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I. Introducción

Con base en las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-20121,  el  cual  asume como  premisa  básica  promover  el  Desarrollo 

Humano  Sustentable  a  través  de  acciones  que  buscan  ampliar  las 

capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida 

digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, ha sido el 

fundamento  para  que en  el  Plan  Veracruzano de Desarrollo,  considere  el 

preponderante papel que juega la Educación en el bienestar del ser humano. 

Así,  el  Estado  Veracruzano  ha  considerado  que  un  sistema  educativo  y 

cultural sólido es fundamental para el desarrollo de la entidad, a esta labor 

se une la Universidad Veracruzana quién en su Plan General de Desarrollo 

propone una serie de estrategias tendientes a fundamentar programas de 

trabajo y proyectos orientados hacia la anticipación y la mejora permanente 

de programas educativos, de generar conocimientos pertinentes y de calidad 

para  su  distribución  social,  y  así  de  esta  manera  contribuir  de  manera 

significativa al desarrollo local, regional y nacional de nuestro país.

Uno de los objetivos fundamentales del PND es la igualdad de oportunidades, 

la cual considera posible, entre otras cosas, a través de una transformación 

educativa fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante la provisión 

de una educación suficiente y de calidad.

Esta  transformación  tiene  entre  sus  objetivos  que  las  instituciones  de 

educación  superior  funcionen  con  mayor  equidad  en  la  formación  de 

ciudadanos, profesionales creativos y científicos comprometidos con su país y 

de  competencia  internacional.  También  busca  que  dichas  instituciones 

1 Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007-2012  PND  http://pnd.presidencia.gob.mx página 
consultada el 22 de mayo de 2009.
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consoliden  grupos  de  investigación  capaces  de  generar  conocimientos  de 

vanguardia que sean útiles para generar un desarrollo económico con justicia 

y equidad. 

En este sentido, las estrategias para alcanzar dicho objetivo son, entre otras: 

diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas; flexibilizar 

los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer 

los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja; 

consolidar  el  perfil  y  desempeño  del  personal  académico  y  extender  las 

prácticas  de  evaluación  y  acreditación  para  mejorar  la  calidad  de  los 

programas  de  educación  superior;  crear  y  fortalecer  las  instancias 

institucionales  y  los  mecanismos  para  articular,  de  manera  coherente,  la 

oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la 

demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional; mejorar 

la  integración,  coordinación  y  gestión  del  sistema  nacional  de  educación 

superior. 

Existe  una  alta  demanda  de  los  veracruzanos  por  mejorar  los  servicios 

educativos y el acceso a la cultura, por lo que el gobierno estatal se ha fijado 

como objetivos, en el marco de su Plan de Desarrollo 2005-20102, ofrecer a 

la  sociedad  una  educación  de  alta  calidad,  pertinente,  intercultural,  que 

contribuya en todos  los  niveles y modalidades  a elevar  las  competencias 

productivas de la población, que coadyuve a mejorar la calidad de vida y la 

convivencia  social;  para  ello  ha  establecido  como  principales  líneas 

estratégicas:  el  fortalecimiento  y  aseguramiento  de  la  calidad;  la 

modernización de la  gestión; la  ampliación de la  cobertura;  el  desarrollo 

cultural y la recreación y deporte.

2 Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?
_pageid=273,3913793&_dad=portal&_schema=PORTAL. Página consultada el 22 de mayo 
de 2009.

2

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=273,3913793&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=273,3913793&_dad=portal&_schema=PORTAL


El  Plan  General  de  Desarrollo  20253 de  la  Universidad  Veracruzana, 

atendiendo a las estrategias establecidas por el gobierno federal y estatal, 

presenta  un  proyecto  que  sin  duda  deja  de  manifiesto  su  interés  y 

compromiso por llevar a la institución hacia un nivel  superior  de calidad, 

haciendo frente a los escenarios y desafíos,  cada vez más complejos,  en 

materia de educación superior.

La  Universidad  Veracruzana  siempre  ha  asumido  el  compromiso  de  “[…] 

adecuar sus estructuras e incrementar los esfuerzos que le permitan atender 

y satisfacer las demandas que le presentan tanto su propia comunidad como 

la sociedad en general, a la cual se debe y se obliga a servir, asegurando en 

todo  tiempo  que  su  actuación  genere  el  conocimiento  que  impulse  a  la 

sociedad hacia un elevado nivel de desarrollo […]”.4

La  institución  está  comprometida  con  la  integración  de  la  docencia,  la 

vinculación  y  la  investigación,  y  debe  adoptar  esta  última  como  eje 

transformador de sus tareas y estructuras.

En congruencia con todo lo enunciado, los institutos de investigación de la 

Universidad  Veracruzana  nacieron  y  existen  con  el  objetivo  esencial  de 

generar  conocimiento  para  su  distribución  social  a  nivel  local,  estatal, 

regional,  nacional  e  internacional,  atendiendo  así  las  demandas  de  la 

sociedad, de los diversos niveles de gobierno y de los sectores productivos, y 

apoyando con ello a la solución de los principales problemas que enfrenta el 

estado  de  Veracruz.  Asimismo,  la  labor  investigativa  ha  tendido  al 

mejoramiento de la calidad de la docencia a nivel licenciatura y posgrados, 

asegurando con ello la formación de profesionales capaces de enfrentar los 

3 Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo
2025.pdf. Página consultada el 22 de mayo de 2009.
4 Ibíd.
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retos socioeconómicos, políticos y tecnológicos que demanda la sociedad del 

siglo XXI.

En  este  sentido  el  Instituto  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores 

Económicos y Sociales, IIESES,  como entidad académica de la Universidad 

Veracruzana,  asumió  desde  su  creación  el  compromiso  de  realizar 

investigaciones,  generar  conocimientos,  impartir  educación  superior  en 

niveles  de  posgrado,  divulgar  conocimientos  y  realizar  la  extensión  de 

servicios en beneficio de la sociedad. 

Lo que ha caracterizado las labores académicas del Instituto durante más de 

40 años de existencia ha sido la preocupación por abordar el análisis de la 

problemática del desarrollo económico y social del país, con especial atención 

al  estado  de  Veracruz  y  sus  regiones,  así  como  por  contribuir  con 

alternativas  de  solución,  tanto  en  términos  teóricos  como  prácticos; 

atendiendo con ello a las líneas estratégicas que tanto el Gobierno Estatal, 

como el Federal y la misma Universidad Veracruzana, han establecido en sus 

programas  de  desarrollo  para  cumplir  los  compromisos  adquiridos  con 

nuestra sociedad. 

Con fundamento en lo anterior el IIESES ha diseñado su Plan de desarrollo 

(PLADEA) para un primer período 2009-2013. Dicho plan se sustenta en los 

lineamientos y estrategia de desarrollo del Plan General de Desarrollo 2025 

que  la  Universidad  Veracruzana  ha  planteado  para  cumplir  sus  funciones 

sustantivas.  El  PLADEA presenta una breve semblanza sobre su situación 

actual, su misión, visión, objetivos y estrategia de desarrollo. La estrategia 

está estructurada a partir de siete (7) ejes de desarrollo que organizan a un 

conjunto de programas, proyectos y metas para continuar con las funciones 

de transformación del Instituto. Los ejes contemplados en dicho plan son: 1. 

Un sistema universitario en red; 2. Innovación educativa; 3. Flexibilización y  
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articulación  entre  modalidades  educativas;  4.  Internacionalización  como  

cultura  académica;  5.  Hacia  una  universidad  sostenible;  6.  Planeación  y  

desarrollo  sustentado  en  la  academia;  y  7.  Consolidación  de  Cuerpos  

Académicos. Los ejes fundamentan a 12 programas y 45 proyectos colectivos 

e individuales, mismos que dan cabida a un  total de 102 metas a cumplir en 

el período mencionado.

La  vigencia  del  PLADEA  tiene  una  duración  de  cuatro  años  y  está 

estructurado  bajo  un  esquema  flexible  y  adaptable  para  su  permanente 

actualización  y  seguimiento.  Asimismo  es  el  marco  que  traza  el  rumbo 

académico  del  IIESES  para  que  éste  fortalezca  e  innove  sus  funciones 

sustantivas en torno al desarrollo y educación sostenible regional  y local.  

II. Evolución del  IIESES: 1966-2008
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2.1. Antecedentes

El IIESES, con una trayectoria de más de 40 años -como Centro y como 

Instituto-, ha cumplido un ciclo importante en su evolución. Nació como el 

Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía en 

1966; desde su inicio, su objeto de estudio fue el desarrollo económico y 

social en el estado de Veracruz; después de 7 años de actividad y con la 

experiencia adquirida se reconoció la necesidad de abordar esa problemática 

desde una perspectiva regional, estrechando la relación teoría-práctica. Las 

tareas emprendidas y los resultados obtenidos durante esa primera época 

permitieron,  además,  asumir  la  convicción  de  que  la  complejidad  del 

fenómeno  del  desarrollo  regional  exigía  un  abordaje  de  carácter  multi  e 

interdisciplinario. 

Asimismo, se despertó la inquietud por generar y poner en operación un 

programa  de  posgrado,  cuya  finalidad  fuera  precisamente  la  de  formar 

recursos humanos que se abocaran al estudio y a la planeación del desarrollo 

regional, nace así el programa de Maestría en Desarrollo Regional en enero 

de 1973. Con estos antecedentes, en agosto de  1974,  el Centro se convirtió 

en Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 

como entidad académica autónoma. Además del programa de Maestría, la 

organización  de  seminarios,  conferencias  y  mesas  redondas  de  carácter 

estatal  y  nacional  se  constituyeron  en  una  actividad  sistemática  hasta 

comienzos de la década de los noventa. 

De  esta  manera  El  IIESES,  como  entidad  académica  de  la  Universidad 

Veracruzana,  asumió  desde  su  creación  el  compromiso  de  realizar 

investigaciones,  generar  conocimientos,  impartir  educación  superior  en 

niveles  de  posgrado,  divulgar  conocimientos  y  realizar  la  extensión  de 
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servicios en beneficio de la sociedad, tal y como lo postulaba la Ley Orgánica 

de la Institución vigente en ese entonces. 5

Lo que ha caracterizado las labores académicas del Instituto durante 40 años 

de  existencia  ha  sido  la  preocupación  por  abordar  el  análisis  de  la 

problemática del desarrollo económico y social del país, con especial atención 

al  estado  de  Veracruz  y  sus  regiones,  así  como  por  contribuir  con 

alternativas de solución, tanto en términos teóricos como prácticos. En este 

sentido el IIESES se encuentra realizando las siguientes funciones:

2.2. Investigación

En su función sustantiva de investigación, el Instituto ha desarrollado esta 

actividad a través de programas generales y proyectos específicos. Éstos, a 

su  vez,  han  dado  expresión  a  los  diferentes  campos  y  áreas  de  interés 

abordados por la planta de investigadores a lo largo del tiempo. La planta 

académica del IIESES ha estado integrada generalmente por personal con 

estudios de posgrado.

Las formas de organización del quehacer académico, los objetos de estudio y 

los resultados han sido diversos. Inicialmente se conformaron Seminarios por 

campo de Investigación: Economía y Desarrollo Regional, Historia Económica 

Regional,  Demografía,  Educación  y  Recursos  Humanos  y  Planeación  del 

Desarrollo6. 
5 Artículo  No.  2  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Universidad,  1972.  Cabe  hacer  notar  que, 
actualmente, la Ley Orgánica en vigor desde el 25 de Diciembre de 1993 – y reformada el 
28 de Octubre de 1996--, en su artículo 2, Fracción II, define a los Institutos como “Aquellas 
(entidades  académicas)  que  preponderantemente  realizan  funciones  de  investigación, 
pudiendo  tener  a  su  cargo  actividades  de  docencia  en  cualquiera  de  los  niveles  o 
modalidades  previstas  en  la  reglamentación  universitaria,  de  difusión  de  la  cultura  y 
extensión de los servicios.
6 Un primer antecedente de la definición colegiada de Líneas Prioritarias de Investigación en 
el IIESES se remonta hacia finales de los años ochenta cuando se definieron las siguientes 
líneas.  Análisis  histórico  estructural  de la  economía  y la  sociedad veracruzana;  Estudios 
sobre  desarrollo  sectorial;  Desigualdades  regionales  en  el  estado  de  Veracruz;  e 
Investigación  teórica  de  la  cuestión  regional.  Una  reestructuración  posterior  arrojó  las 
siguientes:  Análisis  de la dinámica  socioeconómica regional,  nacional  y  estatal;  Teoría y 
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A fines de la década de 1990, los nuevos  lineamientos de la política nacional 

de educación superior  y posgrado requirieron -y orientaron-  la revisión  y 

redefinición de los planes institucionales de la Universidad Veracruzana. A 

partir  de  entonces,  las  autoridades  de  esta  Universidad  han  procurado 

sistematizar  las tareas  en torno a  Líneas  de Generación  y  Aplicación del  

Conocimiento -a cargo de grupos colegiados que hoy se denominan Cuerpos 

Académicos- a las que se adscriben los proyectos de investigación tanto de 

investigadores como de profesores de las diversas entidades académicas. 

Estas líneas han modificado su nombre y su contenido específico en varias 

ocasiones,  pero  en  esencia  se  han  mantenido  alrededor  de  la  temática 

siguiente:  Desarrollo  Regional,  Planeación,  Demografía,  Formación  de 

Recursos Humanos y Administración Pública.

2.2.1. Intercambio, colaboración y reconocimientos académicos.

A través de los años, el IIESES ha enriquecido su experiencia investigativa y 

docente  realizando  actividades  de  intercambio,  colaboración  y 

reconocimientos  académicos.  Profesores  e  investigadores  huéspedes  de 

universidades  mexicanas  y  extranjeras  realizaron  estadías  para  participar 

tanto en los programas de posgrado como de investigación. Así, en el año 

1973, se contó con la asesoría técnica del Mtro. Gustavo Cabrera, Director 

del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México y 

del Mtro. Luís Unikel, para la elaboración del Plan de Estudios de la Maestría 

en Desarrollo Regional. 

práctica  de  la  planificación  regional;  Alternativas  teóricas  para  la  conceptualización  del 
Desarrollo Regional; y Administración Pública y Desarrollo Municipal. En los últimos años, las 
líneas  de  investigación  registradas  en  la  Dirección  General  de  Investigaciones  de  la 
Universidad  Veracruzana  fueron  las  siguientes:  Los  procesos  sociales  y  su  expresión 
espacial;  Educación  Superior  y  desarrollo;  Desarrollo  y  medio  ambiente  y  Desarrollo  y 
Tecnología.
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Dentro de la plantilla de maestros se contó con la presencia de tres maestros 

investigadores  huéspedes,  el  Dr.  Charles  Richter  de  la  Universidad  de 

Carolina del Norte, el Mtro. Jaime Auda Jélvez del ILPES y el Dr. Emil B. 

Haney Jr. de la Universidad de Wisconsin-Green Bay.

Asimismo, para impulsar sus actividades académicas el Instituto colaboró, a 

lo  largo  de  varios  años,  con  instituciones  de  educación  superior  y  otras 

organizaciones  nacionales  e  internacionales;  destacan  entre  ellas  la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES), el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO),  la  Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Instituciones  de 

Educación  Superior  (ANUIES),  el  Consejo  Mexicano  de  Ciencias  Sociales 

(COMECSO) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), así como gobiernos estatales y municipales.

Recientemente, durante el período 2001-2008, el Instituto ha iniciado una 

serie  de  acciones  y  actividades  para  restablecer  nuevamente  dichas 

colaboraciones, así como establecer nuevos contactos con universidades e 

instituciones mexicanas y extranjeras que tienen como propósito el estudio 

del desarrollo con un nuevo enfoque; dichas universidades son: 

� Nacionales:  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM);  El 

Colegio  Mexiquense;  Universidad  Metropolitana  Azcapotzalco; 

Universidad  Autónoma  de  Guadalajara;  Universidad  Autónoma  de 

Michoacán;  Universidad  de  Occidente  de  Sinaloa,  Universidad 

Autónoma de Baja California.

� Extranjeras:  Pontificia  Universidad   Católica  de  Chile;  Universidad 

Autónoma  de  Madrid,  España;  Universidad  Nacional  del  General 

Sarmiento  (UNGS),  Argentina;  Universidad  del  Salvador,  Argentina, 

Universidad La Salle de Costa Rica.

9



� Otras Entidades: ILPES-CEPAL, CONAPO; la Unión Europea ; FLACSO 

(Facultad Latinoamericana  de Ciencias Sociales); el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); así como gobiernos 

estatales y municipales.

En estos mismos años, como parte de las actividades programadas por el 

IIESES a través de sus Academias y Cuerpos Académicos ha realizado una 

serie de eventos con el propósito de iniciar una reflexión interdisciplinaria 

sobre  nuestro  objeto  de  estudio:  el  desarrollo,  lo  cual ha  permitido que 

varios  especialistas  se  interesaran  en  participar.  Entre  los  distinguidos 

académicos  y/o  expertos  que  han  acudido  a  esta  convocatoria  se 

encuentran: 

Dr. Ezequiel Ander-Egg, Director del Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas 

de  España;  Dr.  Raúl  Domingo  Motta,  Director  del  Instituto  para  el 

Pensamiento  Complejo  de  Argentina;  Dr.  Carlos  Caramello,  Director  del 

INCaP,  de  Argentina;  Dr.  David  Barkin,  Investigador  de  la  Universidad 

Autónoma  Metropolitana-Xochimilco;  Dr.  Ivano  Spano,  Universidad  de 

Padua, Italia; Dr. Emilio Roger Ciurana, Universidad de Valladolid, España; 

Dr. Darin Mcnabb Costa, Director del Instituto Virtual de Filosofía de la U. V. 

