológicas (IIB), que además se encuentra en proceso de renovación generacional de su planta 
académica y recientemente inauguró sus programas de posgrado con reconocimiento del PNPC. Por 
ello, siendo el IIB una de las entidades pioneras de investigación en biología de esta Universidad, no 
sólo cuenta con gran tradición y experiencia (40 años), sino que cuenta con un alto potencial para 
renovar su posición a través de estrategias orientadas a la superación de sus integrantes, la 
organización administrativa para el trabajo eficiente y el autofinanciamiento, con la consecuente 
mejora de sus indicadores y de su percepción como entidad académica ante la comunidad universitaria 
y la sociedad en general. 
 

Por lo anterior, la presente propuesta tiene como objetivo principal la reorganización 
administrativa a fin de reconocer las habilidades, fortalecer las capacidades (personales e 
institucionales) y mejorar los aspectos en los que el IIB permanece rezagado, a través del análisis 
colaborativo de los procesos internos y la implementación de mecanismos para promover la auto-
superación de sus integrantes, renovando la identidad y el sentido de pertenencia, así como el 
apropiamiento del trabajo académico del Instituto por parte de todos sus integrantes, y al mismo 
tiempo continuar fomentando la investigación científica, la vinculación y la divulgación de sus 
actividades, promoviendo el conocimiento del ambiente y la salud, para el desarrollo equilibrado y 
equitativo de la sociedad. Esta propuesta contiene un diagnóstico del IIB durante los últimos 5 años, el 
establecimiento de la misión y visión adoptados del PLADEA (2021), así como el desarrollo de los ejes 
estratégicos, de las metas y acciones a desarrollar (al 2025), con base en los aspectos académicos, 
administrativos y presupuestales actuales y los del Plan General de Desarrollo de la UV (2030).  
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DIAGNÓSTICO 
(Datos de la página del IIB en los últimos 5 años) 

 
Indicadores académicos  
 Individuales  

§ 18 investigadores, 2 técnicos y 11 administrativos 
§ Investigadores: 53% SNI (C y I), 58% PRODEP, 70% PEDPA 

 Colectivos 
§ 7 “Áreas de investigación” no reconocidas formalmente y con un número desequilibrado 

de publicaciones por investigador al año-1 (0.40, 0.40, 0.40, 0.45, 0.60, 1.08, 1.28) 
§ 17 líneas de investigación (algunas sin productos académicos recientes) 
§ Participación en 6 cuerpos académicos con poca colaboración intrainstitucional 

IIB: 1 En Formación, 2 En Consolidación 
Externos: 1 En Consolidación, 2 Consolidados  

 Posgrado  
• 2 programas (en el PNPC en formación) 

   Maestría (8 alumnos) 
   Doctorado (4 alumnos) 
 
Análisis FODA  

Fortalezas  
• Entidad sólida, con amplia trayectoria y reconocida a nivel regional y nacional 
• Vínculos fuertes y activos con las Facultades (especialmente Biología), el Área Biológico-

Agropecuaria y la Dirección General de Investigaciones 
• 2 colecciones científicas registradas y una en proceso de registro 
• Infraestructura renovada y adecuada a las necesidades actuales  
• Eventos periódicos de vinculación y difusión con la sociedad y la comunidad universitaria 

Oportunidades  
• Proceso de renovación generacional de la plantilla académica 
• Inercia positiva de los programas de posgrado en Biología Integrativa 
• Ambiente cooperativo y cordial propicio para el aumento de la producción científica y la 

incorporación de estudiantes de licenciatura y posgrado 
• Alta colaboración interinstitucional con entidades mexicanas y extranjeras 

Debilidades  
§ Bajo número de proyectos de investigación con financiamiento externo 
§ Ausencia de patentes y productos de innovación tecnológica 
§ Baja participación de los académicos del IIB en el posgrado institucional (sólo el 37%) 

Amenazas  
• La falta de reglamento interno y de posgrado dificultan la administración y los procesos. 
• La ausencia de guías, protocolos y formatos claros para la administración interna 

fomentan la desorganización 
• La incertidumbre ante las condiciones económicas y políticas disminuye las posibilidades 

de planeación y ejecución efectiva a mediano y largo plazo 
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MISIÓN Y VISIÓN 
MISIÓN DEL IIB (PLADEA 2017-2021) 

El Instituto de Investigaciones Biológicas es un Instituto de Investigaciones que desarrolla sus funciones 
de investigación, docencia y vinculación bajo un enfoque multidisciplinario e integrador en diversas 
áreas de las ciencias de la vida y la salud humana. Para ello realiza sus actividades con ética y 
responsabilidad social que contribuyan al logro de una sociedad más sustentable, justa y sana.  

