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I. Introducción 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la DGI, durante la reunión de Directores 

del 10 de enero del presente, el presente informe debe incluir principalmente los indicadores 

institucionales relativos al trabajo y producción académica de todo el Instituto durante todo 

el 2021, mismo que comprende los 5 últimos meses de la gestión del Director saliente. 

Adicionalmente, el presente documento se basa en la evaluación de los avances del Plan de 

Trabajo de la Dirección para el periodo 2021-2025.  

 

En resumen, el objetivo principal de dicho plan se centra en 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.  

 
II. Indicadores institucionales 

 
En resumen, en comparación con el año anterior, se reactivaron dos plazas (interinatos) y se 

sumó un Posdoc como personal académico; asimismo, la diferencia en la proporción entre 

hombres y mujeres se redujo 5%.  

 

La proporción de académicos con doctorado se incrementó 11% derivada de la reactivación 

de las plazas para los interinatos y la de miembros del SNI subió 15% (2 interinatos y 1 

reingreso no vigente). Asimismo, como realutado de la convocatoria 2021, actualmente 

contamos con el primer SNI Nivel 2 en nuestro Instituto (ver tabla 1).  
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Tabla 1. Numeralia y porporción del personal Académico    
    Hombres Mujeres 

Personal académico  22  12 (55%) 10 (45%) 
      

Investigadores  20  12 8 

SNI (N=13, 68%) 
Candidato 1 (5%)  - 1 (13%) 

Nivel 1 11 (55%)  6 (50%) 5 (63%) 
Nivel 2 1 (5%)  1 (8%)  

Nivel de estudios 
Doctorado 17 (85%)  10 (83%) 7 (88%) 
Maestría 2 (10%)  1 (8%) - 

Licenciatura 1 (5%)  1 (8%) - 
Posdoc  1  1 (100%) - 

      

Técnicos Académicos Maestría 2 (100%)  - 2 (100%) 
 

 

2.1 Planta académica 
 

En la actualidad el IIB cuenta con 17 Investigadores con plaza definitiva, de los cuales 15 

cuentan con Doctorado, 1 con Maestría y otro más con Licenciatura. Adicionalmente, a partir 

de este año se cuenta con dos académicos con Doctorado cubriendo interinatos por persona 

y recientemente se incorporó un PosDoctorante. Lo anterior implica un incremento de 3 

miembros del personal académico con Doctorado en comparación con el año previo. 

 

También contamos con dos Técnicos Académicos con Maestría que cuentan con plaza 

definitiva (uno de ellos cursando el tercer año del doctorado), así como 4 integrantes en 

funciones de personal eventual desarrollando actividades ténicas, otra más en actividades 

administrativas y una más como personal de confianza.  

 

Actualmente, existe una plaza vacante por el lamentable deceso del Mtro. Gilberto Silva; 

dicha plaza será gestionada para su ocupación lo antes posible mediante las vías 

institucionales correspondientes. 

 

 

 

Eduardo Morteo
2



 

 

2.2 Sistema Nacional de Investigadores 
 

En la actualidad el IIB cuenta con 13 investigadores en el SNI (68% del total), 11 con plaza 

definitiva y dos interinos; uno de ellos es Candidato, 11 son Nivel I y uno Nivel 2. En 

comparación, el año anterior se contaba con 10 académicos en el SNI lo que representaba un 

53% del total. 

 

2.3 PRODEP 

Nuestro instituto cuenta con 10 investigadores con perfil PRODEP (59% del total con plaza 

definitva); este número no ha cambiado en comparación con el año anterior. 
 

2.4 Consejo Veracruzano de Ciencia y Desarrollo Tecnológico 

Sólo 4 investigadores pertenecen al Padrón de Investigadores del COVEICIDET (21% del 

total); en comparación, el año anterior ninguno estaba registrado en dicho padrón. 

 
2.5 Proyectos de Investigación  

Actualmente hay tres proyectos con la iniciativa privada para la obtención recursos externos 

(CEMOSA, Granjas Caroll, Audi). En comparación, el año anterior sólo se contaba con uno. 

Además se cuenta con 3 nuevos convenios con instituciones extranjeras, de los cuales uno 

(Fundación Univesitat de Girona) ya se encuentra firmado y los otros (Fundación Mona y 

Universida del Valle) se encuentran en revisión.  

 

Se cuenta con 2 proyectos de financiamiento público, uno de PRODEP (Dr. Carvajal) y otro 

de CONACyT (Dr. Santiago). Por otra parte, se enviaron 3 convocatorias de CONACyT a 

los académicos, y se apoyó la participación del Dr Gómez, único académico que solicitó 

apoyo como colaborador en una propuesta.  