Dr. Samuel Lichtensztejn; Dr. Jordi Bacaria, Codirector Europeo del Instituto 

de Estudios de la Integración Europea; Dra. Maite Vilalta Ferrer, Dr. Antonio 

Mora Puigví y Dra. María Cubel, Profesores-Investigadores Del Instituto de 

Economía de Barcelona, adscrito a la Universidad de Barcelona; Dra. Olga 

Pellicer, Embajadora de México ante la Unión Europea. Dr. Antonio Vázquez 

Barquero, Universidad Autónoma de Madrid España; Dr. Carlos A. de Mattos, 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile;  Dra.  Verónica  Silva,  División  de 

Desarrollo e Integración de la CEPAL; Dra. Marine Dirven, Universidad de 

Desarrollo  Agrícola de la  CEPAL;  Dra.  Graciela  Moguillansky,  División de 

Desarrollo CEPAL;  Dr. Víctor Velásquez, Director FIRA;  Dr. Alfonso Iracheta, 
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del  Colegio  Mexiquense;  Dr.  Pablo  Manuel  Chauca,  Universidad  de 

Michoacán; Dr. Sergio Boisier, Pontificia Universidad Católica de Chile; Dr. 

José Luís Coraggio, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Asimismo, hemos contado con la valiosa participación de especialistas para 

dialogar  sobre  educación  y  complejidad;  entre  los   investigadores  que 

participaron  se  encuentran:  Dr.  Miguel  A.  Santos  Rego,  Universidad  de 

Santiago de Compostela; Dr. Francisco Gutiérrez Pérez y Cruz Mary Prado 

Rojas,  Universidad  La  Salle  de  San  José  de  Costa  Rica;  Dr.  Luis  Porter 

Galetar de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco; Mtro. 

Alfredo Gutiérrez de la Universidad Iberoamericana; Dr. Luís Lloréns Báez de 

la  Universidad Autónoma  de  Baja  California;  Dr.  Rolando  Araya  Monge, 

Presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina de 

San  José  de  Costa  Rica;  Dra.  Mónica  Cosachov,  Directora  de  la  Escuela 

Interdisciplinaria  de  Música,  centro  de  formación  en  proyectos  de 

Investigación  artísticos –sociales  y Directora Musical del Fondo Nacional de 

las Artes dependiente de la Presidencia de la Nación, Argentina; Dr. Carlos 

Calvo,  proveniente  de  Chile,  consultor  y  asesor  pedagógico  de  diversas 

escuelas  de  la  Región  de  Coquimbo  y  de los  Ministerios  de  Educación  y 

Cultura  (Banco  Mundial)  de  Argentina,  Venezuela  y  Colombia;  Dr.  Oscar 

Azmitia, Rector de la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica; Dr. 

Daniel Prieto de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Un evento de gran relevancia nacional e internacional para el IIESES fue la 

entrega –a iniciativa e impulso del CA Complexus- del  Doctorado Honoris 

Causa al pensador francés Edgar Morin, el 5 de noviembre de 2003. Con ello, 

la  comunidad  universitaria  hizo  patente  su  reconocimiento  a  la  valiosa 

contribución del Dr. Morin en las diversas aristas de su quehacer político y 

científico,  lo  cual  lo  ha  instituido  como  uno  de  los  pensadores 

contemporáneos  de  mayor  importancia  en  el  estudio  de  lo  social.  En 

11



particular, fue destacado el valor creativo de la construcción del Pensamiento 

Complejo,  método  que  incorpora  su  original  visión  de  los  fenómenos 

multidimensionales de la sociedad y de la humanidad, en su totalidad y en su 

complejidad. 

Actualmente la organización interna de la actividad de investigación y de 

publicaciones  se  encuentra  sometida  a  un  proceso  de  revisión  y 

reestructuración tendiente a superar los problemas que en los últimos años 

han obstaculizado  una labor  más  productiva  y  eficiente  del  Instituto.  No 

obstante, los cuerpos académicos Complexus y Estado, Economía y Hacienda 

Pública han promovido la publicación de sus trabajos en libros y revistas 

auspiciados  por  la  propia  universidad  y  por  editoriales  e  instituciones 

extranjeras. 

2.2.2.  Programas y proyectos de investigación

A  través  de  sus  investigadores,  el  Instituto  ha  participado  en  algunos 

eventos tales como el Seminario Puertos Petroleros y Sociedad Autogestiva, 

el Seminario Economía Veracruzana, La Industria Azucarera en Veracruz, y el 

Segundo  Seminario  Nacional  de  Enseñanza  e  Investigación  en  Desarrollo 

Urbano y Regional.

Entre los trabajos que destacan por su alcance estratégico se encuentran: el 

Estudio Técnico-Económico de las Posibilidades de Industrialización para el  

Desarrollo  Regional  del  estado  de  Veracruz  (1974);  los  Estudios  

Sociodemográficos de los Estados de Veracruz y Puebla (1980); y Veracruz. 

Cifras y Perfiles, 1970-1990 (1995).

La creación de la Coordinación del Programa de Estudios sobre Integración 

regional  y Desigualdad América-Europa,  adscrito al  IIESES en octubre de 
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2007,  ha  permitido  ofrecer  un  espacio  permanente  de  investigación 

multidisciplinaria, de análisis crítico y de propuestas en áreas temáticas en 

torno a la integración y desigualdad.  

El Programa pretende encontrar escenarios que permitan hacer previsiones y 

evaluar  prioridades,  entre  temas  en  relación  al  desarrollo  sustentable,  la 

economía, las políticas públicas, la demografía y los aspectos socio-históricos 

y culturales. Asimismo en su programa contempla la formación de recursos 

humanos  y  educación  continua,  intercambio  académico  con  otras 

instituciones  de  educación  superior;  así  como  la  vinculación  social  con 

ayuntamientos,  organismos  no  gubernamentales  e  instituciones 

internacionales.

El  trabajo  de investigación  se  ha llevado  a  cabo  de manera  individual  o 

colectiva y, en algunos casos, esta labor ha sido apoyada mediante recursos 

externos  obtenidos  a  través  de  convenios  o  colaboraciones  con  otras 

instituciones. Algunos ejemplos al respecto son las investigaciones realizadas 

para  la  elaboración  del  Plan  de  Transformación  II,  Estudio  Técnico-

Económico  de  las  posibilidades  de  Industrialización  para  el  Desarrollo  

Regional del Estado de Veracruz (1974), como investigación conjunta entre 

la Secretaría de Industria y Comercio del Estado de Veracruz, el Instituto 

Tecnológico de Veracruz y la Universidad Veracruzana; la Encuesta sobre las 

decisiones de inversión de las empresas industriales en Veracruz (1974); la 

Encuesta sobre  ingresos  y  gastos  de las  familias  del  estado de Veracruz 

(1975); los Estudios Sociodemográficos de los estados de Veracruz y Puebla 

(1980), en colaboración con el Consejo Nacional de Población (CONAPO); y 

Veracruz, Cifras y Perfiles, 1995 (12 Tomos). Estos títulos figuran entre las 

obras que el IIESES ha logrado publicar.
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2.2.3. Publicaciones 

Entre 1974 y 1981, el  IIESES desarrolló una intensa actividad académica 

cuyos resultados de investigación se materializaron en la revista semestral 

Dualismo, órgano oficial de divulgación del Instituto, con circulación nacional 

e internacional. 13 números con  más de 70 artículos y documentos sobre 

desarrollo regional fueron publicados en esa época hasta que la revista dejó 

de  ser  editada  por  problemas  diversos,  entre  los  que  figuraron 

principalmente los de orden presupuestal. A partir de 1985, las publicaciones 

del Instituto quedaron limitadas a la serie Cuadernos de Investigación. Esta 

serie alcanzó a publicar 37 números hasta que fue suspendida en 1993 por 

disposiciones  administrativas  y  presupuestales  de  la  Universidad 

Veracruzana.7

A  partir  de  2001,  el  IIESES  produce  una  revista  semestral  denominada 

Estado, Economía y Hacienda Pública,  promovida por el Cuerpo Académico 

del mismo nombre, cuyo propósito es la difusión de las investigaciones y 

otras  tareas  académicas  generadas  en  el  amplio  objeto  de  estudio 

constituido por las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento del 

propio  Cuerpo  Académico;  asimismo,  este  espacio  de  difusión  del 

conocimiento está abierto a la colaboración de otros estudiosos abocados a 

estos temas. El Consejo Editorial está integrado por distinguidos académicos 
7 En ese entonces, las disposiciones institucionales establecieron la obligación de canalizar, a 
través de las  Direcciones Generales  de Áreas  Académicas,  todas  aquellas  solicitudes  de 
publicación  de  libros  o  artículos  hacia  la  Dirección  Editorial  y  de  Publicaciones  de  la 
Universidad Veracruzana; el  propósito  fue el  de concentrar  la  producción editorial  de la 
institución en colecciones o revistas de carácter institucional. Esta medida se encuentra aún 
vigente y se ha manejado por la administración universitaria como un intento por evitar la 
proliferación  de  revistas  o  publicaciones  en  las  diferentes  entidades  académicas  de  la 
institución. Algunos de los problemas que estas disposiciones han suscitado se relacionan 
con el hecho de que la Universidad Veracruzana, hasta la fecha, no ha logrado desarrollar 
una adecuada capacidad de respuesta para la gran cantidad de solicitudes que se presentan; 
no se han establecido criterios claros y mecanismos ágiles y efectivos para la valoración de 
la  calidad  de  las  solicitudes  de  las  diferentes  áreas  de  conocimiento,  con  el  retraso 
consiguiente en su publicación;  y finalmente, no se ha resuelto el problema de la necesidad 
de una mayor asignación presupuestal para la labor editorial de la institución.
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tanto de la Universidad Veracruzana como de la Universidad de Barcelona y 

de la Universidad de Santiago de Compostela.

También como parte de los trabajos de investigación se han hecho una serie 

de publicaciones  en las que se abordan una amplia variedad de problemas 

del  desarrollo  regional  y  urbano,  la  planeación,  la  demografía,  la 

administración pública y la educación (Anexo I).

2.3. Docencia

Formalmente la actividad docente del IIESES ha girado en torno a la misión 

de  preparar  profesionales  e  investigadores  en  el  campo  del  desarrollo 

regional y otras disciplinas alcanzadas con este campo. Por tal motivo, desde 

su  fundación,  el  IIESES  ofreció  el  programa  de  Maestría  en  Desarrollo 

Regional,  primer  posgrado  en  el  país  en  ese  tiempo.  Este  programa fue 

establecido bajo el auspicio del Colegio de México, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, la Fundación Ford, el Programa Fullbrigth y el Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES); Instituciones 

que  en  su  momento  respaldaron  el  desarrollo  del  programa  con  apoyos 

académicos y/o financieros.

El  objetivo  del  posgrado  fue  el  de  formar  recursos  humanos  dotados  de 

conocimientos  teórico-metodológicos  y  de  herramientas  técnicas  que  los 

habilitaran para desempeñarse tanto en la actividad académica como en los 

distintos niveles de la administración pública. El perfil del egresado delineaba 

a un profesional capaz de estudiar y analizar la problemática inherente al 

desarrollo regional, así como de proponer y operar alternativas de solución 

en  los  diferentes  ámbitos  de  la  acción  gubernamental,  desde  el  nivel 

municipal hasta el macroregional.

El  posgrado  tenía  una  duración  de  4  semestres,  operó  en  dos  etapas  y 

egresaron un total de 82 alumnos en 10 generaciones, 8 de ellas durante la 
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primera  etapa  del  programa de 1973  a  1986;  en  este  período  la  planta 

docente del posgrado contó con el apoyo de profesores huéspedes nacionales 

y  extranjeros  y  con  alumnos  de  tiempo completo  que  recibían  becas  de 

CONACYT y ANUIES. Una segunda etapa se desarrolló entre 1986 y 1992, 

época  en  la  que  se  instrumentó  un  curso  propedéutico  obligatorio  como 

requisito  para  el  ingreso,  y  donde  el  programa  se  impartió  en  las 

modalidades de tiempo completo y tiempo parcial, a causa de las dificultades 

surgidas para apoyar con becas al total de los alumnos. El mercado natural 

de trabajo  de los  egresados  de la  maestría  se ubicaba claramente  en el 

sector público y en las instituciones de educación superior.  Los temas de 

tesis de grado han versado sobre Desarrollo regional, desarrollo municipal y 

local, urbanismo, agroindustrias, empresas y polos de desarrollo.

Frente  a  una  situación  de  cada  vez  menores  apoyos  financieros  y 

académicos, y ante la consecuente baja en la demanda y en la matrícula, 

una evaluación del  programa realizada en los años noventa condujo a la 

conclusión de que “la orientación, la metodología y la estructura con que 

funcionaba (en 1992) resultaba ya obsoleta y poco atractiva para el mercado 

demandante  de  educación  superior”.  De  esta  manera,  fue  necesario 

reconocer que dicha maestría había cumplido su función de formar recursos 

humanos con el perfil requerido por el entonces entorno social, económico y 

político  y  por  tal  motivo  era  innegable  emprender  su  reestructuración  y 

actualización a las nuevas circunstancias históricas, así como buscar nuevas 

fuentes de financiamiento. Si bien a finales de 1993 se contaba con un nuevo 

plan  de  estudios  de  posgrado  en  Desarrollo  Regional,  persistieron  los 

obstáculos  de  tipo  financiero  y  administrativo  y  no  se  volvió  a  abrir  el 

programa.

Además del programa de maestría, el IIESES ha desarrollado también otras 

actividades docentes ofreciendo especialidades y diplomados. Al respecto se 
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pueden destacar programas en  Recursos Humanos,  Demografía,  Desarrollo 

Municipal Sustentable y  Planificación Regional, esta última apoyada por el 

Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE); así como cursos sobre 

Demografía auspiciados por Organización de las Naciones Unidas. De igual 

manera, la organización de seminarios, conferencias y mesas redondas de 

carácter  estatal  y  nacional,  constituyó  una  actividad  sistemática  hasta 

comienzos de la década de los noventa. Se pueden mencionar eventos tales 

como el  Seminario Puertos Petroleros y Sociedad Autogestiva, el  Seminario 

sobre  Economía  Veracruzana,  La  Industria  Azucarera  en  Veracruz,  y  el 

Segundo  Seminario  Nacional  de  Enseñanza  e  Investigación  en  Desarrollo  

Urbano y Regional.

Como producto de una serie de actividades en torno a la reflexión del objeto 

de estudio sobre el desarrollo, realizadas por el CA Complexus, y con apoyo 

de algunos miembros del Instituto, durante 2002 y 2003, se iniciaron las 

acciones y gestiones para poner en marcha nuevamente el posgrado de la 

Maestría  en Desarrollo  Regional  (Programa Internacional);  el  posgrado se 

fundamentó en un enfoque alternativo articulando las dimensiones sociales, 

políticas, culturales, científicas, tecnológicas y educativas del desarrollo.

La  dimensión  internacional  del  programa  de  la  maestría  apuntó  a  la 

identificación de un referente territorial concreto como objeto de estudio y 

transformación: el conjunto de países Centroamericanos y el Sur-Sureste de 

México.8 Esta  definición  respondía  a  la  identificación  de  afinidades  y 

complementariedades históricas, culturales, económicas y ambientales que 

permiten  anticipar  la  viabilidad  de  estrategias  de  un  nuevo  desarrollo 

compartido

8 Se considera a los siguientes estados de México: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana 
Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
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Bajo lo anterior y después de un período de revisión y de reflexión, en julio 

de 2004 se culminó el diseño académico de un nuevo plan de estudios9  para 

el posgrado en desarrollo regional con una nueva visión que yace sobre seis 

nociones  interrelacionadas:  diversidad  en  la  unidad,  articulación  entre  la 

dimensión local-regional y la dimensión global, cooperación, sustentabilidad, 

escala  humana  del  desarrollo  y  distribución  social  del  conocimiento.  La 

Maestría en Desarrollo Regional (Programa Internacional) está orientada a la 

formación  de  una  nueva  generación  de  expertos  en  el  ámbito 

latinoamericano, dotados de una visión fresca y renovada del desarrollo. Sin 

embargo,  por  diferentes  razones  y  obstáculos  de  orden  administrativo, 

financiero  y  académico  dicho  programa  no  ha  sido  posible  ponerlo  en 

funcionamiento.

A partir de la suspensión del programa de posgrado, en 1992, y hasta el año 

2009,  el  IIESES  ha  experimentado  una  etapa  en  su  evolución  que  se 

caracteriza por dos rasgos interconectados:

� Apoyo  a  las  actividades  de  docencia  en  programas  educativos  de  

Licenciatura  y  Especialidad,  en  entidades  de  la  Universidad  

Veracruzana: como  consecuencia  de  no  tener  ya  un  programa  de 

docencia propio, los investigadores del IIESES, como complemento de 

carga  a  sus  funciones,  iniciaron  actividades  de  docencia  en  los 

siguientes  programas  educativos:  a)  de  Licenciatura:  Estadística, 

Economía,  Informática,  Administración,  Contaduría,  Negocios 

Internacionales,  Sociología,  Pedagogía;  b)  de  Especialidad: 

Especialización en Economía Financiera, Salud Pública y Administración 

del Comercio Exterior; c) de Maestría, en Psicología de la Salud ; d) de 

Licenciatura, en experiencias educativas de EFEL: La Auditoria como 

9  Su aprobación fue registrado con el mismo número que tenía en su primer período por la 
Secretaría  de  Educación  Superior  en  acuerdo  de  fecha  23  de  diciembre  de  1990, 
considerando la reestructuración de que fuera objeto, en oficio DARP/2692/DIE/2000; Exp. 
No. 30-00042 de 18 de julio de 2006:
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Instrumento de Control y Elementos básicos de Publicidad Impresa; y 

e) en la Universidad Virtual, en experiencias educativas de licenciatura: 

Ética contemporánea (Anexo II).