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN (2021-2025) 

El IIB desarrolla sus funciones de formación de recursos humanos, docencia, investigación, difusión, 
colección científica y extensión de servicios especializados, con eficiencia, responsabilidad, 
compromiso y calidad, en un entorno laboral sano, consultivo y participativo, basado en el respeto, la 
ética, la equidad, la transparencia, la competencia y el profesionalismo de todos sus integrantes 
(personal y alumnos). 

VISIÓN DEL IIB (PLADEA 2017-2021) 
 

El Instituto de Investigaciones Biológicas es una entidad de referencia, reconocido por su trabajo 
multidisciplinario e integrador a nivel regional, nacional e internacional y que se distingue por su 
trayectoria en la generación de conocimiento científico básico y aplicado de vanguardia orientado 
desde un enfoque complejo y sustentable a la solución de problemáticas relacionadas con la 
biodiversidad y el bienestar humano.  
 

VISIÓN DE LA DIRECCIÓN (2021-2025) 
 

El IIB renueva su posición regional, nacional e internacional como entidad  generadora de conocimiento 
básico y de frontera, formadora de recursos humanos, docencia, investigación, difusión y extensión de 
servicios, comprometida con la sociedad y el ambiente, mediante una gestión eficaz, tansparente, 
transigente y autocrítica, que promueve la colaboración y los procesos de optimización contínua, tanto 
académicos como administrativos, para apoyar el trabajo y la superación de todo su personal. 
 

EJES ESTRATÉGICOS (RETOS) 
¿Qué falta para optimizar la forma en la que trabajamos? 

 
Administración y gestión interna  

– Análisis diagnóstico de estructura administrativa (funciones, procesos)  
– Formalización de reglamentos (institucional y del posgrado) 
– Automatización de procesos (tecnologías de la información) 
– Renovación de imagen del instituto (identidad, pertenencia, apropiamiento) 
– Programas de trabajo basado en resultados (objetivos, metas, alcances, plazos e 

indicadores) 
– Modelo de adaptación del trabajo a la “nueva normalidad” 
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¿Hacia dónde crecer? 
Indicadores 

– Revisar y reforzar la participación del personal en el SNI, PRODEP, PEDPA, COVEICYDET 
– Revisar la estructura, funcionamiento, fortalezas, oportunidades y debilidades de las 
internamente denominadas “Áreas de investigación” 
– Revisar las LGAC individuales (temática, alcance, resultados) y determinar las institucionales 
– Determinar el grado y las estrategias de consolidación de los Cuerpos Académicos y la 
pertinencia de formar nuevos 
– Mejorar el grado de consolidación del Posgrado en PNPC y la participación de académicos del 
IIB)  
– Desarrollar proyectos (investigación, tecnología, vinculación, transferencia y movilidad) 
– Fomentar el desarrollo de productos con propiedad intelectual (derechos de autor y patentes) 

 
¿Cómo crecer? 

Financiamiento  
– Aumentar el número de proyectos de investigación con financiamiento externo 
– Fomentar la venta de servicios especializados 
– Ejercer eficientemente el presupuesto institucional (mantenimiento y mejora de 

infraestructura, equipo y colecciones biológicas) 
 

METAS AL 2025 
Administración y gestión del IIB  

– Descripción detallada de la estructura administrativa interna (manuales y formatos)  
Definición de funciones y actividades de personal académico y administrativo 
Delineamiento de pasos en los procesos administrativos internos 
Optimización de funciones y procesos (mediante procesos ligeros y tecnologías de 

automatización) 
– Formalización de reglamentos (de la entidad y del posgrado) 

Consulta administrativa y jurídica  
Envío al abogado general para autorización  
Publicación y difusión 

– Automatización de procesos (tecnologías de la información) 
 Manuales y formatos como insumo para ingeniería de procesos y de software 
 Página institucional como repositorio de documentación y medio de gestión interna 
– Renovación de imagen del instituto  

Consulta interna sobre la percepción personal de la identidad del IIB 
 

Actividades para promover el sentido de pertenencia del personal como aspecto 
fundamental del trabajo en equipo 

Actividades de apropiamiento de las labores y reconocimiento de su impacto en el 
quehacer institucional como parte de una red colaborativa 