 

Se realizó un análisis presupuestal para la emisión de una Convocatoria Interna para Apoyo 

a Académicos, en la cual se favoreció a cinco investigadores 

(https://www.uv.mx/iib/files/2021/12/Acta_CT_-04_10_2021.pdf).  
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2.6 Posgrado en Bología Integrativa 

Se sostuvieron diversas reuniones tanto con la Coordinadora del Posgrado, como con los 

miembros del del núcleo académico básico y la Comisión de PNPC, para evaluar y definir 

distintos aspectos administrativos, así como los indicadores y mecanismos de nuestra 

inminente evaluación ante CONACyT. De estos, y ante la falta de un reglamento interno, los 

más apremiantes fueron discutidos y acordados en Consejo Técnico para dar mayor claridad 

a los procesos del posgrado (https://www.uv.mx/iib/actas-de-consejo-tecnico/). 

 
2.7 Cuerpos Académicos 

El IIB tiene tres cuerpos académicos, de los cuales dos siguen consolidados y el otro fue 

evaluado quedando en el mismo grado (En Formación). 

CA-174: Biomedicina Aplicada a las Ciencias de la Salud  – Consolidado 

CA UV-400: Estructura y Función de Sistemas Ecológicos Ecología  – En Formación 

CA UV-428: Psicología y Salud – Consolidado 
 
2.8 Docencia 
El 95% de los académicos participa en programas de licenciatura, maestría o doctorado y un 

investigador (5%) tiene descarga por estudios de doctorado. En el Área de Formación Libre 

(AFEL) se ofertaron 9 experiencias educativas: 

 
• Ciencias de la Conservación – Dr. Arturo González Zamora 

• Auto-Conocimiento y cuidado del alma – Dra. Tania Romo González de la Parra 

• Que Necesitas saber de la Diabetes – Dra. Maria Luisa Moreno Cortes 

• Investigación Biomédica para Principiantes – Dra. Betzaida Cuevas Córdoba 

• Ciencias de la Conservación – Arturo González Zamora y Dra. Martha Lucia Baena 

Hurtado 

• Auto Conocimiento y la Enfermedad – Dra. Tania Romo González de la Parra 

• Que Necesitas saber de la Diabetes – Dra. Maria Luisa Moreno Cortes. 

• Ecología de Malezas – Dra. Isabel López Zamora 

• Investigación Biomédica para Principiantes – Dra. Betzaida Cuevas Córdoba 
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2.9 Productividad Científica 
Durante el año 2021 se publicaron 25 artículos en revistas especializadas e índizadas, dos 

más que el año anterior, así como otros 3 en revistas no indizadas, 1 libro y 1 capítulo de 

libro, los cuales se pueden consultar en las siguientes ligas electrónicas:  

• https://www.uv.mx/iib/articulos-en-revistas-indexadas/ 

• https://www.uv.mx/iib/libros/ 

• https://www.uv.mx/iib/capitulos-de-libros/ 

• https://www.uv.mx/iib/articulos-en-revistas-no-indexadas/ 

 
2.10 Organización de Eventos Académicos 
Durante el 2021 se colaboró en la organización de 3 eventos académicos: 
 

• VII Simposio de Otoño (Fac. Biol. Xalapa – IIB) 

• Seminario internacional Diversidad, Ecología y Conservación de Pteridofitas 

(CITRO –IIB) 

• 8vo. simposio virtual Enfoque multidisciplinario de la diabetes (IIB) 

Se apoyó además con libros para la premiación del Concurso de Divulgación Científica 

Dra. Martha María Ortega González de la primera edición del Algaritum Fest. 

 

2.11 Premios y Distinciones 
En el año se reportaron los siguientes reconocimientos al trabajo tanto de académicos, como 

de estudiantes: 

• Reconocimiento por contribución al estudio de las cícadas (M. en C. María Ydelia 

Sánchez Tinoco) – 09/11/2021 

• Financiamiento Internacional de la Society for Marine Mammalogy para alumna de 

doctorado (Dr. Eduardo Morteo Ortiz) – 05/11/2021.   

• Reconocimiento internacional por estudio sobre delfines para egresada UV (Dr. 

Eduardo Morteo Ortiz) – 27/05/2021 

• Distinción de la Sociedad Botánica de México (M. en C. María Ydelia Sánchez 

Tinoco) – 02/05/2021  
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III. Mantenimiento y Remodelación de Inmuebles 
 
3.1 Edificios I y K 
Se realizó mantenimiento cubículos de investigadores y aulas que se pintaron nuevamente 

por trabajos de reparación del programa estratégico 2021. Se realizaron cambios de 

combinaciones y chapas cubículos de investigadores, así como reparaciones al mobiliario de 

Laboratorio de Anatomía Vegetal y HERBARIO-CIB.  
Se instalaron fotoceldas para alumbrado de exteriores. Se repararon muros externos e internos 

de Laboratorio de Genómica.  

 

3.2 Mantenimiento 
Se proporcionó un total de diez servicios de reparación y mantenimiento a los vehículos 

institucionales (2 Ford Ranger y Toyota Hilux), se realizó mantenimiento a tres equipos de 

cómputo y a dos equipos de laboratorio.  

 

IV. Análisis FODA 
El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) derivado de del 

Plan de Trabajo de la Dirección 2021-2025, identificó 6 aspectos clave para el mejoramiento 

de los indicadores institucionales, que consisten en: 

1) Bajo número de proyectos de investigación con financiamiento externo. 