� Superación del personal académico: un rasgo importante de esa etapa 

reciente del IIESES es el que se refiere a la evolución académica y 

profesional de sus miembros. En los últimos años una tercera parte de 

los investigadores del Instituto han ocupado diversos puestos dentro 

de la Universidad Veracruzana y fuera de ella,  principalmente en el 

sector gubernamental relacionado con el desarrollo económico y social 

(comercio, educación, cultura, población). Por otra parte, de 1992 al 

año  2009,  la  planta  de  investigadores  han  hecho  o  aun  realizan 

estudios  de  posgrado.   Actualmente  se  cuenta  con  8  Doctores;  2 

doctores que cuentan además con la candidatura de otro doctorado; 4 

candidatos a doctor y con grado de maestro; 13 con maestría; 3 con 

especialidad  y  11  con  licenciatura;  es  decir,  el  73%  de  los 

investigadores  han  enriquecido  su  formación  teórica  y  práctica 

mediante  actividades  relacionadas  con  su  quehacer  académico  y 

profesional.

2.4. Organización académica

2.4.1. Academias 

En el año 1999, de acuerdo a las necesidades de estudio de los problemas 

económicos y sociales, los investigadores se constituyeron en academias de 

investigación con las  correspondientes  líneas de investigación individual  y 

colectiva.  Dichas  academias  fueron  el  parte  aguas  para  iniciar  el  trabajo 

colectivo de los investigadores que tuvieron como resultado la presentación 

del  estudio  de  la  problemática  de  la  Sierra  de  Otontepec  y  sus 

correspondientes estudios municipales, además se da inicio a la publicación 
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de la revista IIESES-UV,  órgano de divulgación científica; el  cual publicó 

durante 2 años una serie de artículos tanto de los investigadores del IIESES 

como de invitados nacionales e internacionales. 

Las academias son las siguientes:

No. Nombre de la Academia Coordinador No. de 
integrantes

1 Educación Superior y Desarrollo Arturo Guillaumin Tostado 5

2 Campos  Afines  Globalización  y 
Liberalismo

Esther Borja Castañeda 4

3 Hacienda Pública Ivonne Carrillo Dewar 4

4 Desarrollo Regional y Globalización Andrés Callejas A. 3

5 Expresión Territorial del Desarrollo Luz Angélica Gutiérrez B 6

6 Estado Economía y Hacienda Pública Vitalia López Decuir 11

7 Complexus Arturo Guillaumin Tostado 7

2.4.2. Cuerpos Académicos 

A partir de 2001, siguiendo los lineamientos  de las Políticas Educativas a 

nivel nacional, concretamente el Programa del Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP)  a  través  del  Departamento  de  Superación  académica, 

perteneciente  a  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Académico  de  la 

Universidad  Veracruzana,  se  planearon  actividades  y  realización  acciones 

para trabajar de manera colectiva a través de la conformación de Cuerpos 

Académicos. 

Esta forma de reorganización del trabajo académico contempla la articulación 

natural y coherente de la investigación, la formación de recursos humanos, 

la  extensión  universitaria  y  la  gestión  académica  alrededor  de un núcleo 

central de indagación y de aplicación del conocimiento. 
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En un nuevo ambiente académico se intenta facilitar e impulsar el trabajo 

colectivo, dentro y fuera del IIESES, que permita el abordaje de la compleja 

problemática  del  desarrollo  económico  y  social.  Para  esto  habrá  que 

beneficiarse  permanentemente  de  los  nuevos  avances  de  las  teorías, 

conocimientos y métodos tanto de las ciencias sociales como de las ciencias 

naturales. 

Se pretende que los investigadores del Instituto transiten, paulatinamente, 

de  un  trabajo  disciplinario  e  individual  a  la  investigación  inter  y 

transdisciplinaria, derribando colectivamente las barreras que han impedido 

hasta ahora la religación de los saberes en torno al desarrollo.

Bajo esta filosofía, el Instituto ha definido nuevas Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC), las cuales fundamentan el trabajo de 

sus Cuerpos Académicos. Las LGAC del IIESES se constituyen así en el marco 

natural  de  referencia  para  las  actividades  y  proyectos  de investigación  y 

docencia de los investigadores; los objetivos y temáticas específicas de las 

LGAC(s) del IIESES son las siguientes:

No. Nombre de la LGAC(s)
1 Hacia una Teoría Compleja del Desarrollo a Escala Humana.

2 Educación Superior y Desarrollo. 

3 Desarrollo Regional y Globalización.

4 Sociedad, Estado y Desarrollo. 

5 Modernidad, Democracia y Desarrollo. 

6 Globalización y Liberalización. 

7 La expresión territorial del Desarrollo. 

8 Estado, Economía y Hacienda Pública. 

Con base a la reorganización  del  trabajo de los investigadores y de sus 

actividades  y  proyectos  relacionados  con  sus  Líneas  de  Generación  y 

Aplicación del Conocimiento, se conformaron de 2002 a 2006 tres cuerpos 
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académicos (CA), considerados en formación de acuerdo a la tipología de la 

Secretaría de Educación Pública.  

No. 
Nombre del 

CA en 
formación 

Nombre de la 
LGAC Coordinador Integrantes

Total de 
Integrantes

1 Complexus

Hacia una teoría 
compleja del 
desarrollo a 

escala humana

Arturo 
Guillaumin 
Tostado

Margarita Edith 
Canal Martínez, 
Octavio A.  Ochoa 
Contreras, Luz 
Angélica Gutiérrez 
Bonilla, Rafael G. 
Landgrave 
Becerril, Diana D. 
Del Callejo Canal, 
Darío F. 
Hernández 
González y Arturo 
Guillaumin 
Tostado.  

7

2

Estado, 
Economía y 
Hacienda 
Pública.

1. Justicia, 
elección social y 
política pública.
2. Estado y fase 
actual de 
desarrollo del 
capitalismo.
3. Economía y 
Hacienda Pública. 
Teoría y 
evidencia 
empírica.
4. Federalismo 
fiscal y 
fortalecimiento 
institucional 
municipal.

Vitalia López 
Decuir

Benjamín 
Sigüenza Salcedo, 
Esther Borja 
Castañeda, Julio 
César Cruz Salas, 
Francisco 
Meléndez 
Hernández, Adolfo 
Fernández Torres, 
Ronald G. 
Martínez 
Rodríguez, Hilario 
Barcelata Chávez, 
Olivia Sigüenza 
Domínguez, 
Samuel 
Lichtensztejn 
Teszler y Vitalia 
López Decuir, 
Lajúd Neme 
Martha.

11

3 EURO

Análisis  y 
reflexión  de  los 
procesos  de 
integración de la 
Unión  Europea 
(UE).

Edgar 
Saucedo 
Acosta

Ivonne  Gutiérrez 
Carlín,  Francisco 
Montfort  Guillén, 
Edgar  Saucedo 
Acosta.

3
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En el año 2006 los CA(s)  Complexus  y Estado, Economía y Hacienda Pública 

fueron  reconocidos  por  su  trabajo   y  preparación  por  la  Secretaría  de 

Educación  Pública   y  fueron  promovidos  a  Cuerpos  Académicos  en 

Consolidación.

No. Nombre del CA en 
consolidación 

Nombre de la LGAC Coordinador

1 Complexus Hacía  una  teoría  compleja  del 
desarrollo a escala humana

Arturo Guillaumin 
Tostado

2
Estado, Economía y 
Hacienda Pública.

1.  Justicia,  elección  social  y 
política pública.
2.  Estado  y  fase  actual  de 
desarrollo del capitalismo.
3. Economía y Hacienda Pública. 
Teoría y evidencia empírica.
4.  Federalismo  fiscal  y 
fortalecimiento  institucional 
municipal.

Vitalia López Decuir

           2.4.2.1.  Cuerpo Académico COMPLEXUS

El Cuerpo académico Complexus tiene como propósito una investigación inter 

y transdisciplinaria sobre el estudio del desarrollo desde una perspectiva del 

paradigma  de  la  complejidad.  Entre  sus  diversos  objetivos  resalta  el  de 

elaborar una teoría compleja del desarrollo a escala humana, que considere 

la interrelación e interconexión de las dimensiones física, biológica, social y 

planetaria. 

Este  Cuerpo  Académico  está  integrado  por  5  investigadores  titulares  del 

IIESES y 2 colaboradores y está coordinado por el Mtro. Arturo Guillaumín 

Tostado.

23



CUERPO ACADÉMICO COMPLEXUS
Nombre Grado
Ochoa Contreras Octavio A. Doctor y candidato a Doctor 

Canal Martínez Margarita Edith Candidata a Doctora

Guillaumín Tostado Arturo Candidato a Doctor

Gutiérrez Bonilla Luz Angélica Especialidad

Hernández González Darío Fabián Candidato a Doctor

Colaboradores

Landgrave Becerril Rafael  Doctorado

Del Callejo Canal Diana Donají Candidata a Doctora

El Instituto,  a través del Cuerpo Académico  Complexus, ha organizado en 

los  3  últimos  años  12  Seminarios  Internacionales  sobre  Pensamiento 

Complejo y Desarrollo a Escala Humana. Se  ha contado con la presencia de 

maestros de las Universidades de Valladolid, España;  Universidad de Papua, 

Italia; El Salvador; Argentina; el Instituto Internacional para el Pensamiento 

Complejo y La Cátedra Itinerante Edgar Morin de la UNESCO; la  Universidad 

de Santiago de Compostela, España y las Universidades Nacionales de Baja 

California, Nuevo León y la UAM.

Durante  el  mes  de  Octubre  de  2006,  se  llevó  a  cabo  el   encuentro 

internacional  sobre “Complejidad y nuevas posibilidades educativas”, para el 

cual se contó con la presencia del Dr. Miguel Anxo Santos Rego del Instituto 

de Ciencias de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela; del 

Dr.  Luís  Lloréns  Báez  del  Instituto  de  Investigaciones  Sociales  de  la 

Universidad  Autónoma  de  Baja  California;  Dr.  Luís  Porter  Galetar  de  la 

División  de Ciencias  y  Artes  para  el  Diseño  de la  Universidad  Autónoma 

Metropolitana,  Plantel  Xochimilco;  y  del  Mtro.  Alfredo  Gutiérrez  Gómez, 

Profesor de la Universidad Iberoamericana.
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También durante el mes de febrero de 2008, se llevo a cabo el  Coloquio 

Internacional  denominado:  “Ausencias  y  presencias  de  la  educación  en 

América Latina en el siglo XXI” con ponentes de Chile, Argentina, Brasil y 

Costa Rica.

El  Cuerpo  Académico  Complexus ha  publicado  de  manera  conjunta  los 

siguientes  libros:  Hacia  otra  educación.  Miradas  desde  la  complejidad 

(2009); Avances en complejidad y Educación: Teoría y Práctica (2006), que 

fue  presentado  en  el  mes  de  Octubre  de  2007;  Planeación  Estratégica 

Aplicada  a  Unidades  Académicas  Universitarias (2003);  Hacia  una  Teoría 

Compleja del Desarrollo a Escala Humana (2001);  El Municipio: un reto para 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,   publicado por el 

Instituto Nacional de la Mujer en 2003; así como el documento “Hacia una 

Nueva Cultura Académica”, en 2002.

En  consecuencia,  a  partir  de  las  contribuciones  de  las  más  diversas 

disciplinas, desde la sociología y la antropología hasta las teorías biológicas 

de la cognición y de sistemas, se tratarán de elaborar una nueva teoría o 

enfoque del desarrollo.

 Objetivos generales: 

� Elaborar una teoría compleja del desarrollo que incorpore las 

dimensiones  física,  biológica  y  antroposocial  tanto  de  los 

individuos como de las sociedades.

� Promover  el  trabajo  cooperativo,  la  apertura  sistémica  y  la 

vinculación interinstitucional, así como la creación de redes de 

diálogo interdisciplinario.
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� Transitar  hacia  un  modelo  de  organización  del  trabajo  que 

promueva  la  producción  del  conocimiento,  flexible, 

transdisciplinaria y autorreflexiva.

� Articular  en  el  espacio  universitario  la  generación,  la 

comunicación y la aplicación del conocimiento, como partes de 

un proceso cognitivo ampliado, coherente y retroalimentador.

� Coadyuvar a la reorganización del quehacer académico en la 

Universidad  Veracruzana,  en  función  del  Nuevo  Modelo 

Educativo,  para  promover  la  emergencia  de  nuevas 

competencias: conocimientos, habilidades y actitudes.

� Construir  propuestas  viables  de  desarrollo  que  beneficien 

organizaciones,  regiones  y  comunidades,  a  partir  del  avance 

teórico y del conocimiento de los entornos.

2.4.2.2.  Cuerpo Académico ESTADO, ECONOMÍA Y  HACIENDA PÚBLICA

El objetivo general de este C. A. es generar, difundir y aplicar conocimientos 

teórico-metodológicos sobre el Estado, la Economía y la Hacienda Pública, y 

en este contexto, contribuir al debate sobre la definición, estructura orgánica 

y funciones que ética, teórica y empíricamente corresponden al Estado en la 

sociedad. 

Objetivos específicos:

� Analizar el estado de la cuestión en los campos del Estado, la Economía 

y  la  Hacienda  Pública,  ubicando  el  grado  de  completud  del  cuerpo 

teórico, así como los campos temáticos a debate y/o sin explorar.

� Analizar las perspectivas que ofrecen los distintos métodos científicos 

para la construcción de una visión integral de la sociedad, articulada a 
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partir del análisis de las funciones asignadas al Estado, sus relaciones 

con la economía, así como de su concreción histórica.

� Identificar los enlaces teóricos y prácticos entre la justicia, la elección 

social y la política pública como una vía alternativa para el desarrollo 

de una visión global de la sociedad.

� Analizar  las  tendencias  y  contratendencias  de  la  fase  actual  de 

desarrollo del capitalismo, lo que implica caracterizar en específico las 

distintas estructuras sociales y sus interrelaciones.

� Analizar, a partir de su actividad financiera, el papel desempeñado por 

el  Estado  mexicano  en  la  orientación  y  dinámica  del  proceso  de 

desarrollo socioeconómico del país.

� A  partir  de  ello,  se  pretende  elaborar  propuestas  significativas 

tendentes a mejorar y fortalecer el sistema institucional, las políticas y 

los  procedimientos  que  permitan  construir  una  sociedad  más 

democrática y justa.

� Analizar el estado actual de la cuestión en el campo del federalismo 

fiscal.

� Estudiar  las  especificidades  de  la  Hacienda  Pública  en  los  distintos 

órdenes  de  gobierno,  sus  interrelaciones  múltiples,  así  como  su 

concreción espacial.

� Analizar los distintos ordenamientos jurídicos e institucionales relativos 

a  la  distribución  de  funciones,  competencias  y  recursos  financieros 

entre los distintos órdenes del sistema federal.

27



� Analizar  las  tendencias  recientes  en  las  relaciones  fiscales 

intergubernamentales,  identificando  su  grado  de  asociación  con  el 

fortalecimiento de las respectivas haciendas locales.

Línea 1: Justicia, elección social y política pública

Objetivo general:

Desarrollar  una visión global  de la sociedad, que permita comprender  los 

enlaces teóricos y prácticos entre la justicia, la elección social y la política 

pública, como una vía de análisis que supone ser una alternativa ante las 

visiones tradicionales liberales o culturalistas.

Objetivos específicos:

� Desarrollo de una visión de la justicia social con carácter imparcial.

� Desarrollo  de  una  visión  de  la  democracia  y  la  elección  social  en 

concordancia con la justicia imparcial.

� Desarrollo  de una visión  de las  políticas  públicas  que sea  útil  para 

llevar al terreno práctico la justicia social y la democracia.

� Encontrar aplicaciones específicas para la justicia local (esto es para la 

aplicación de criterios de justicia en procedimientos de distribución de 

bienes, cargas o servicios concretos), para la realización de políticas y 

programas públicos,  y para la asignación presupuestal  en diferentes 

órdenes de gobierno.

Línea 2: Economía y Hacienda Pública. Teoría y evidencia empírica.

Objetivo general:
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Efectuar una  revisión  crítica  de  los  distintos  enfoques  que  desde  la 

perspectiva de la ciencia económica han abordado la cuestión de la hacienda 

pública y de sus interrelaciones, buscando caracterizar, con base en criterios 

pertinentes, las distintas vertientes en ese campo, así como su capacidad 

explicativa  y  predictiva  en  el  análisis  concreto  de  la  realidad  mexicana. 

Asimismo,  el  desarrollo  de  esta  línea  está  dirigido  a  generar  propuestas 

teórico-metodológicas abiertas a la articulación orgánica de otras disciplinas, 

lo cual  habrá de posibilitar una mayor aproximación a la realidad de los 

países subdesarrollados.

Objetivos específicos:

� Analizar los desarrollos teóricos recientes en el campo de la economía 

y  la  Hacienda  Pública,  a  partir  de  la  discusión  de  sus  tareas 

fundamentales.

� Sistematizar y analizar críticamente los aportes teórico-metodológicos 

vigentes en torno a los gastos públicos y sus implicaciones de orden 

económico.

� Sistematizar y analizar críticamente los aportes teórico-metodológicos 

vigentes  acerca  de  los  ingresos  públicos,  y  en  particular,  de  los 

tributarios, así como sus implicaciones económicas.