Actividades de difusión intra e interinstitucionales 
– Establecer programas anuales de trabajo con evaluación periódica y adecuaciones 

estratégicas  
– Establecer lineamientos para programas de servicio social, estancias y prácticas profesionales 
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¿Hacia dónde crecer? 
Indicadores académicos 
– Mantener y/o incrementar el número de SNI, PRODEP, PEDPA, COVEICYDET (estrategias para 
incrementar productos académicos y fomentar la generación de propiedad intelectual y 
patentes) 
– Reforzar y adecuar las denominadas “Áreas de investigación” (talleres de integración y 
desarrollo de grupos de trabajo), los laboratorios y las colecciones científicas, y evaluar la 
factibilidad de transformarlas en Cuerpos Académicos funcionales. 
– Reorganizar/reestructurar las LGAC (individuales e institucionales) mediante trabajo 
académico colegiado con integración de los CA y Posgrado 
– Mantener y/o mejorar el grado de consolidación de Cuerpos académicos (estrategias para 
incrementar productos académicos y talleres de integración y desarrollo de grupos de trabajo) 
– Mantener o mejorar el grado de consolidación del posgrado (memorándums con 
universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas) 
– Mejorar la participación de académicos del IIB en el posgrado (actividades de identidad, 
pertenencia, apropiamiento), sin abandonar la participación en programas de licenciatura 
– Apoyar e incrementar los proyectos de investigación, tecnología, vinculación, transferencia y 
movilidad y redes temáticas (compatibilidad con metas de PLADEA, LGAC, Posgrado y CA)   
– Revisar la pertinencia de los convenios y acuerdos de colaboración académica, para 
renovarlos y/o buscar nuevas alternativas 

 
¿Cómo crecer? 

Financiamiento  
– Incrementar el número de proyectos de investigación con financiamiento externo 
– Incursionar en el mercado de venta de servicios especializados 
– Ejercer eficiente y transparentemente el presupuesto institucional 
– Contar con un plan de mejora y actualizar el programa de mantenimiento de infraestructura, 
equipo y colecciones biológicas 
– Identificación de cartera de financiadores potenciales (acercamiento con cámaras 
industriales, fundaciones, etc.) 
– Monitorear continuamente las necesidades y los indicadores del posgrado (avances de tesis, 
publicaciones, movilidad, eficiencia terminal, tiempos de residencia, vinculación, egresados, 
etc.) 
– Mejorar en la percepción general de la encuesta interna de “identidad del instituto” 
– Actividades transversales de colaboración con sector público y privado para líneas de 
investigación, becas, estancias, servicios sociales, prácticas profesionales, etc.  

 
EJES Y OBJETIVOS  

La planeación estratégica considera los aspectos planteados en las administraciones anteriores y los 
programas en vigor, de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos propuestos, y permite identificar 
de mejor forma las acciones y metas, mediante la incorporación de indicadores probados y el ajuste 
de aquellos poco claros o difíciles de medir. Por lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la matriz 
de trabajo para el periodo 2021-2025. 
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EJES Y OBJETIVOS DEL PLAN (2021-2025), ADOPTADOS DEL PLADEA (2018-2021) Y ACOPLADOS AL PGD 2030 
 

EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA  OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Formación 
integral de los 
estudiantes  

 

Oferta 
educativa de 
calidad 

1. Evaluar el 
posgrado en 
Biología 
Integrativa en el 
PNPC 

1.1. Evaluar los 
indicadores 
CONACyT de la 
Maestría en Biología 
Integrativa 

1.1.1 Maestría en 
Biología Integrativa 
en desarrollo 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

   1.2 Evaluar los 
indicadores 
CONACyT del 
doctorado en Biología 
Integrativa 

1.2.1 Doctorado en 
Biología Integrativa 
en desarrollo 

12.5% 50% 75% 100% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

 

Planta 
académica  

 

2. Garantizar que 
el personal 
académico 
cumpla con los 
estándares de 
calidad y 
productividad 

2.1. Analizar las 
causas de la baja 
productividad 
académica de algunos 
académicos para 
diseñar una estrategia 
para elevar su 
productividad 
académica 

2.1.1. Que el 
personal de nuevo 
ingreso cumpla con 
los requisitos 
mínimos de 
productividad 
académica (verificar 
con indicadores 
PEDPA vigentes) 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

 

Planta 
académica  

 

3. Fortalecer la 
competitividad de 
la planta 
académica 

3.1. Crear un plan 
para el relevo 
generacional de la 
planta académica con 
perfiles idóneos para 
el desempeño de la 
función académica 