2) Ausencia de patentes y productos de innovación tecnológica. 

3) Baja participación de los académicos en el posgrado institucional. 

4) Falta de reglamento interno y de posgrado que dificultan la administración y los 

procesos.   

5) Ausencia de guías, protocolos y formatos claros para la administración interna, lo que 

fomenta la desorganización.  

6) Incertidumbre ante las condiciones económicas y políticas, lo que disminuye las 

posibilidades de planeación y ejecución efectiva a mediano y largo plazo. 

 

Por lo anterior, se llavaron a cabo diferentes procesos de organización, administración y 

consulta, con el fin de dar puntual seguimiento a los aspectos mencionados promoviendo 
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alternativas para abordar los problemas y evaluar su eficacia en el corto plazo. A continuación 

se detallan dichas actividades. 

 
4.1 Patente y productos de innovación tecnológica 
Se sostuvieron 3 reuniones con académicos de la Facultad de Estadística e Informática, 

relativas al diseño, desarrollo e implementación de software con fines académicos. Se 

establecieron los pasos para el despliegue tecnológico, así como los fundamentos 

administrativos y legales para tal efecto.  
 

4.2 Reglamento interno y de posgrado 

Se solicitó la información a las comisiones correspondientes, y se comenzó la reorganización 

del trabajo académico/administrativo para la mejor definición de los lineamientos internos. 

Las comisiones se reorganizarán durante el siguuiente semestre para darle comntinuidad y 

tener un primer borrador completo de ambos reglamentos durante el 2022. Asimismo, a falta 

de un reglamento interno, en conjunto con la Coordinación de Posgrado se envió información 

a estudiantes y académicos relativa a los procesos administrativos y académicos para el 

cambio de miembros de comité, solicitudes de apoyo, trámites de conclusión de tesis, 

designación de jurado y solicitud de examen, de acuerdo con el Reglamento de Posgrado de 

de la Universidad Veracruzana y el Estatuto de los Estudiantes. 

 
4.3 Organización interna 

Se revisaron los lineamientos institucionales en cuanto a la organización 

académica/administrativa de la Universidad y se plasmó la “estructura actual” en el portal 

institucional como reflejo del estado que guarda el Instituto al presente (www.ub.mx/iib). 

 

Se identificaron los miembros de los distintos grupos de trabajo con base en los documentos 

oficiales de sus respectivas designaciones y/o nombramientos, y se incluyó la información 

en el portal institucional (https://www.uv.mx/iib/comites/). 

 

Se definieron los procesos de publicación información académica del personal en la página 

institucional, la incorporación de estudiantes, el registro de proyectos (guías y formatos), y 
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se incorporó la documentación oficial requerida por transparencia (actas, avisos, informes y 

planes). De esta manera, el portal del IIB ya es un repositorio actualizado con la información 

académica y administrativa pertinente tanto para el público, como para los académicos, 

estudiantes y autoridades universitarias, siendo reconocidos por la DGI como la primera 

entidad en cumplir con los requerimientos de homologación para las páginas de los institutos 

en la Universidad. 

 
4.4 Planeación 

Se realizó una encuesta al personal académico para determinar las condiciones actuales y sus 

perspectivas a corto, mediano y largo plazo sobre sus labores académicas; dicho análisis fue 

realizado en colaboración con el L.E. Israel Huesca y presentado ante la Junta Académica 

(https://www.uv.mx/iib/files/2021/10/Acta_Junta_Academica_30-08-2021.pdf). Con base 

en los resultados de la encuesta, se realizaron varias reuniones con la Administración y con 

personal de la Dirección de Proyectos para presentar alternativas que mejoren las condiciones 

de trabajo del personal académico, particularmente los que aún no cuenta con espacio 

suficiente para la realización de sus labores en el IIB; el análisis resultó en una Propuesta de 

Redistribución de Espacios para Académicos; sin embargo, dicha propuesta se encuentra en 

espera de presupuesto y en evaluación con base en los resultados y la utilidad de las 

modificaciones al Laboratorio de Genómica. 

 
V. Conclusiones 
 
Durante los primeros 7 meses de esta administración, se comenzó el proceso de 

reconocimiento y reorganización, así como el establecimiento de las políticas, actividades y 

procesos administrativos/académicos, con base en la propia legislación Universitaria y las 

directrices de trabajo tanto de la DGI, como de la Rectoría, con el fin de para dar mayor 

claridad y transparencia al quehacer institucional. Asimismo, se realizaron las gestiones ante 

las autoridades pertinentes para la habilitación y designación de las plazas vacantes. El la 

gestión presupuestal para el ciudado del patrimonio a través del programa de mantenimiento 

periódico, así como el análisis administrativo para la continua atención de las necesidades de 

los académicos y estudiantes seguirán siendo prioritario. Ambos, bajo las políticas de 

transparencia, eficiencia, excelencia, colaboración y productividad, que conlleven 

directamente a mejorar los indicadores institucionales y del posgrado.
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