� Caracterizar  los  enfoques  económicos  sobre  la  hacienda  pública, 

evaluando su consistencia metodológica y grado de aplicabilidad a la 

realidad mexicana.

� Identificar  y  construir  los  instrumentos  de  análisis  y  de  política 

tendiente  a  modificar  los  procesos  económicos  globales  y/o 

particulares.
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� Discutir y proponer los criterios de orden jurídico, político y económico 

pertinentes para la distribución de las competencias fiscales entre los 

distintos órdenes de gobierno.

� Generar conceptos, categorías y tesis explicativas acerca de la relación 

economía-hacienda pública en países subdesarrollados.

Línea 3: Federalismo fiscal y fortalecimiento institucional municipal.

Objetivo general:

Conocer la fortalezas y debilidades que presentan los recursos humanos, 

materiales y las estructuras organizacionales municipales, después de dos 

años de experiencia con el manejo del Ramo 33, permitirá el análisis de sus 

aciertos  e  insuficiencias  para  que  de  manera  crítica  se  retroalimente  y 

favorezca la toma de decisiones más adecuadas, sobre los nuevos esquemas 

de  inversión  y  desarrollo  regional  y  municipal,  y  particularmente  se 

reflexione sobre la necesidad de la formulación de un Programa de Mediano 

Plazo de Desarrollo institucional Municipal, que contribuya al mejoramiento 

de las capacidades de los ayuntamientos.

Objetivos específicos:

� Incorporar la perspectiva de la planeación regional en el tratamiento 

municipal, ¿qué se quiere de cada zona y región del Estado? ¿qué de 

cada municipio? lo anterior  puede constituir  un marco de referencia 

básico para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional 

de los municipios. 

� Crear  modelos  de  administración  y  funcionamiento  por  tipo  de 

municipio y en concordancia con la elaboración de un programa rector 

de apoyo municipal. 
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� Definir estrategias de desarrollo institucional por tipo de municipio.

� Mejorar la coordinación institucional para apoyar a los municipios. 

� Formular un programa rector de apoyo institucional municipal.

� Promover la asociación de municipios para que sean objeto de acciones 

de desarrollo institucional  de manera conjunta. (cómputo, asistencia 

técnica, capacitación, etc.). 

� Realizar una revisión constante de la normatividad de los Programas 

del Ramo 33 que se han transferido a los municipios y la de los que se 

les transfieran en el futuro, a efecto de avanzar en su simplificación y 

adecuación cada vez de mejor manera a las condiciones de capacidad 

institucional.

� Fortalecer la capacidad institucional  de las dependencias federales y 

estatales  que  brindan  apoyo  a  los  municipios,  ya  que  los  más 

directamente  involucrados  en  dicho  apoyo  presentan  fuertes 

limitaciones  en  su  capacidad  disponible  (de  recursos  humanos, 

recursos materiales, etc.).

� Recopilar  experiencias  y  coordinar  esfuerzos  con  las  instancias  de 

desarrollo municipal existentes en el Estado, con objeto de delimitar 

una política homogénea de apoyo al desarrollo municipal.

� Elaborar programas de capacitación interinstitucionales de formación 

de instructores, con la finalidad de fortalecer el servicio civil de carrera.

� Profundizar en el diagnóstico de capacidad institucional municipal con 

el  fin  de  diseñar  las  estrategias  de  desarrollo  más  adecuadas  a  la 

realidad municipal. 

Metas Globales del C. A. a corto y mediano plazo:
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a) Discusión permanente en seminarios del Cuerpo Académico.

b) Publicación  de  una  revista  especializada  en  los  temas 

correspondientes al objeto de estudio de la LGAC.

c) Publicación de libros, compilaciones, memorias, etcétera, para la 

difusión de los resultados de investigación.

d) Elaboración de un proyecto docente al  nivel  de Especialidad o 

Maestría  sobre Desarrollo Municipal (orientado a los servidores 

municipales) y/o Hacienda Pública (orientado a académicos del 

área  y  servidores  públicos  estatales)  y/o  Técnicas  para  la 

Planeación y Distribución Presupuestaria (orientado a académicos 

y servidores públicos estatales o nacionales), entre otros.

e) Realización  de seminarios,  talleres,  mesas  redondas,  etcétera, 

sobre  un tema a definir por el grupo académico, como  “Estado 

y economía”, “Estado y Hacienda Pública”, “Economía y Hacienda 

Pública”.  “Políticas  Públicas”,  “Justicia  social,  liberalismo  y 

democracia”, etc.

f) Vinculación  con  otros  grupos  académicos  del  país  y  del 

extranjero con objetos de estudio afines a los de la LGAC.

g) Formación de cuadros académicos en este campo mediante la 

incorporación  de  becarios,  y  la  interacción  en  el  aula  para 

adscribir  prestadores  de  servicio  social  y  tesistas  al  cuerpo 

académico.

A través de este C. A. se edita la revista del IIESES “Estado, Economía y 

Hacienda  Pública”,  publicación  semestral  de  la  cual  se  han  publicado  10 

números.
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El objetivo de esta revista es que  se difunda lo resultante de las labores 

académicas  de  los  miembros  del  grupo,  así  como  otros  académicos 

interesados.  Está enfocada a tratar los temas que están en el corazón del 

debate actual en el país, por la urgencia de evaluar los resultados de las 

políticas nacionales.

El Cuerpo Académico  Estado, Economía y Hacienda Pública, está integrado 

interinstitucionalmente por 7 investigadores del IIESES, 2 investigadores del 

IIESCA, 1 maestro de la Facultad de Economía, y es coordinado por la Dra. 

Vitalia López Decuir.

CUERPO ACADÉMICO ESTADO, ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA
Nombre Grado
López Decuir Vitalia Doctora

Martínez Rodríguez Ronald G. Doctor

Borja Castañeda Esther Candidata a Doctora

Cruz Salas Julio Cesar Candidato a Doctor

Sigüenza Salcedo Benjamín Maestro

Lichtensztejn Teszler Samuel Doctor

Barcelata Chávez Hilario Doctor

Meléndez Hernández Francisco Maestro

Fernández Torres Adolfo Maestro

Sigüenza Domínguez S. Olivia Candidata a Doctora

COLABORADORES

Lajúd Neme Martha Doctora

2.5. Biblioteca

Desde su creación,  el  IIESES emprendió  la tarea de integrar  información 

documental y estadística, con el objetivo esencial de apoyar las actividades 

sustantivas de docencia e investigación. En su etapa inicial recibió el apoyo 

financiero de la Fundación Fulbrigth  para la adquisición de un importante 

acervo bibliográfico que contribuyó a sustentar la apertura y desarrollo del 
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programa de Maestría en Desarrollo Regional. Posteriormente, se recibió el 

apoyo de instituciones tales como el ILPES y la Organización de las Naciones 

Unidas, a tal grado que el Centro de Información Documental del Instituto 

fungió  durante  varios  años  como  biblioteca  depositaria  de  la  ONU.  Los 

diversos impulsos y apoyos recibidos de la propia Universidad Veracruzana y 

de  otras  instituciones  como  el  Consejo  Mexicano  de  Ciencias  Sociales 

(COMECSO),  la  Asociación  Mexicana  de  Población  (AMEP),  el  Instituto 

Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática  (INEGI)  (de  cuyas 

publicaciones es hoy depositaria), han permitido la constitución de un acervo 

bibliotecario que supera los 15,000 volúmenes, una sala de estadística con 

3,800 volúmenes y una Mapoteca con 400 mapas. Se prestan así servicios 

bibliotecarios especializados de información sobre la temática del desarrollo 

socioeconómico urbano-regional, especialmente a la comunidad universitaria 

de diferentes facultades e institutos, pero también a usuarios externos del 

sector público federal y estatal.  

Durante el año 2007 se integraron las colecciones del Instituto de Contaduría 

Pública  (ICP),  así  como  la  del  Instituto  de  Investigaciones  y  Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) a la del IIESES, creando 

así la primera biblioteca departamental  adscrita a la Dirección General  de 

Investigaciones. 

Actualmente, la automatización de la biblioteca facilita la localización en el 

Catálogo del  Sistema Bibliográfico  de la  UV no sólo  de las  3 colecciones 

(IIESES, IIESCA e ICP) que la integran, sino de las 59 bibliotecas restantes, 

permitiendo el préstamo automatizado, el préstamo entre bibliotecas no sólo 

de la localidad, sino también de los distintos campus de la Universidad, así 

como renovaciones en línea.
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El  equipo  de  cómputo  adscrito  a  la  biblioteca  ha  sido  previamente 

direccionado para complementar la información mediante el acceso tanto a 

bases de datos como a la biblioteca virtual de nuestra casa de estudios.

III. Diagnóstico del IIESES 

Una revisión  crítica  y  objetiva  de la  labor  académica  desarrollada  por  el 

IIESES a lo largo de sus años de existencia arroja una serie de resultados y 

logros que son necesarios reconocer. Sin embargo,  el análisis crítico revela 

también una desaceleración de la dinámica institucional que ha estancado el 

crecimiento  y  ampliación  del  trabajo  académico,  la  organización,  el 

funcionamiento y los resultados del Instituto. 

En las siguientes secciones de esta primera parte se resumen las fortalezas y 

debilidades  acumuladas,  así  como  las  oportunidades  y  los  retos  que  los 

entornos mediatos e inmediatos plantean al futuro desarrollo del IIESES.

3.1 Fortalezas:

o Una  larga  trayectoria  en  el  campo  del  desarrollo:  la  experiencia 

acumulada  durante  40  años  en  investigación  de  los  diversos 

fenómenos del desarrollo económico y social, así como la formación y 

superación de académicos en esta disciplina, constituye un cúmulo de 

conocimientos  teóricos  y  prácticos  que,  debidamente  articulados, 

podrían  convertir  al  Instituto  en  un  centro  reconocido 

internacionalmente.

o El número de investigadores y la diversidad de sus formaciones: esta 

diversidad  permitirá  integrar  núcleos  expertos  en  varias  áreas  del 

desarrollo y articular de variadas formas la investigación, la docencia y 

la  extensión.  Esto  ha dado pauta a  nuevas  formas de organización 
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interdisciplinaria, a través de la formación y consolidación de Cuerpos 

Académicos, quienes a través del cultivo de sus Líneas de Generación y 

Aplicación  de  Conocimientos  (LGAC)  podrán  abordar  la  compleja 

problemática del desarrollo.

o Espíritu  de  apertura  y  de  cambio:  existe  consenso  tácito  entre  el 

personal académico acerca de la necesaria y profunda transformación 

que el IIESES requiere. Hay una determinación para convertirlo en un 

centro  de  innovación  que  genere,  difunda  y  aplique  conocimientos 

sobre su objeto de estudio. Esta sinergia debe ser aprovechada para 

emprender los diversos esfuerzos que demanda un plan de desarrollo a 

corto y mediano plazo.

o La elaboración y puesta en operación del Plan de estudios del posgrado 

en Desarrollo Regional, el cual permitirá la vinculación nuevamente de 

la investigación con la docencia,  bajo  un nuevo enfoque,  el  inter  y 

transdisciplinario,  que  permita  una  visión  renovada  y  actual  del 

desarrollo.

o Apertura a la colaboración e intercambio académico: como producto de 

las actividades y acciones recientes de los investigadores en torno a la 

problemática compleja del desarrollo y de la educación, se han abierto 

las colaboraciones e intercambios académicos tanto al  interior  de la 

universidad,  como  al  exterior  con  universidades  nacionales  y 

extranjeras,  así  como  de  instituciones  nacionales  y  extranjeras 

relacionadas con el desarrollo. 

3.2 Debilidades:

o La  falta  de  un  enfoque  interdisciplinario:  el  trabajo  individual  (en 

algunos casos), sigue cobrado su cuota en términos de la ausencia de 
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una visión (epistemológica,  teórica  y  metodológica)  interdisciplinaria 

para el  estudio del desarrollo. Esta ausencia sigue dejando intactos, 

algunos límites de las disciplinas, los cuales tendrán que ser derribados 

a  favor  de  una  interpretación  compleja,  integral  y  sistémica  del 

desarrollo.

o Consecuencias de la necesidad de vincular  investigación y docencia: a 

partir  de  la  interrupción  del  programa  de  Maestría  en  Desarrollo 

Regional se  abrió una brecha entre la producción de conocimiento y la 

enseñanza.  Y  tratando  de  subsanar  esta  necesidad  se  optó  por  la 

alternativa poco favorable de hacer que los investigadores se dispersen 

en diferentes  facultades y programas para cubrir  su carga docente, 

encontrándose con dificultades  de aceptación en las  entidades y de 

asignación  en  materias  o  experiencias  educativas  que  no  tienen 

vinculación con sus proyectos de investigación, con lo cual limitan la 

relación   producción  de  conocimientos  y  su  transmisión  y 

enriquecimiento a través de la enseñanza.  

3.3 Amenazas:

o La  velocidad  de  los  cambios:  las  vertiginosas  y  profundas 

transformaciones  económicas,  científicas,  sociales  y  políticas 

incrementan  el  riesgo  de  una  rápida  desactualización  en  los 

conocimientos  y  la  consecuente  pérdida  de  pertinencia  social  del 

Instituto. Esta situación exige a los investigadores el reto de convertir 

al IIESES en una organización académica abierta, flexible y sensible a 

las  dinámicas  e  incertidumbres  del  entorno  regional,  nacional  e 

internacional.

o Una  relativa  pérdida  de  importancia  del  concepto  de  desarrollo:  el 

desarrollo ha experimentado en los últimos años una pérdida de valor 
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como  concepto  heurístico  para  la  transformación  deliberada  de  la 

sociedad.  La  globalización  se  asume  como  el  nuevo  e  inevitable 

paradigma de transformación. Pareciera que los países y las regiones 

tienen como único camino abrir sus economías a los mercados globales 

y  adoptar  ciertos  estándares  internacionales  de  modernización  y 

eficiencia. La racionalidad del mercado deja afuera así los problemas 

centrales del desarrollo: la pobreza, la desigualdad y la injusticia social.

o Falta  de  nuevas  políticas  para  el  desarrollo  de  la  investigación:  la 

planeación  de  la  educación  superior  en  México  ha  puesto  especial 

énfasis en la transformación de la docencia universitaria y la formación 

profesional: actualización de profesores, nuevos modelos educativos y 

currículas, cobertura del sistema, eficiencia terminal, diversificación de 

la  oferta.  Esto,  que  es  necesario  para  mejorar  la  educación 

universitaria, ha significado una relativa desatención a la investigación 

como  potencial  plataforma  para  lograr  una  verdadera  sociedad  del 

conocimiento. Es necesario aprovechar el ambiente de cambio por el 

que atraviesa la Universidad Veracruzana,  para promover  iniciativas 

institucionales que estimulen la investigación innovadora.

3.4 Oportunidades 

� El resurgimiento de la cuestión regional: frente a los nuevos procesos de 

relación e intercambio desiguales desencadenados por la economía global, 

se vislumbra una visión alterna que reconoce la diversidad y revaloriza su 

papel en el proceso de un desarrollo más autónomo, justo e incluyente. 

Así, lo regional se presenta como una dimensión que puede contribuir a 

un desarrollo a escala humana, que tome en cuenta las particularidades 

de las  sociedades.  En este sentido,  el  IIESES podría asumir un nuevo 

liderazgo académico y científico, no sólo en el país, sino también a escala 

continental.
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� La  riqueza  socio-natural  del  entorno:  por  su  situación  geográfica  y 

evolución  histórica,  Veracruz  es  uno  de  los  estados  con  mayores  y 

diversos recursos naturales, climáticos, culturales y económicos del país. 

La variedad y complejidad de este territorio ofrece un medio ideal para el 

avance de la teoría y la política del desarrollo regional. El Instituto tiene la 

oportunidad  de  posicionarse  como  una  institución  estratégica  para  el 

desarrollo de Veracruz y del sureste del país.

� La nueva revolución tecnológica: los avances, sobre todo en el campo de 

la informática, constituyen una oportunidad abierta para el impulso de las 

actividades académicas y científicas del IIESES. El uso de la computadora 

y  de las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación permiten hoy:  formar 

redes  de  colaboración  interinstitucional  (dentro  y  fuera  del  país), 

mediante foros especializados de discusión; difundir el conocimiento por 

medio  de  teleconferencias,  aulas  virtuales  y  la  nueva  red  científico 

académica Internet2; recuperar información de fuentes documentales a 

distancia; etc. Todo esto puede redimensionar los procesos y resultados 

de la investigación, la docencia y la extensión universitaria.

� Nuevos  paradigmas  para  estudiar  el  desarrollo:  ante  la  necesidad  de 

enfocar  el  proceso  de  globalización   de  manera  multidimensional, 

considerando aspectos vinculados con la economía, las finanzas, la ciencia y 

la  tecnología,  las  comunicaciones,  la  educación,  la  cultura,  la  política,  el 

medio  ambiente  y  la  naturaleza  humana,  se plantean nuevas  formas de 

estudiar  el  desarrollo,  como  pueden  ser  el  pensamiento  complejo  y  las 

biociencias.

De esta manera el IIESES está ante la oportunidad de enfocar el estudio e 

interpretación del desarrollo de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

IV.  Misión
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El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales 

es  una  comunidad  académica  de  la  Universidad  Veracruzana  dedicada  al 

estudio  de  los  fenómenos  y  procesos  de  desarrollo  económico,  social  y 

humano  desde  una  perspectiva  regional,  y  a  la  formación  y  superación 

permanente de especialistas con una visión transdisciplinaria y humanista. 

Para  ello  cultiva  diversas  líneas  de  investigación  individuales,  grupales  e 

interinstitucionales cuyas finalidades son el estudio inter y transdisciplinario 

de  los  fenómenos  de  desarrollo  local  y  regional  del  estado  de  Veracruz. 