3.1.1. Gestionar dos 
plazas de 
investigador 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

   3.2.Crear un plan para 
la incorporación de 
técnicos académicos 
con perfiles idóneos 
para el desempeño de 
la función académica 

3.2.1 Gestionar dos 
plazas de técnico 
académico 

12.5% 25% 50% 75% 100% 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

 

Planta 
académica 

 

4. Aumentar el 
número de 
perfiles 
PRODEP / SNI. 

4.1. Fomentar que los 
investigadores con 
doctorado cumplan 
con los requisitos que 
permitan su 
incorporación al 
PRODEP, SNI 

4.1.1. El 100% de 
los investigadores 
con doctorado 
cumplen con los 
requisitos que le 
permiten su 
incorporación al 
PRODEP, SNI 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Cuerpos 
académicos 

5. Promover a 
los Cuerpos 
Académicos 

5.1. Identificar y 
mejorar los puntos 
que deben cumplir en 
los Cuerpos 
Académicos para 
transitar al siguiente 
nivel 

5.1.1. Elevar el 
grado de 
reconocimiento de 
al menos dos 
Cuerpos 
Académicos 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

Cuerpos 
académicos 

 5.1. Crear una red de 
colaboración 
académica 

5.1.1. Registrar el 
100% de las nuevas 
colaboraciones 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

Cuerpos 
académicos 

 5.2. Buscar recursos 
para investigación y 
que permitan generar 
productos 
académicos  

5.2.1. Cada 
investigador 
participa como 
autor/coautor en al 
menos artículo 
científico por año 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2 Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Cuerpos 
académicos 

 5.3. Apoyar en la 
gestión para que los 
académicos 
participen en eventos 
de alto impacto y 
presenten productos 
derivados de sus 
investigaciones 

5.3.1. Participar en 
12 eventos con 
presentación de 
productos 
científicos y 
académicos 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

   5.4. Reorganizar las 
líneas de generación 
y aplicación del 
conocimiento, a partir 
de un diagnostico que 
propicie su 
consolidación 

5.4.1. El 100% 
Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 
analizadas y 
reagrupadas. 

12.5% 25% 50% 75% 100% 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMA 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Planta 
académica 

6. Fomentar la 
comunicación 
entre 
académicos 

6.1. Realizar 
seminarios de 
investigación donde 
se aborden temas de 
interés general y se 
promueva la 
retroalimentación 
entre los 
investigadores  

6.1.1. Efectuar 10 
sesiones anuales 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Planta 
académica 

7. Fomentar la 
capacitación y 
actualización de 
la planta docente  

7.1. Solicitar cursos 
del ProFA 
pedagógicos y 
disciplinares, elegidos 
de acuerdo al 
consenso, para 
fomentar la 
capacitación continua 
que redunde en la 
calidad de la 
docencia, la 
investigación y la 
extensión de los 
servicios  

7.1.1. Asisten a 
cursos de 
actualización o 
capacitación 10 de 
los académicos en 
cursos o 
diplomados 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Infraestructura 
física y 
tecnológica  

8. Contar con 
laboratorios de 
investigación de 
vanguardia 

8.1. Continuar la 
modernización de los 
laboratorios del 
Instituto 

8.1.1 Recibir y 
atender todas las 
solicitudes de 
adecuación de 
laboratorios 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Infraestructura 
física y 
tecnológica  

9. Contar con 
espacios 
adecuados para 
dar respuesta a 
nuevos 
programas 
educativos 

9.1. Continuar el 
programa de 
conversión y 
modernización de 
espacios para los 
programas educativos 

9.1.1 Revisar 
continuamente las 
necesidades para 
mejorar el espacio 
destinado para la 
docencia 

12.5% 25% 50% 75% 100% 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica  

Infraestructura 
física y 
tecnológica  

 

10. Fortalecer los 
servicios de 
conectividad y de 
telecomunicaciones 
para la realización 
eficiente de las 
actividades 
académicas, de 
investigación y 
administrativas 

10.1. Identificación 
de necesidades de 
adecuación que 
permitan la conexión 
de equipo para 
mejorar la 
conectividad y de 
telecomunicaciones 

10.1.1. Recibir y 
atender todas las 
solicitudes de 
mantenimiento, de 
la conectividad y 
telecomunicaciones, 
cuando sea 
requerido 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

5. Universidad 
socialmente 
responsable 

Vinculación y 
responsabilidad 
social 
universitaria 

11. Contar con un 
espacio digital 

11.1. Crear un 
espacio digital que 
proporcione 
información sobre 
procesos 
académicos, 
trámites para el 
registro, 
seguimiento y 
evaluación de 
investigaciones 