Asimismo está vinculado con instituciones y organismos públicos nacionales 

e  internacionales  para  el  diseño  de  estrategias  de  solución  a  complejos 

problemas locales y regionales, permitiendo su comprensión desde diversas 

perspectivas para la instrumentación pertinente de programas y proyectos. 

Su oferta educativa incluye un programa de posgrado en desarrollo regional 

con una nueva visión del desarrollo social y económico.

V. Visión

El IIESES es una comunidad académica orientada al estudio e interpretación 

del  desarrollo  de  manera  inter  y  transdisciplinaria  que  contribuye  en  el 

diseño de estrategias dirigidas a la solución de problemas coyunturales y 

estructurales de la sociedad veracruzana  en el contexto regional, nacional e 

internacional. Además se distingue por la consolidación de las relaciones de 

colaboración y cooperación con diversos organismos abocados al estudio del 

desarrollo para la solución de problemas considerando la relación estrecha e 

ineludible entre el objeto, en este caso el desarrollo y el sujeto, en este caso 

el individuo y la sociedad. 

VI. Objetivos Generales de Desarrollo
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� Desarrollar,  fortalecer  y  consolidar  un  sistema  de  investigación  que 

permita el abordaje inter y transdisciplinario de los fenómenos del desarrollo 

local y regional del estado de Veracruz.

� Fomentar  y  consolidar  la  colaboración  y  cooperación  interinstitucional 

para el diseño e instrumentación de programas y proyectos de desarrollo 

acorde a las necesidades locales y regionales.

� Formar especialistas en el  ámbito regional  con una visión renovada y 

actual  del  desarrollo  que  articule  las  dimensiones  sociales,  políticas, 

económicas, culturales, ambiéntales, científicas, tecnológicas y educativas. 

� Consolidar la planta de investigadores a través de estudios de posgrado y 

organización  académica  en  Cuerpos  Académicos  consolidados, 

reconocimiento  del  perfil  deseable  y  pertenencia  al  Sistema  Nacional  de 

Investigadores  apoyando  así  el  desarrollo  cualitativo  de  las  funciones 

sustantivas del Instituto. 

VII.  Estrategia de desarrollo

El IIESES de acuerdo con los ejes estratégicos planteados en el Plan General 

de Desarrollo 20025 de la Universidad Veracruzana y en función de su objeto 

de estudio tiene como propósito fundamental identificar sus grandes ámbitos 

de  transformación  y  consolidación  como  una  entidad  académica  de 

investigación y docencia vinculada al desarrollo local y regional. Para ello ha 

delimitado  sus ejes de desarrollo, programas y proyectos a llevar a cabo en 

el período comprendido de 2009 a 2013.  

Los  ejes  de  desarrollo  del  IIESES,  fundamentan  la  reorganización  del 

quehacer  académico  del  instituto  basado  en  cuatro  principios 

fundamentales: a) la articulación funcional de la investigación, docencia y 

vinculación  universitaria  como proceso  cognitivo  ampliado;  b)  el  tránsito 
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progresivo  de  la  forma  de  trabajo  individualizada  a  una  de  naturaleza 

colectiva y cooperadora; c) la promoción de la inter y transdisciplina como 

método y  actitud de trabajo  ante  los  problemas  teóricos  y  prácticos  del 

desarrollo local, regional y global; d) la formación de especialistas con una 

visión  humanista  en  el  campo  del  desarrollo  regional  y  de  la  educación 

superior;  e)  la  apertura  sistémica  hacia  el  entorno  institucional, 

interinstitucional  y  social,  mediante  la  vinculación   con  otras  entidades 

académicas de la propia Universidad Veracruzana, con otras universidades y 

con organizaciones regionales, nacionales e internacionales  que compartan 

afinidades  e  intereses  sobre  el  estudio  del  desarrollo  regional  y  de  la 

educación superior. Dichos principios nos conducirá a un nuevo estadio de 

desarrollo  coherente  con  los  cambios  sociales,  económicos,  ambientales, 

políticos, científicos, tecnológicos y educativos de los entornos internacional, 

nacional y regional. 

Los ejes de desarrollo estratégico y los programas hacia los cuales el IIESES 

orienta sus esfuerzos, en correspondencia con el Plan General de Desarrollo 

2025 de la Universidad Veracruzana, son los siguientes:

EJE 1. Un sistema universitario en red

De  cara  a  este  nuevo  siglo,  el  IIESES  encamina  sus  esfuerzos  hacia  la 

aplicación innovadora de las  tecnologías  emergentes  en la  educación,  así 

como  a  la  actualización  de  sus  enfoques,  participando  con  líneas  de 

desarrollo que permitan la implementación del sistema universitario en red 

que propone el Plan General de Desarrollo 2025, promoviendo proyectos de 

reorganización académica y de gobierno, así como de descentralización de la 

investigación, el posgrado, la extensión universitaria, las ciencias y las artes, 
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respondiendo así con pertinencia y calidad a las necesidades del desarrollo 

local y regional

Programa 1.1: Reorganización académica y de gobierno

Proyecto 1

Proyecto 1.1.1
El proceso de  de Fiscalización de las Finanzas Públicas  
en el marco del Desarrollo y la Administración Pública.

Participantes  Benjamín Sigüenza Salcedo

Objetivo general

Evidenciar la importancia del proceso de Fiscalización 
en  el  marco  de  las  acciones  tendientes  a  la 
pretensión de la Reforma del Estado y el contexto de 
la Administración Pública.

Acciones:
Recopilación,  sistematización  y  análisis  de  la 
información existente.

Metas:
1. Obtención de conclusiones 
2. Divulgación de las mismas.

Proyecto 2

Proyecto 1.1.2
La racionalidad económica del federalismo fiscal actual  
en México

Participantes  Vitalia López Decuir 
Esther Borja Castañeda

Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es identificar 
el grado de correspondencia del sistema fiscal federal 
mexicano con los principios teóricos que constituyen 
el cuerpo normativo para la asignación de funciones y 
competencias  fiscales  entre  los  tres  órdenes  de 
gobierno, sometiendo a un análisis  comparativo los 
periodos de vigencia del modelo de alta intervención 
estatal frente al modelo de Estado mínimo adoptado 
a partir de la década de 1980

Acciones: Identificar las características esenciales y los factores 
determinantes  de  la  estructura  del  sistema  fiscal 
federal mexicano durante la década de 1970.
Identificar las características esenciales y los factores 
determinantes  de  la  estructura  y  desarrollo  del 
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sistema fiscal federal mexicano a partir de la década 
de1980.
Sistematizar  la  información  estadística  de  las 
variables pertinentes y susceptibles de incorporar al 
análisis  comparativo  entre  los  dos  periodos  de 
análisis. 
Analizar los factores económicos más relevantes en la 
explicación de las transformaciones en el federalismo 
fiscal mexicano durante el periodo de estudio.
Analizar la relación entre funciones de cada orden de 
gobierno y sus respectivas competencias fiscales.
Determinar,  mediante  las  técnicas  estadísticas 
apropiadas, el grado de correspondencia del sistema 
fiscal federal mexicano en sus tres órdenes frente a 
los respectivos principios doctrinarios.
Identificar  la  relación entre grados de liberalización 
política  y  grados  de  correspondencia  en  la 
distribución de competencias entre los tres órdenes 
de gobierno.

Metas: 1. Un articulo científico original por semestre

Programa 1.2: Descentralización de la investigación, el posgrado, la extensión  
universitaria, las ciencias y las artes.

Proyecto 3

Proyecto 1.2.1
El  capital  humano  y  social  en  el  desarrollo  rural  
minifundista:  el  caso  de  la  micro  región  El  Porvenir;  
Nautla, Ver.

Participantes  Andrés Callejas Arroyo

Objetivo general

Promover y facilitar los procesos de aprendizaje social 
de los productores rurales, de la localidad descrita, 
para comprender e incorporar los apoyos que pueden 
obtener para su actividad agropecuaria.

Acciones:

Fomentar  la  capacitación  y  autocapacitación  de  los 
productores rurales.
Fomentar  la  productividad  y  rentabilidad  de  las 
actividades económicas.
Fomentar  la  autoevaluación  de  las  actividades 
productivas

Metas: 1.  Incorporar  en  una  Bases  de  datos  los  diversos 
apoyos  que  pueden  obtener  los  productores  rurales 
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minifundistas para incrementar la productividad rural.
2.  Analizar  la  relación  entre  solicitud  de  apoyo 
gubernamental,  crecimiento  en  infraestructura  e 
incremento en la productividad.
3.  Analizar  la  relación  entre  solicitud  de  apoyo 
gubernamental,  adopción  de  innovaciones  y 
transferencia  de  tecnología  e  incremento  en  la 
productividad.

EJE 2. Innovación educativa

La innovación educativa tiene como objetivo central la formación integral del 

estudiante en todas sus dimensiones: conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores; y aunque cualquier innovación introduce novedades que provocan 

cambios,  estos  pueden  ser  drásticos  o  progresivos;  en  cualquier  caso  el 

cambio  siempre  sugiere  una  mejora. La  innovación  educativa  implica 

también, acciones vinculadas con actitudes y procesos de investigación para 

la solución de problemas que comportan un cambio en la práctica educativa. 

En este sentido,  el  IIESES trabaja con proyectos tanto individuales como 

colectivos  que  buscan  constantemente  una  mejora  en  los  programas 

educativos, la flexibilización y articulación entre modalidades educativas y la 

acreditación de programas.

Programa 2.1: Mejora continua de los programas educativos

Proyectos colectivos:

Proyecto 4
Proyecto 2.1.1 Hacia una resignificación del aprendizaje humano 

Participantes  

Canal Martínez Margarita Edith 
Del Callejo Canal Diana  Donají
Hernández Arámburo Rebeca (Facultad de Psicología)
Peredo Carmona Piedad Beatriz (Preescolar-SEP)
Ochoa Contreras Octavio A.
Velasco Toro José Manuel (Instituto de Investigaciones 
Históricos y Sociales).
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Objetivo general

Aportar  elementos  y  propuestas  educativas  que 
contribuyan al desarrollo de un ser humano autónomo, 
apto física y mentalmente, sensible, ético, espiritual y 
consciente de su pertenencia universal y terrena, así 
como  de su trascendencia individual y social vinculada 
al logro de la vida plena, que resulta de la convivencia 
armónica entre la cultura y la naturaleza.

Acciones:

Estudiar los avances de las llamadas nuevas ciencias 
en relación a sus aportaciones respecto a un mejor 
conocimiento y mayor comprensión de los procesos 
cognitivos y emocionales relacionados con el 
aprendizaje y la educación.

Indagar sobre el aprendizaje en tanto fenómeno 
biológico y social complejo

Revisar los aportes de la biopedagogía como uno de los 
enfoques emergentes que postula que el  aprendizaje 
es  un  proceso  de  autoorganización  del  conocimiento 
que  se  genera  desde  el  interior  del  pensamiento 
humano  al  auto-organizar  la  información  y  los 
estímulos que recibe del medio o contexto en el que se 
vive.

Metas:
1. Un libro para 2009
2. Una ponencia en un coloquio para 2009

Proyecto 5

Proyecto 2.1.2 Plan de estudios del Doctorado en Educación relacional y  
Biopedagogía

Participantes  

Canal Martínez Margarita Edith 
Del Callejo Canal Diana  Donají
Hernández Arámburo Rebeca (Facultad de Psicología)
Peredo Carmona Piedad Beatriz (Preescolar-SEP)
Ochoa Contreras Octavio A.
Velasco Toro José Manuel (Instituto de Investigaciones 
Históricos y Sociales).

Objetivo general Formar   académicos  y  educadores  de alto  nivel  que 
generen y apliquen conocimientos en el campo de la 
educación, la cultura y el desarrollo de la sociedad, con 
un enfoque holístico y comprometido con el quehacer 
educativo,  sea  a  nivel  local,  regional,  nacional  e 
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internacional  y  en  el  marco  de  la  tolerancia  y  la 
diversidad cultural.

Formar  investigadores  que  generen  conocimientos  y 
propuestas  educativas,  desde  una  perspectiva 
relacional  y  transdisciplinar,  teniendo  en  cuenta  los 
problemas educativos que se tienen en el nivel básico, 
medio superior y superior. 

Acciones:

Posibilitar  la  emergencia  y  desarrollo  de  enfoques 
transdisciplinarios  capaces  de  integrar  el  quehacer 
científico con la reflexión filosófica  y el cultivo de la 
sensibilidad y del espíritu humano, todo ello en busca 
de un nuevo humanismo.

Disminuir  el  rezago  educativo,  diseñando  y 
estableciendo estrategias  incluyentes  de participación 
social y de coordinación interinstitucional. 

Promover  una  educación  que  privilegie  a  todos  los 
seres  humanos,  sin  diferencia  de  clases,  credos  y 
cultura.

Metas:

1. Publicación de un libro para 2009
2. Una ponencia sobre el enfoque educativo relacional, 
para 2009.
3.  Un  proceso  de  Vinculación  con  el  Instituto 
Veracruzano de Educación Superior (IVES), para 2009

Proyecto 6

Proyecto 2.1.3

Enseñanza constructivista con énfasis en el uso de las tic
´s. propuesta para disminuir los índices de reprobación  
en matemáticas en las escuelas secundarias de Xalapa,  
Ver.

Participantes  

Griselda Hernández Méndez
Rafael Landgrave Becerril
Alejandro Juárez Torres
María Teresa Landgrave Rocas

Objetivo general Disminuir los índices de reprobación en matemáticas de 
los  estudiantes  de  segundo  grado  de  secundaria,  a 
través  de  la  implementación  de  una  propuesta  de 
enseñanza constructivista con énfasis en el uso de las 
TIC´S,  y  demostrar  al  mismo  tiempo  que  las 
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matemáticas lejos de ser difíciles, pueden aprenderse 
de manera divertida y significativamente.
Disminuir los índices de reprobación en matemáticas de 
los  estudiantes  de  segundo  grado  de  secundaria,  a 
través  de  la  implementación  de  una  propuesta  de 
enseñanza constructivista con énfasis en el uso de las 
TIC´S.

Acciones:

Seminarios  sobre  la  enseñanza  de  las  matemáticas 
basada en el constructivismo.
Depurar  propuesta  pedagógica  de  intervención  en  el 
aula
Trabajo cuasi experimental en las aulas.
Elaboración  de  materiales  didácticos  basados  en  las 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS).

Metas:

1. Formar pedagógica y disciplinariamente a todos los 
del equipo más los participantes invitados, noviembre 
de 2009.
2.  Propuesta  pedagógica  terminada  y  lista  para 
aplicarse, diciembre 2009
3. Realización de materiales didácticos basados en las 
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
comunicación, diciembre de 2009.
4. Intervenir en las aulas, mayo de 2010.
5. Aplicar materiales basados en las TIC´S.
6. Tener un sitio Web interactivo. mayo de 2010 
7. Análisis de resultados, prueba T, análisis de varianza 
marzo de 2011.
8.  Divulgar  resultados  a  través  de  publicaciones 
noviembre de 2011

Proyecto 7

Proyecto 2.1.4

Diseño y estructuración de un programa de experiencia  
educativa para el  área de formación de elección libre  
AFEL denominada “Estadística Básica para las ciencias,  
las humanidades y las artes”.

Participantes  
Canal Martínez Margarita Edith
Del Callejo Canal Diana Donají

Objetivo general
obtener la autorización del programa para incorporarlo 
a la currícula del MEIF dentro del AFEL, e impartir la 
experiencia educativa en el IIESES
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Acciones:

Elaboración del programa de la experiencia educativa
Elaboración del material didáctico del programa
Diseño  y  aplicación  práctica  de  las  actividades  de 
aprendizaje.

Metas: 1. Impartir una EE. en el área de AFEL

Proyecto 8

Proyecto 2.1.5
Diseño y estructuración de un programa de experiencia  
educativa  para la  maestría  en  Psicología  de  la  Salud,  
denominada “Estadística I”

Participantes  
Canal Martínez Margarita Edith
Del Callejo Canal Diana Donají

Objetivo general
Impartir  la  experiencia  educativa  en  la  maestría  de 
Psicología de la Salud.

Acciones:

Elaboración del programa de la experiencia educativa
Elaboración del material didáctico del programa
Diseño  y  aplicación  práctica  de  las  actividades  de 
aprendizaje.

Metas: 1. Impartir una EE en la maestría.

Proyecto 9

Proyecto 2.1.6
Diseño y estructuración de un programa de experiencia  
educativa  denominada  “Modelos  matemáticos  para 
producción”

Participantes  
Canal Martínez Margarita Edith
Del Callejo Canal Diana Donají

Objetivo general
Impartir  la  experiencia  educativa  en  la  maestría  de 
Ingeniería administrativa

Acciones:

Elaboración del programa de la experiencia educativa
Elaboración del material didáctico del programa
Diseño  y  aplicación  práctica  de  las  actividades  de 
aprendizaje.

Metas: 1. Impartir una EE en la maestría.

Proyectos individuales:

Proyecto 10
Proyecto 2.1.7 La actividad académica como materia de relación laboral.
Participantes  Benjamín Sigüenza Salcedo.
Objetivo general Corroborar  la  naturaleza  Laboral  de  la  Actividad 
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Académica,  total  o  parcialmente,  determinando  las 
consecuencias  de  tal  condición.  (Continuación  de 
proyecto iniciado en fecha anterior)

Acciones:
Recopilar  información,  análisis  y  compulsa  de  la 
misma, formulación de hipótesis.

Metas:
1. Obtención de conclusiones.
2. Divulgación de las mismas

Proyecto 11

Proyecto 2.1.8 Lo misterioso y mágico en la educación del siglo XXI: la  
armonía en el ser humano.

Participantes  Canal Martínez Margarita Edith.

Objetivo general

General:
Aportar nuevos conocimientos para la construcción de 
una  educación  que  considere  la  armonía  del  ser 
humano,  a  partir  del  reconocimiento   de  sus 
dimensiones biológica, racional, social, creativa, ética, 
emocional y espiritual.
Específicos:
Fomentar  una educación que promueva el  desarrollo 
pleno de los seres humanos en la sociedad actual.
Impulsar prácticas educativas que fomenten procesos 
de  aprendizaje  lúdico,  creativos  que  lleve  al  ser 
humano  a  vivir  individual,  social  planetaria  y 
espiritualmente en armonía con el universo.

Acciones:

Revisión e investigación bibliográfica
Revisión  reflexiva  sobre   los  enfoques  de  diversos 
autores respecto a los procesos educativos.
Aportar nuevos conocimientos para la construcción de 
una  educación  que  considere  el  desarrollo  del  ser 
humano  a  partir  del  reconocimiento  de  todas  sus 
dimensiones.

Estructurar el capitulado del proyecto. 

Metas:
1. Un artículo para 2009
2. 1 libro para 2010

Proyecto 12
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Proyecto 2.1.9 La  Universidad  desde  la  perspectiva  del  pensamiento 
complejo.

Participantes  Octavio A. Ochoa Contreras

Objetivo general

Explorar  y  proponer  una  estrategia  cognitiva  que 
permita  estudiar  a  la  Universidad  como  objeto 
complejo de estudio y transformación.
Este  esfuerzo  se  fundamenta  en  la  perspectiva 
aportada por el pensamiento complejo desarrollada por 
el pensador francés Edgar Morin.  

Acciones:

Investigación bibliográfica
Revisión  crítica  de  las  posturas  de  diversos  autores 
respecto  a  la  forma  de  abordar  el  estudio  de  la 
universidad y sus procesos de cambio
Encuesta a expertos
Diseño de herramientas conceptuales
Construcción  de  un  escenario  futuro  señalando  la 
orientación deseable de los procesos de transformación 
universitaria

Propuesta de gestión del cambio universitario desde la 
perspectiva del pensamiento complejo

Metas: 1. Un libro publicado para 2009

Proyecto 13
Proyecto 2.1.10 Presente y futuro de la Universidad Veracruzana
Participantes  Octavio A. Ochoa Contreras

Objetivo general
Realizar un análisis crítico del desarrollo de la 
Universidad Veracruzana en las últimas décadas.

Acciones:

Compilación  y  procesamiento  de  información 
estadística
Revisión y procesamiento de la información documental 
sobre  el  desarrollo  institucional:  autoevaluaciones, 
informes de labores, reportes de función,  evaluaciones 
externas, etc.
Análisis crítico y reflexivo.

Redacción del reporte

Metas: 1. Un libro publicado para 2009
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Proyecto 14
Proyecto 2.1.11 Elementos esenciales para la educación del siglo XXI

Participantes  Diana Donají del Callejo Canal

Objetivo general
Promover una educación que fomente las capacidades 
autoorganizativas y creativas del ser humano.

Acciones:

Revisión  y  selección  de  la  bibliografía  en  relación  al 
tema.
Investigación reflexiva sobre las diversas posturas de 
los autores seleccionados. 

Reflexionar  y  analizar  la  pertinencia  de  aquellos 
elementos  clave  que  deberían  modificarse  con  la 
finalidad de mejorar la educación.

Elaboración del reporte 

Metas:
1. Un artículo para 2009
2. 1 libro para 2010

Proyecto 15

Proyecto 2.1.12 La evaluación Educación Privada, desarrollo  del  capital  
humano: Caso la Universidad de Xalapa

Participantes  Rafael Landgrave Becerril

Objetivo general

Detectar  el  grado de congruencia  de los  criterios  de 
evaluación  respecto  al  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje  de  las  matemáticas  empleados  por  los 
docentes de la Universidad de Xalapa, Sector Privado.

Acciones:

Los elementos didácticos que utilizan los docentes de la 
Universidad de Xalapa, para impartir la disciplina de las 
matemáticas.
Detectar la existencia de una cultura matemática.
Conocer  en  qué  medida  están  siendo  utilizados  las 
nuevas tecnologías en la evaluación.
Analizar procesos axiológicos, heurísticos y científicos 
en la evaluación.
Escrutar  los  aciertos  y  errores  de  los  actores 
involucrados  (docente-alumno)  en  las  aulas  de  la 
Universidad de Xalapa.

Metas: 1. Elaborar, compilar para la publicación de un libro, 
un  capítulo  por  semestre  por  cada  uno  de  los 
semestres del año en curso
2.  Presentar  dos  conferencias  y  sus  respectivas 
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ponencias en eventos nacionales e internacionales
3. Dirigir una tesis por año. 

Proyecto 16

Proyecto 2.1.13
Diseño y estructuración de un programa de experiencia  
educativa para el  área de formación de elección libre  
AFEL.

Participantes  Tamara Morales Owseykoff

Objetivo general
obtener la autorización del programa para incorporarlo 
a la currícula del MEIF dentro del AFEL, e impartir la 
experiencia educativa en el IIESES

Acciones: Elaborar una Experiencia Educativa

Metas: 1. Impartir una EE. en el área de AFEL

Programa 2.2: Flexibilización y articulación entre modalidades educativas

Proyecto colectivo:

Proyecto 17

Proyecto 2.2.1
Análisis  regional  y  local,  método  y  aplicación  para  el  
desarrollo.  Casos  de  Estudio  La  Joya  y  Monteblanco, 
Veracruz. 

Participantes  
Darío Hernández González (director de proyecto)
Olivia Sigüenza Domínguez
Tamara Morales Owseykoff

Objetivo general
Consolidar  la  integración  entre  la  investigación  y  la 
docencia.

Acciones:
Promoción  de  la  participación  de  los  estudiantes  en 
proyectos de investigación institucionales.

Metas: 1. Graduación de estudiantes.

EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad.

En  esta  línea,  el  IIESES  tiene  como  propósito  promover  las  condiciones 

internas  de  la  planta  académica  del  instituto  que  le  permitan  realizar 

eficientemente las actividades en torno a los objetivos que se ha propuesto. 
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Éstas  tienen  que  ver  con  aspectos  relacionados  a  las  competencias 

individuales y colectivas; a la búsqueda de un nuevo tipo de organización 

que promueva la generación innovadora de conocimientos, la creatividad, la 

cooperación y la apertura al entorno; a la generación de condiciones óptimas 

para el trabajo científico; y a las relaciones con otras instituciones, grupos y 

organizaciones,  nacionales  e  internacionales  que  compartan  intereses  y 

campos de actividad.

Programa 3.1: Mejora continua de los procesos

Proyecto 18

Proyecto 3.1.1

Las  estrategias  de  enseñanza  que  implementan  los  
profesores de la Universidad Veracruzana en el marco  
del  Modelo  Educativo  Integral  y  Flexible.  Un  
acercamiento a las actitudes docentes.

Participantes  Griselda Hernández Méndez

Objetivo general

Contribuir  al  conocimiento  de  la  práctica  docente  a 
través  del  análisis  del  quehacer  docente  de  los 
profesores de la Universidad Veracruzana y coadyuvar 
en la formación y actualización pedagógica a través de 
la  formulación  e  implementación  de  cursos  de 
formación.

Acciones:

Etapa  uno:  Análisis  de  textos  científicos  alusivos  al 
tema,  así  como  asistencia  a  congresos  o  eventos 
referidos también hacia este tópico.  Se espera finalizar 
la construcción de registros guías  e instrumentos para 
obtener información.
Etapa  dos:  Recolección  e  iniciación  del  análisis  de 
datos. Será conveniente la invitación de expertos en el 
tema para el intercambio.
Etapa tres: Análisis final de la información y el diseño, 
adaptación e implementación del curso a los maestros 
de la universidad

Metas: 1.  Para  la  etapa  uno:  Marco  teórico  conceptual  y 
contextual, terminados.
2. Un capítulo de libro para someterlo a dictamen, un 
artículo de revista.
3. Realización de todos los instrumentos de recolección 
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de datos
4. Etapa dos: Observaciones de  clases.
5.  Realización  de entrevistas  a  aproximadamente  20 
docentes de la universidad veracruzana.
6. Trascripción de las veinte entrevistas.
7. Aplicación de cuestionarios a estudiantes.
8. Concentración en bases de datos.
Etapa tres: 
9. Un seminario. 
10. Análisis  del 30% de los datos.
11. Base de datos terminada.
12. Análisis triangular de la información, terminado, 
13. Diseño e implementación del  curso, así  como su 
reproducción.
14. Libro para someterlo a arbitraje.

Proyecto 19

Proyecto 3.1.2 Estudio  de  diagnóstico  organizacional  de  la  biblioteca  
académica  INVESAS

Participantes  Leticia Graciela García Hoyo

Objetivo general

Efectuar un diagnóstico de la situación actual y pasada 
de los servicios bibliotecarios.
Detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la biblioteca INVESEAS
Evaluación de la biblioteca.

Acciones:

Conocer las necesidades de información de los 
investigadores 
Identificar las demandas particulares de los usuarios de 
la biblioteca.
Estudio del perfil de la demanda
Analizar las preferencias de la demanda.

Metas:

1. Resultados de la Evaluación de la Biblioteca 
INVESEAS
2. Analizar el Perfil de la demanda
3. Publicación de un artículo que muestre los 
Resultados de la evaluación de la Biblioteca INVESEAS

EJE 4: Internacionalización como cultura académica

El IIESES, como un Instituto que pertenece a la Universidad Veracruzana, 

visualiza al pensamiento multicultural y la internacionalización como uno de 
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los  temas relevantes para el  desarrollo de los programas educativos y la 

investigación. Las redes de colaboración con otras instituciones nacionales y 

extranjeras y el intercambio académico, tanto al interior del país como  a 

nivel  internacional son  estrategias que planteamos para el desarrollo de 

ésta Institución.   

Visualizar a la internacionalización como parte de nuestra cultura académica 

tiene  un  fuerte  impacto  en  la  producción,  aplicación  y  difusión  del 

conocimiento,  por  lo  que  como  comunidad  académica  nos  sumamos  al 

esfuerzo de la Universidad Veracruzana de incorporar esta perspectiva como 

parte  de  nuestras  funciones  sustantivas  para  lo  cual  planteamos  los 

siguientes proyectos. 

4.2. Programa: Internacionalización de la investigación

Proyectos individuales:

Proyecto 20
Proyecto 4.2.1 Programa  de  Estudios  sobre  Integración  Regional  y  

Desigualdad de América-Europa (PIDAE).
Participantes  Samuel Lichtensztejn Teszler
Objetivos: Coordinar el programa y buscar formas de transmisión 

del  conocimiento  y  acercamiento  entre  actores  e 
instituciones  de  los  países  que  compartiendo  sus 
experiencias,  analicen  estrategias  y  planteen 
soluciones alternativas ante los problemas surgidos en 
el  contexto  de la economía mundial  y los  complejos 
procesos de globalización.

Acciones: Preparación  y  realización  nacional  e  internacional  de 
coloquios, encuentros, seminarios, y conferencias.
Concretar  y  proponer  convenios  específicos  de 
investigación  e  intercambio  académico  entre 
universidades nacionales y extranjeras. 
Elaborar,  compilar  y  publicar  libros  y  artículos  en 
revistas especializadas e indexadas.
Dictaminar  artículos  vinculados  al  proceso  de 
globalización.
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Dirigir  y  asesorar  tesis  de  doctorado,  maestría,  y 
licenciatura  cuyos  temas  se  relacionen  con  el 
programa.

Metas: 1. Realizar un evento nacional o internacional.
2. Elaborar, compilar y publicar un libro y un artículo 
en revistas especializadas e indexadas, cada año.
3.  Concretar  un  convenio  académico  entre  la 
Universidad  de  la  Habana  y  la  Universidad 
Veracruzana.
4.  Presentar  dos  conferencias  y  sus  respectivas 
ponencias en eventos nacionales e internacionales.
5. Dirigir una tesis por año. 

EJE 5. Hacia una universidad sostenible

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 

(IIESES),  es  una  comunidad  académica  de  la  Universidad  Veracruzana 

dedicada al estudio de fenómenos y procesos de desarrollo económico, social 

y humano, por está razón, diversas líneas de investigación incluyen entre sus 

principales  proyectos  aquellos  que  permitan  la  vinculación  social  y  la 

atención a comunidades marginadas. 

Siempre pendientes de la realidad social que nos rodea, los académicos del 

IIESES  entendemos  la  necesidad  de  desarrollar  y  articular  esfuerzos 

alrededor  del  tema  de  la  sostenibilidad.  Estamos  conscientes  de  que  es 

urgente elaborar proyectos que aterricen en la elaboración de propuestas 

que  generen  beneficios  principalmente  en  las  regiones  y  localidades  del 

estado de Veracruz.

Opinamos,  tal  y  como  propone  la  Universidad  Veracruzana  en  sus  ejes 

estratégicos  para  el  desarrollo  Institucional,  que  para  avanzar  hacia  una 

sociedad sostenible debemos hacer énfasis en la formación de ciudadanos 

comprometidos  con  el  medio  ambiente,  razón  por  la  cual  nos  sumamos 

57



firmemente  a  este  propósito  a  través  de  la  propuesta  de  proyectos  de 

investigación que atiendan a tal propósito. 

5.2 Programa: Prácticas sociales de sostenibilidad

Proyectos individuales:

Proyecto 21

Proyecto 5.2.1 Estudio de los efectos de la contaminación ambiental y  
calidad de vida ocasionados por el tráfico vehicular, en  
Xalapa

Participantes  Leticia Graciela García Hoyo
Objetivos: Revisar leyes: medio ambiente, tráfico vehicular y 

peatonal, prestadores de servicios urbanos.
Determinar las medidas que se deben tomar para 
mejorar la calidad del aire.
Conocer otras medidas anticontaminación que han sido 
efectivas.
Elaborar plan de movilidad sostenible.
Divulgar medidas.

Acciones: Búsqueda, localización, gestión de fuentes de 
información.
Selección y análisis de los métodos de recolección de 
datos: archivos legislativos, departamentos 
gubernamentales, informes de inspecciones, 
organismos de administración, manuales, exámenes, 
controles, boletines.
Diseñar herramientas de recolección de datos.
Muestreo.
Planificación y realización de entrevistas.
Estudios de observación y Observaciones de campo.
Desarrollo e interpretación de datos.
Estructuración del informe y planeación de difusión.
Redacción del documento.

Metas: 1. Planificación del estudio.
2. Elaborar medidas posibles para disminuir la 
contaminación.
3. Estructurar sugerencias para transporte público, 
automovilistas, peatones.
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4. Preparar documento con las sugerencias de mejora.
5. Divulgar los resultados.

5.3. Programa: Compromiso social y sostenibilidad

Proyectos colectivos:

Proyecto 22
Proyecto 5.3.1 Fundamentos epistemológicos y teóricos

para una nueva teoría del desarrollo
Participantes  Margarita E. Canal Martínez.

Diana D. Del Callejo Canal
Arturo Guillaumín Tostado
Octavio Ochoa Contreras

Objetivos general Proponer una teoría compleja del desarrollo humano 
que articule las dimensiones física, biológica, 
antroposocial, ética, educativa y cultural.

Acciones: Estudiar las condiciones actuales de crisis para 
identificar las dimensiones de una transformación 
teórica y epistemológica de la noción de desarrollo.
Indagar en diversos campos científicos, desde una 
perspectiva compleja, con el fin de encontrar principios 
que puedan ser aplicados a la concepción de un nuevo 
desarrollo.

Metas: 1. 4 artículos de resultados originales (colectivos y/o 
individuales).
2. 2 ponencias en congreso 
3. 2 eventos organizados

Proyecto 23
Proyecto 5.3.2. Migración  y pobreza en  Veracruz.  Construcción  de  un  

estado del arte a través de sus textos, financiado por el  
CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-2008  
(Clave 53240). Primera Etapa.

Participantes  Danú Fabre Platas (Coordinador del proyecto) y más 
participantes de distintas dependencias de la UV y de 
instituciones externas.

Objetivo Analizar los nuevos patrones de movilidad poblacional 
y  de  la  geografía  de  la  pobreza,  a  través  de  la 
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planeación  social  y  una  estrategia  de  focalización 
georeferenciada,  suscitados  en  los  últimos  cuarenta 
años en Veracruz para aportar insumos que faciliten la 
elaboración  de  estrategias  de  gestión  territorial  y  la 
elaboración de políticas públicas en la materia desde 
una visión multidisciplinaria.

Acciones Para  el  análisis  del  trinomio  conceptual Migraciones-
Pobrezas-Planeación social. 

La lógica colegiada de trabajo se podrá construir solo a 
través  de  un  Seminario-Taller  en  el  que  participen 
activamente  los  miembros  totales  del  grupo 
(posibilitando  así  un  ejercicio  de  trasgresión  de 
conceptos  básicos  que  uniformen  las  miradas  del 
equipo).  Se contempla que dicho ejercicio de reflexión 
sea itinerante; es decir, que los espacios de enlace se 
puedan  producir  de  manera  simultánea  a  través  de 
videoconferencia en los distintos campos incorporados 
en  el  proceso  de  investigación,  rotando  la  sede 
moderadora  de  dicho  seminario  y  socializando  las 
formas de participación del grupo.
Ello permitirá definir con claridad la elaboración de las 
herramientas a aplicar durante el período de trabajo de 
campo, las rutas críticas, los tiempos y ritmos y, más 
aún,  las  formas  de  sistematizar  dicho  proceso 
investigativo en su totalidad.