11.1.1. Implementar 
en la pagina del 
Instituto un espacio 
digital con 
información sobre 
los procesos, 
trámites para el 
registro, 
seguimiento 
académico del 
posgrado 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

2. Fortalecimiento 
de la función 
académica 

Programa de 
internacionalizaci
ón 

12. Promover la 
internacionalización 
de académicos 

12.1. Fomentar la 
movilidad 
internacional de 
académicos que 
tengan como 
resultado estancias 
de investigación 
científica 

12.1.1. Gestionar al 
menos una 
movilidad anual 

100% 100% 100% 100% 100% 

   12.1. Invitar a 
académicos 
extranjeros a 
realizar estancias de 
investigación 
científica o impartir 
conferencias, cursos 
o talleres  

12.2.1. Invitar 
anualmente al 
menos a un 
investigador 
extranjero. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

   12.2. Gestionar 
cursos de inglés 
según las 
necesidades 
detectadas que 
permitan la 
certificación de toda la 
planta docente  

12.2.1. Fomentar la 
participación de 10 
académicos en los 
cursos de inglés 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

3. Innovación 
universitaria 

Investigación, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

13. Fomentar la 
investigación en 
los estudiantes 

13.1. Invitar a 
estudiantes a realizar 
su servicio social en 
colaboración con 
algún investigador 

13.1.1. Contar 
anualmente con un 
alumno en servicio 
social por 
investigador 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

5. Universidad 
socialmente 
responsable 

Cultura 
humanista y 
desarrollo 
sustentable 

14. Promoción 
de la salud y 
hábitos de vida 
saludable 

14.1. Continuar las 
campañas internas 
para disuadir del 
consumo del tabaco 
con la finalidad de que 
impacte positivamente 
en la salud de todo el 
personal 

14.1.1. Campaña 
permanente para el 
desarrollo de 
hábitos de trabajo 
saludables 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

5. Universidad 
socialmente 
responsable  

Cultura 
humanista y 
desarrollo 
sustentable 

15. Promover la 
participación de 
los 
investigadores 
en Docencia 

15.1. Cada 
investigador registra 
en la plataforma 
institucional alguna 
actividad de docencia  

15.1.1. En el 2025 
el 100% de los 
investigadores 
realiza alguna 
actividad de 
docencia 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

5. Universidad 
socialmente 
responsable 

Vinculación y 
responsabilidad 
social 
universitaria 

16. Promover la 
integración de 
grupos de 
investigación  

16.1. Cada 
investigador registra 
en la plataforma 
institucional sus 
proyectos de 
investigación  

16.1.1. En el 2025 
el 100% de los 
académicos 
participa en 
proyectos de 
investigación 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

5. Universidad 
socialmente 
responsable 

Vinculación y 
responsabilidad 
social 
universitaria  

17. Incrementar 
la producción de 
artículos 
indexados 

17.1. Cada 
investigador genera y 
registra en la 
plataforma 
institucional al menos 
un producto científico 
al año 

17.1.1. La 
producción 
promedio anual 
individual de 
artículos indexados 
se eleva a un 
artículo por 
investigador 

12.5% 25% 50% 75% 100% 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMA 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS ACCIONES METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

6. Gestión 
flexible y 
transparente en 
apoyo a las 
funciones 
sustantivas 

Gobernanza 
universitaria 

18. Fortalecer la 
participación de 
los 
investigadores 
para la toma de 
decisiones y la 
mejora 
institucional 

18.1. Promover la 
participación de los 
investigadores en 
órganos de 
planeación y 
comisiones 
académicas 

18.1.1. El 100% de 
los investigadores 
participan en algún 
órgano colegiado de 
planeación y la 
mejora de la entidad 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

6. Gestión 
flexible y 
transparente en 
apoyo a las 
funciones 
sustantivas 

Planta 
académica 

19. Garantizar 
que la 
contratación y 
permanencia del 
personal 
académico se 
lleve a cabo a 
través de 
procesos de 
selección y 
evaluación 
rigurosos, con 
estándares de 
calidad y con un 
énfasis especial 
en su capacidad 
y experiencia 
profesional 

19.1. Capacitación e 
los académicos para 
el manejo de la guía y 
los instrumentos de 
evaluación para el 
ingreso de personal 
académico  

 

19.1.1. El 100% del 
personal de nuevo 
ingreso cumplen 
con los requisitos 
que marca la 
reglamentación 
universitaria vigente 

12.5% 25% 50% 75% 100% 

  