Metas, Primera 
Etapa:

1.  Seminario-Taller  “Migración,  vulnerabilidad  y 
Pobreza como constructos analíticos”, para 2009
2. Un diseño puntual de los indicadores que definirán el 
trabajo de campo, para 2009

Proyecto 23.A
Proyecto 5.3.2.1 Migración  y pobreza en  Veracruz.  Construcción  de  un  

estado del arte a través de sus textos, financiado por el  
CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-2008  
(Clave 53240). Segunda Etapa.

Participantes  Danú Fabre Platas (Coordinador del proyecto) y más 
participantes de distintas dependencias de la UV y de 
instituciones externas.

Objetivo Analizar los nuevos patrones de movilidad poblacional 
y  de  la  geografía  de  la  pobreza,  a  través  de  la 
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planeación  social  y  una  estrategia  de  focalización 
georeferenciada,  suscitados  en  los  últimos  cuarenta 
años en Veracruz para aportar insumos que faciliten la 
elaboración  de  estrategias  de  gestión  territorial  y  la 
elaboración de políticas públicas en la materia desde 
una visión multidisciplinaria.

Acciones Para  el  análisis  estadístico  y  georeferenciado  con 
respecto  a  los  procesos  socioeconómicos  y 
demográficos del territorio, se realizará desde fuentes 
oficiales. 
En el contexto de la propuesta colegiada, se obtendrá, 
sistematizará y analizará información y datos sobre las 
características  socioeconómicas,  demográficas  y 
ambientales  de  las  regiones  de  estudio,  a  partir  de 
campos  problemáticos  definidos.   La  intención  es 
detectar  cuáles  son  los  territorios  más  vulnerables, 
desde una perspectiva municipal. Este ejercicio no se 
centrará  en  el  binomio  migración-pobreza,  sino  que 
abarcará  un  conjunto  de  variables  mayores  con  la 
intención  de  no  pre-definir  relaciones  de  causalidad 
sobre el mismo binomio.
La intención es detectar cuáles son los territorios más 
vulnerables,  desde  una  perspectiva  municipal.  Este 
ejercicio  no  se  centrará  en  el  binomio  migración-
pobreza, sino que abarcará un conjunto de variables 
mayores con la intención de no pre-definir relaciones 
de  causalidad  sobre  el  mismo  binomio.  Ello  se 
trabajará en SPSS y Excell dando vida posteriormente 
a  un catálogo sobre estadísticas  básicas  en  torno  al 
estado  de  Veracruz  y  a  un  sistema  de  información 
impreso en CD.

Metas, Segunda 
Etapa:

1.  Diseño  y  construcción  de  un  modelo  de  Mapas  
Sistema  de  Información  Sociodemográfico-estadístico 
georeferenciado para 2010
2. Un cuadernillo colectivo titulado "Veracruz desde los 
números: referentes básicos para consumo cotidiano” y 
un CD anexo que contenga un sistema de información 
sociodemográfico-estadístico  georeferenciado  para 
2010.

Proyecto 23.B
Proyecto 5.3.2.2 Migración  y pobreza en  Veracruz.  Construcción  de  un  
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estado del arte a través de sus textos, financiado por el  
CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-2008  
(Clave 53240). Tercera Etapa.

Participantes  Danú Fabre Platas (Coordinador del proyecto) y más 
participantes de distintas dependencias de la UV y de 
instituciones externas.

Objetivo Analizar los nuevos patrones de movilidad poblacional 
y  de  la  geografía  de  la  pobreza,  a  través  de  la 
planeación  social  y  una  estrategia  de  focalización 
georeferenciada,  suscitados  en  los  últimos  cuarenta 
años en Veracruz para aportar insumos que faciliten la 
elaboración  de  estrategias  de  gestión  territorial  y  la 
elaboración de políticas públicas en la materia desde 
una visión multidisciplinaria.

Acciones Para el  análisis de carácter histórico-social se centrará 
en  la  descripción  del  territorio  de  estudio  desde 
distintos  referentes  bibliográficos  y  entrevistas  a 
profundidad  a  informantes  clave.  Este  momento  de 
investigación  será  construido  a  partir  de  los  análisis 
anteriores y contemplando además el impacto de las 
políticas sociales desarrolladas por  Gobierno Federal y 
Estatal en los municipios reportados dentro de la Línea 
de Pobreza, Índice de marginalidad y de Necesidades 
Básicas  Insatisfechas  como  fuente  de  información 
referencial.
Se pretende  construir escenarios vulnerables que se 
puedan mostrar como detonadores posibles de reacción 
social, con la intención de proporcionar elementos que 
orienten la posible toma de decisiones.
Selección y análisis del material bibliográfico desde el 
Sistema de Información “Entre textos veracruzanos” y 
a través entrevistas a profundidad a informantes clave.

Metas, tercera 
Etapa:

1. Creación de insumos para la formulación del análisis 
fenomenológico y del informe final para 2011.
2. Un reporte preeliminar para 2011.

Proyecto 23.C
Proyecto 5.3.2.3 Migración  y pobreza en  Veracruz.  Construcción  de  un  

estado del arte a través de sus textos, financiado por el  
CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-2008  
(Clave 53240). Cuarta Etapa.

Participantes  Danú Fabre Platas (Coordinador del proyecto) y más 
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participantes de distintas dependencias de la UV y de 
instituciones externas.

Objetivo Analizar los nuevos patrones de movilidad poblacional 
y  de  la  geografía  de  la  pobreza,  a  través  de  la 
planeación  social  y  una  estrategia  de  focalización 
georeferenciada,  suscitados  en  los  últimos  cuarenta 
años en Veracruz para aportar insumos que faciliten la 
elaboración  de  estrategias  de  gestión  territorial  y  la 
elaboración de políticas públicas en la materia desde 
una visión multidisciplinaria.

Acciones Para el  análisis fenomenológico se considerará rasgos 
de  la  vida  cotidiana,   aprehendiendo  los  tipos  de 
realidades  y  procesos  que  se  están  construyendo, 
desde  la  voz  de  los  diversos  actores  y  gestores  allí 
existentes. 
Aquí es donde incorporaremos la Planeación Social  a 
través de entrevistas a profundidad, historias de vida y 
talleres de autodiagnóstico regional-municipal. 
Son dos  los  ejes  analíticos  los  que atravesarán  esta 
sección y que considerramos relevantes para abordar 
las formas de asumirse “pobre” a la población: (1) la 
percepción  social  a  través  de  su  discurso,  (2)  la 
problemática  sociodemográfica  de  vulnerabilidad  y 
pobreza  que  la  caracterice;  en  lo  que  supone  un 
ejercicio inédito con relación a los estudios que existen. 
A partir de la información y los datos obtenidos en las 
etapas anteriores, se seleccionarán 2 territorialidades 
representativas  de  diferentes  condiciones 
ecogeográficas  y  socioeconómicas,  en  las  que  se 
realizará el trabajo de campo. 
Se  seleccionará  10  municipios,  a  partir  de  los 
referentes  obtenidos  en  las  etapas  anteriores 
(Historiográfica,  estadística  y  georreferencial  del 
fenómeno migratorio y de pobreza)
Diseño de la Ruta Crítica para trabajo de campo 
Capacitación  de  los  equipos  investigativos  y  de  las 
herramientas particulares a aplicar
Diseño  y  aplicación  de  las  entrevistas  a  profundidad 
con informantes clave
Diseño y construcción de historias de vida-migratorias

Metas, Cuarta
Etapa:

1.  Desarrollo de 15 Talleres regionales-municipales de 
autodiagnostico municipal y aplicación de herramientas 
de sondeo, durante 2010-2012.
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2.  Diez  Diagnósticos  regionales-municipales  sobre  la 
problemática migración-pobreza, durante 2010-2012
3. Registros fotográficos y videográficos sobre ambos 
campos temáticos.

Proyecto 23.D
Proyecto 5.3.2.4 Migración  y pobreza en  Veracruz.  Construcción  de  un  

estado del arte a través de sus textos, financiado por el  
CONACyT en la convocatoria 2006, período 2007-2008  
(Clave 53240). Cuarta Etapa.

Participantes  Danú Fabre Platas (Coordinador del proyecto).
Margarita E. Canal Martínez.
Diana D. Del Callejo Canal.
Darío Fabián Hernández González.

Objetivo Analizar los nuevos patrones de movilidad poblacional 
y  de  la  geografía  de  la  pobreza,  a  través  de  la 
planeación  social  y  una  estrategia  de  focalización 
georeferenciada,  suscitados  en  los  últimos  cuarenta 
años en Veracruz para aportar insumos que faciliten la 
elaboración  de  estrategias  de  gestión  territorial  y  la 
elaboración de políticas públicas en la materia desde 
una visión multidisciplinaria.

Acciones Para  la  Divulgación y  uso  de  información de  los 
productos construidos en investigación, se buscará que 
incidan de manera directa o indirecta en los procesos 
de  diseño  e  instrumentación  de  políticas,  planes  y 
programas. Aquí se contempla las siguientes fases: a) 
Organización de sesiones de discusión-divulgación de 
resultados   b) Propuesta  dibujada  de  un  Centro  de 
Referencia sobre Migración y Pobreza en Veracruz, que 
se encargue de dar seguimiento y actualice el sistema 
de información creado.

Metas, Quinta
Etapa:

Todos estos productos se desarrollarán durante 2009-
2013.
1. Un seminario de investigación.
2. Un Libro.
3. Un catalogo.
4. Un sistema de información en CD.
5. Dos tesis de Licenciatura en Economía y dos tesis de 
Licenciatura en sociología
6. Dos ponencias en foros nacionales y dos ponencias 
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internacionales.
7. Un foro local y dos regionales al interior del Estado 
para presentar los resultados.
8. Posible propuesta de un Centro de Referencia sobre 
migración y pobreza en Veracruz, que de seguimiento y 
actualice el Sistema de Información creado. 
9. Elaboración del informe final y publicación a  través 
del  libro  "Migración  y  pobreza  como  constructos 
analíticos trasdisciplinarios” 
10.  Publicación  de  2  artículos  en  revistas  de  alta 
calidad en torno al binomio estudiado.

Proyecto 24
Proyecto 5.3.3 Análisis  regional  y  local,  método  y  aplicación  para  el  

desarrollo. Caso de Estudio La Joya, Veracruz.
Participantes  Darío Fabián Hernández González 

Silvia Olivia Sigüenza  Domínguez
Tamara Morales Owseykoff
4 estudiantes de la Facultad de Economía
8 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales

Objetivos: Identificar  economías  de  aglomeración  (básica  y 
avanzada),  conformadas por  PyMES en  el  estado  de 
Veracruz.
Analizar cuantitativamente los factores del crecimiento 
económico, preponderantemente exógenos, en dichas 
economía de aglomeración.
Elaborar  el  diagnostico-pronóstico  del  grado  de 
integración  productiva  y  cooperación  entre  las 
MIPyMES, en lo local-regional, diseñando un “índice de 
desarrollo  endógeno-local”.  Análisis  tanto  cualitativo 
como cuantitativo, de carácter no sólo de crecimiento 
sino de desarrollo económico.
Generar  un  diagnóstico-pronóstico  de  las  tasas  de 
natalidad y mortalidad de MIPyMEs (y economías de 
aglomeración de ellas), estimar tendencias e impacto 
en la base productiva y económica, en la generación de 
Valor  Agregado (VA)  y  en  los  niveles  de  empleo  (y 
subempleo),  de  salarios  y  acceso  a  financiamiento 
(principalmente micro créditos) y finalmente analizar la 
incidencia tanto de las altas tasas de migración, como 
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en la transferencias de remesas, como potencial factor 
de financiamiento a emprendimientos de tipo MIPyME 
en el ámbito local,  regional y estatal,  en el contexto 
nacional y mundial.
Identificación  de  las  demandas  estrictamente 
particulares  de  los  empresarios  (MIPYMEs) 
pertenecientes a las economías de aglomeración en el 
estado de Veracruz.

Acciones: Organización,  determinación  de  la  zona  de  estudio, 
introducción al manejo estadístico.
Análisis  Teórico  y  Modelos   de  cluster  y  D.I.  más 
significativos.
Definición y aplicación de la encuesta e instrumentos.
Redacción  de  etnografías  (diagnóstico),  captura  de 
resultados de las encuestas y cruce con la información 
estadística (pronóstico). 
Análisis  de  la  información  obtenida  y  primera 
redacción. 

Metas: 1. Redacción del documento final (libro), revisión 
editorial y trámites necesarios para su publicación.
2. Publicación de resultados.

Proyecto 25
Proyecto 5.3.4 Análisis  regional  y  local,  método  y  aplicación  para  el  

desarrollo. Caso de Monte Blanco, Veracruz.
Participantes  Darío Fabián Hernández González 

Silvia Olivia Sigüenza  Domínguez
Tamara Morales Owseykoff
4 estudiantes de la Facultad de Economía
6 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales.

Objetivos: Identificar  economías  de  aglomeración  (básica  y 
avanzada),  conformadas por  PyMES en  el  estado  de 
Veracruz.
Analizar cuantitativamente los factores del crecimiento 
económico, preponderantemente exógenos, en dichas 
economía de aglomeración.
Elaborar  el  diagnostico-pronóstico  del  grado  de 
integración  productiva  y  cooperación  entre  las 
MIPyMES, en lo local-regional, diseñando un “índice de 
desarrollo  endógeno-local”.  Análisis  tanto  cualitativo 
como cuantitativo, de carácter no sólo de crecimiento 
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sino de desarrollo económico.
Generar  un  diagnóstico-pronóstico  de  las  tasas  de 
natalidad y mortalidad de MIPyMEs (y economías de 
aglomeración de ellas), estimar tendencias e impacto 
en la base productiva y económica, en la generación de 
Valor  Agregado (VA)  y  en  los  niveles  de  empleo  (y 
subempleo),  de  salarios  y  acceso  a  financiamiento 
(principalmente microcréditos) y finalmente analizar la 
incidencia tanto de las altas tasas de migración, como 
en la transferencias de remesas, como potencial factor 
de financiamiento a emprendimientos de tipo MIPyME 
en el ámbito local,  regional y estatal,  en el contexto 
nacional y mundial.
Identificación  de  las  demandas  estrictamente 
particulares  de  los  empresarios  (MIPYMEs) 
pertenecientes a las economías de aglomeración en el 
estado de Veracruz.

Acciones: Organización,  determinación  de  la  zona  de  estudio, 
introducción al manejo estadístico.
Análisis  Teórico  y  Modelos   de  cluster  y  D.I.  más 
significativos.
Definición y aplicación de la encuesta e instrumentos.
Redacción  de  etnografías  (diagnóstico),  captura  de 
resultados de las encuestas y cruce con la información 
estadística (pronóstico). 
Análisis  de  la  información  obtenida  y  primera 
redacción. 

Metas: 1. Redacción del documento final (libro), revisión 
editorial y trámites necesarios para su publicación.
2. Publicación de resultados.

 

Proyecto 26
Proyecto 5.3.5 Análisis  regional  y  local,  método  y  aplicación  para  el  

desarrollo. Caso de Estudio Naolinco, Veracruz.
Participantes  Darío Fabián Hernández González 

Silvia Olivia Sigüenza  Domínguez
4 estudiantes de la Facultad de Economía
8 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales

Objetivos: Identificar  economías  de  aglomeración  (básica  y 
avanzada),  conformadas por  PyMES en  el  estado  de 
Veracruz.
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Analizar cuantitativamente los factores del crecimiento 
económico, preponderantemente exógenos, en dichas 
economía de aglomeración.
Elaborar  el  diagnóstico-pronóstico  del  grado  de 
integración  productiva  y  cooperación  entre  las 
MIPyMES, en lo local-regional, diseñando un “índice de 
desarrollo  endógeno-local”.  Análisis  tanto  cualitativo 
como cuantitativo, de carácter no sólo de crecimiento 
sino de desarrollo económico.
Generar  un  diagnóstico-pronóstico  de  las  tasas  de 
natalidad y mortalidad de MIPyMEs (y economías de 
aglomeración de ellas), estimar tendencias e impacto 
en la base productiva y económica, en la generación de 
Valor  Agregado (VA)  y  en  los  niveles  de  empleo  (y 
subempleo),  de  salarios  y  acceso  a  financiamiento 
(principalmente micro créditos) y finalmente analizar la 
incidencia tanto de las altas tasas de migración, como 
en la transferencias de remesas, como potencial factor 
de financiamiento a emprendimientos de tipo MIPyME 
en el ámbito local,  regional y estatal,  en el contexto 
nacional y mundial.
Identificación  de  las  demandas  estrictamente 
particulares  de  los  empresarios  (MIPYMEs) 
pertenecientes a las economías de aglomeración en el 
estado de Veracruz.

Acciones: Organización,  determinación  de  la  zona  de  estudio, 
introducción al manejo estadístico.
Análisis  Teórico  y  Modelos   de  cluster  y  D.I.  más 
significativos.
Definición y aplicación de la encuesta e instrumentos.
Redacción  de  etnografías  (diagnóstico),  captura  de 
resultados de las encuestas y cruce con la información 
estadística (pronóstico). 
Análisis  de  la  información  obtenida  y  primera 
redacción. 

Metas: 1. Redacción del documento final (libro), revisión 
editorial y trámites necesarios para su publicación.
2. Publicación de resultados.

Proyectos individuales:

Proyecto 27
Proyecto 5.3.6 Análisis  regional  y  local,  método  y  aplicación  para  el  
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desarrollo: aplicado al caso de estudio de Misantla, Ver.  
Participantes  Darío Fabián Hernández González 

7 alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas
2 de la facultad de Economía 

Objetivos: Identificar  (georeferenciando)  sectorial  y 
territorialmente  (a  nivel  Municipal)  economías  de 
aglomeración (básicas y avanzadas) conformadas por 
PyMEs en el estado de Veracruz.
Crear el diagnostico-Pronóstico local-regional, nacional 
y globalmente, de la incidencia de las políticas de los 
tres niveles de gobierno. 
Elaborar  el  diagnostico-Pronóstico  del  grado  de 
cohesión social,  integración productiva y  cooperación 
entre las MIPyMEs, en lo local-regional, diseñando un 
“índice de desarrollo endógeno-local” 
Generar  un  diagnóstico-Pronóstico  de  las  tasas  de 
natalidad y mortalidad de MIPyMEs (y  economías de 
aglomeración de ellas). 
Identificación  de  las  demandas  estrictamente 
particulares  de  los  empresarios  (MIPYMEs) 
pertenecientes a las economías de aglomeración en el 
estado de Veracruz.

Acciones: Realización del  análisis  de  campo (visita  del  lugar  y 
pláticas informales con los servidores públicos, vecinos, 
etc.).
Realizar el trabajo de escritorio con la aplicación de la 
metodología  Ranking  Promedio  que  permite  verificar 
estadísticamente la situación comparada del municipio 
en cuestión en el ámbito nacional en todas las áreas y 
específicamente en las requeridas por los interesados.
Se realizan en trabajo de escritorio las evaluaciones y 
adecuaciones  por  prioridades  y  temáticas  de  la 
estructura del plan programa y/o proyecto.
Proceso de gestión y viabilidad financiera.

Metas: 1. Organización, determinación de la zona de estudio, 
introducción al manejo estadístico. 
2. Análisis Teórico y Modelos de cluster y Distritos 
Industriales más significativos.
3. Redacción de etnografías (diagnóstico), captura de 
resultados de las encuestas y cruce con la información 
estadística (pronóstico).
4. Redacción del documento final (libro), revisión 
editorial y trámites necesarios para su publicación.
5. Redacción de un artículo para su postulación a 
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posible publicación en una revista especializada e 
indexada.
6. Publicación del libro.
7. Impartir conferencias sobre el tema de investigación 
cada seis meses.
8. Hacer una segunda edición y actualización del libro.

Proyecto 28
Proyecto 5.3.7 La  homeopatía,  una  alternativa  al  problema  de  Salud  

Pública
Participantes  Silvia Olivia Sigüenza  Domínguez
Objetivos: Generar  conocimientos  sobre  la  homeopatía  para  su 

distribución social
Atender a las demandas de la sociedad del estado de 
Veracruz en relación a los problemas de salud.
Contribuir  a  la  solución  de  uno  de  los  principales 
problemas que enfrenta el estado de Veracruz, como lo 
es la Salud Pública, ofreciendo una alternativa como lo 
es la homeopatía.

Acciones: Recabar información sobre qué es la homeopatía, cómo 
funciona, en qué consiste, cuál es su costo, etc.

Metas: 1. Elaboración de un artículo de divulgación para 
revista 
2. Organización de un seminario.

Proyecto 29
Proyecto 5.3.8 Eco refugiados (Éxodos humanos)

 
Participantes  Tamara Morales Owseykoff
Objetivos: General:

Tratar  todo  lo  referente  a  eco-refugiados  y  lo  que 
provocó esta nueva clasificación de refugiados.
Particulares:
¿Saber  que  es  el  calentamiento  global?,  ¿Conocer 
quiénes  son  eco-refugiados  y  porqué?,  y  los  efectos 
económicos  y  ambientales  que  traen  consigo  los 
desplazamientos humanos.

Acciones: Continuar  con  el  desarrollo  del  proyecto  de 
investigación;
Realizar  un  proyecto  de  investigación  el  cual  se 
propondrá como tema para proyecto de            Tesis 
en  la  Maestría  de  Negocios  y  Relaciones 
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Internacionales.

Metas: 1.  Concluir  el  proyecto  de  investigación  y  presentar 
resultados a la Dirección del Instituto (2008-2010).

5.4. Programa: Educación para una sociedad sostenible.

Proyectos colectivos:

Proyecto 30
Proyecto 5.4.1 Por un desarrollo democrático y moderno
Participantes  Francisco Montfort Guillén

José Ignacio Flores Cerdán
Objetivos: General:

Esclarecer el  tejido transdisciplinario que entreteje la 
complejidad  de  la  interrelación  entre  modernidad, 
desarrollo, democracia y su expresión en México.
Específicos:
Diseñar el método de investigación ad hoc.
Dar cuenta del estado que guarda el estudio de esos 
fenómenos en México.

Acciones: Realizar  lecturas  de  los  clásicos  de  la  modernidad, 
desarrollo  y democracia con base en el  pensamiento 
complejo.
Diseño del método de investigación, contradicciones y 
complementariedades  entre  modernidad,  desarrollo  y 
democracia.
Escribir y exponer conferencia magistral y publicar un 
artículo de un libro.

Metas: 1. Cualitativas: Realizar el estudio de especificidades y 
vinculaciones  entre  modernidad,  desarrollo, 
democracia.

Proyectos individuales:

Proyecto 31
Proyecto 5.4.2 Complejidad, caos y autoorganización: elementos teórico-

conceptuales para un nuevo desarrollo de la universidad.
Participantes  Arturo Guillaumin Tostado 
Objetivos: Estudiar las condiciones actuales de crisis y de desafío 
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de  la  universidad  contemporánea  para  identificar  las 
dimensiones  de  una  transformación  profunda  de  la 
universidad y pueda así responder a tales retos; 
Indagar  en  diversos  campos  científicos,  desde  una 
perspectiva compleja, con el fin de encontrar principios 
que puedan ser aplicados a la concepción y el diseño 
de una nueva universidad: la complejiversidad.

Acciones: Investigación  teórica,  elaboración  de  textos, 
publicación  de  libros  y  artículos,  organización  y 
participación de seminarios y encuentros, e impartición 
de talleres y conferencias sobre la temática.

Metas: 1. Diseño de un nuevo modelo de universidad basada 
en principios complejos: la complejiversidad.

Proyecto 32
Proyecto 5.4.3 Educación coevolutiva.
Participantes  Arturo Guillaumin Tostado 
Objetivos: Partir  de una visión no antropocéntrica para elaborar 

una visión alternativa del desarrollo humano;
Elaborar una nueva teoría/práctica educativa a partir 
del reconocimiento del sistema biosférico autorregulado 
y autopoiético en el que coevoluciona toda la vida del 
planeta.

Acciones: Investigación  teórica,  elaboración  de  textos, 
publicación  de  libros  y  artículos,  organización  y 
participación de seminarios y encuentros, e impartición 
de talleres y conferencias sobre la temática.

Metas: 1.  Elaboración  de  una  epistemología/teoría/método 
para una educación coevolutiva.

Proyecto 33
Proyecto 5.4.4 La  planeación  participativa  para  el  desarrollo  humano  

municipal  en  la  Sierra  de  Papantla  del  Estado  de  
Veracruz.

Participantes  José Ignacio Flores Cerdán
Objetivos: General:

Generar  una  metodología  de  planeación  participativa 
que  genere  proyectos  pertinentes  a  partir  de  las 
necesidades  reales  que  presenta  la  población  más 
vulnerable  de la Sierra  de Papantla  en el  Estado de 
Veracruz.
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Específicos:
Diseñar  un  manual  de  metodología  de  planeación 
participativa,  bajo  cinco  principios  estratégicos: 
pertinencia,  correlación,  recursividad,  integralidad  y 
corresponsabilidad. 

Acciones: Analizar la metodología de planeación estratégica de la 
ONU  (FAO/CEPAL)  como  institución  creada  para  el 
combate a la pobreza, la marginación, etc.
Recabar  y  analizar  la  información  respecto  a  los 
trabajos  y  proyectos  realizados  a  nivel   nacional  y 
estatal de PP.
Diseñar el método de investigación, contradicción y 
complementariedad en la PP.
Escribir y publicar un artículo.

Metas: 1. Cualitativas: Generar un instrumento para llevar a 
cabo  una  planeación  participativa,  que  facilite  los 
procesos  de:  diagnóstico,  análisis  de  información, 
generación  de  propuestas,  ejecución  y  evaluación,  y 
capacitación permanente.
Cuantitativas:
2.  Crear  un  manual  de  metodología  de  planeación 
participativa, por cada fase del proceso.
3. Elaborar un artículo en el que se de a conocer los 
primeros  resultados  obtenidos  del  análisis  de  las 
metodologías de planeación estratégica a nivel global y 
local.

EJE 6: Planeación y desarrollo sustentado en la academia

El  IIESES, como uno de los Institutos de investigación de la Universidad 

Veracruzana,  es  una  comunidad  académica  en  donde  la  cultura  de  la 

planeación y la evaluación ha sido el soporte de los programas y actividades 

que se desarrollan para cumplir con la misión y visión que hemos asumido.   

Como comunidad  académica  nos  comprometemos  a  ampliar  y  consolidar 

esfuerzos para elevar la calidad de nuestros cuerpos académicos y contribuir 

al desarrollo del sistema integral de información confiable y oportuna para la 
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toma de decisiones sustentadas en un análisis y evaluación. Para dicho fin 

proponemos los siguientes proyectos de investigación.

6.4. Programa: Sistema integral de información

Proyectos colectivos:

Proyecto 34
Proyecto 6.4.1 Tasación de suelos
Participantes  Tamara Morales Owseykoff

Darío Fabián Hernández González
Objetivos: Generar  un  documento  periódico-semanal,  de  fácil 

consulta y difusión, sobre la situación actual, según las 
fuentes  estadísticas  oficiales,  y  la  introducción  de 
fuentes  de  recolección  de  información  propias,  de 
primera mano y las más actualizadas para identificar el 
desarrollo  urbano  y  crecimiento  metropolitano  de 
Xalapa, en el  estado de  Veracruz, en cuanto a tres 
principales  rubros:  territorio  y  suelos,  vivienda,  y 
servicios urbanos.

Acciones: Generar  la  base  de  datos  (en  Excel,  Dbase  o 
equivalente,  transportable  a  SIG)  que  contenga  la 
información  de  la  "Delimitación  de  zonas 
metropolitanas 2004" Con la información disponible en 
las bases de datos de INEGI, CONAPO y SNIM 7.0;
Organizar  una  reunión  y/o  curso  con  el,  la  o  los 
expertos que facilitaron la plataforma de SIG, y de esta 
manera  aprender  y/o  identificar  los  procedimientos 
correctos para vaciar los datos en SIG;
Estimar  precios  de  mercado  del  suelo  en  el  AMX 
(anuncios  de  venta  y  renta)  de  terrenos  y  bienes 
inmuebles  (casas,  departamentos,  bodegas,  locales, 
etc.)

Metas: 1. Obtener una base de datos referentes al precio en 
m2  del  área  de  estudio,  en  bienes  inmuebles  para 
renta  y  venta  en  Xalapa,  Banderilla,  Coatepec,  San 
Andrés Tlanehuayocan.  
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Proyecto 35
Proyecto 6.4.2 Sistema de Información Georeferencial del Estado de 

Veracruz.
Participantes  Luz Angélica Gutiérrez Bonilla

Rafael Palma Grayeb
Alejandro Juárez Torres 
Efrén López Flores
Sheila Reyes Guerrero
Manuel Suárez Gutiérrez

Objetivos: Desarrollar  el  proyecto  de  “Sistema  de  información 
georeferencial del estado de Veracruz”.
Divulgar  los  conocimientos  obtenidos  de  las 
investigaciones  realizadas  acordes  a  la  Línea  de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Acciones: Realizar un Seminario de Introducción a Tecnologías 
de Información Geográfica.
Crear  una  base  de  datos  con  la  información  de 
diferentes instituciones públicas y privadas. 
Elaborar un reporte técnico en donde se muestren los 
resultados  obtenidos  de  esté  proyecto  de 
investigación.

Metas: 1. Elaborar un reporte técnico en donde se muestren 
los  resultados  obtenidos  de  esté  proyecto  de 
investigación.
2.  Realizar  un  seminario  sobre  los  Sistemas  de 
Información  Georeferenciados  (SIG’s)  y  percepción, 
remota  aplicados  a  las  ciencias  sociales:  bases 
conceptuales y metodológicas. 
3.  Elaborar un artículo de investigación acorde a la 
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento.

Proyecto 36
Proyecto 6.4.3 Veracruz  económico:  un  análisis  gráfico  sobre  las  

transiciones de fin de siglo
Participantes  Rafael Palma Grayeb

Luz Angélica Gutiérrez Bonilla
Francisco M. Montfort Guillen
Manuel Suárez Gutiérrez
Sheila Reyes Guerrero
Efrén López Flores 

Objetivos: Elaborar  un  atlas  temático  que  analice  las 
transformaciones  vividas  en  la  entidad  durante  la 
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segunda mitad del siglo XX y los primeros años del 
XXI: el tránsito de una fase de crecimiento económico 
y demográfico fuerte hacia las primeras expresiones 
de nuevos órdenes locales y regionales.

Acciones: Seminario interno IIESES, con carácter permanente, 
sobre  tecnologías  de  información  geográfica  (SIG  y 
percepción remota aplicados  a  las  ciencias sociales: 
bases  conceptuales  y  metodológicas;  ejercicios 
prácticos y obtención de productos finales), cuyo fin 
es aportar elementos metodológicos a investigadores 
y  técnicos  de  la  institución  sobre  la  creación  y 
aplicación de bases de datos geo-referenciadas.

Metas: 1.  Realizar  12  sesiones  anuales:  presentación  de 
bases  metodológicas  y  obtención  de  productos 
cartográficos analíticos

EJE 7: Fortalecimiento de la planta académica

Los avances del IIESES en materia de fortalecimiento de planta académica 

son innegables. Sin embargo, para garantizar el pleno desarrollo institucional 

es  necesario  continuar  avanzando  en   la  formación  de  alto  nivel  de  los 

académicos que integran este Instituto.

Compartimos la opinión de que los cuerpos académicos deberían fungir como 

la  célula  organizacional  de  la  institución,  por  lo  que,  para  nosotros  la 

superación académica y la consolidación de los cuerpos académicos son una 

prioridad.  Los  proyectos  que  aquí  se  presentan  muestran  el  grado  de 

compromiso  de  esta  comunidad  académica  para  ampliar  y  consolidar 

esfuerzos que en materia de fortalecimiento académico asumimos.

7.1. Programa: Consolidación de los Cuerpos Académicos.

Proyectos colectivos:
Proyecto 37

Proyecto 7.1.1 Estado, Economía y Hacienda Pública
Participantes  Vitalia López Decuir
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Benjamín Sigüenza Salcedo, 
Esther Borja Castañeda, 
Julio César Cruz Salas,
Francisco Meléndez Hernández, 
Adolfo Fernández Torres, 
Ronald G. Martínez Rodríguez, 
Hilario Barcelata Chávez, 
Olivia Sigüenza Domínguez, 
Samuel Lichtensztejn Teszler 
Lajúd Neme Martha.

Objetivos: Consolidación del Cuerpo Académico: Estado, 
Economía y Hacienda Pública

Acciones: Publicación de la revista Estado Economía y Hacienda 
Pública
Obtención de grados académicos, 
Publicación de texto especializados, 
Vinculación con pares en el extranjero

Metas: 1. Publicación semestral de la revista Estado Economía 
y Hacienda Pública.
2. Elaboración y reporte de los proyectos de 
investigación,
3. Reportes de los avances de investigación

7.4. Programa: Carrera académica

Proyectos individuales:

Proyecto 38
Proyecto 7.4.3 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  

especialidad en Mediación Pedagógica. 
Participantes  Margarita Edith Canal Martínez
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 39
Proyecto 7.4.4 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  
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especialidad en Mediación Pedagógica. 
Participantes  Arturo Guillaumín Tostado 
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 40
Proyecto 7.4.5 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  

especialidad en Mediación Pedagógica. 
Participantes  Diana Donají del Callejo Canal  
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 41
Proyecto 7.4.6 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  

especialidad en Mediación Pedagógica. 
Participantes  Darío Fabián Hernández González
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 42
Proyecto 7.4.7 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  

especialidad en Mediación Pedagógica. 
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Participantes  Octavio A. Ochoa Contreras 
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 43
Proyecto 7.4.8 Obtención  del  grado  de  Doctor  en  Educación  con  

especialidad en Mediación Pedagógica. 
Participantes  Rafael Landgrave Becerril 
Objetivos: Obtener  el  grado  de  Doctor  en  Educación  con 

especialidad  en  Mediación  Pedagógica  de  la 
Universidad la Salle de Costa Rica en convenio con la 
Universidad Veracruzana.

Acciones: Elaboración del proyecto de investigación para tesis 
de grado. 

Metas: 1. Obtención del grado de Doctor para noviembre de 
2009

Proyecto 44
Proyecto 7.4.9 Obtención  del  grado  de  Doctora  en  Comunicación  

audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de  
Barcelona, España.

Participantes  Olivia Sigüenza Domínguez
Objetivos: Concluir tesis doctoral, avance 60%
Acciones: Realización de trabajo de campo

Análisis de la información.
Redacción de la tesis.

Metas 1. Obtención de grado para 2010

Proyecto 45

Proyecto 7.4.10 Obtención  del  grado  de  maestra  en  Negocios  y  
Relaciones Internacionales
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Participantes  Tamara Morales Owseykoff

Objetivo general
Concluir  la  Maestría,  presentando  un  reporte  a  la 
Dirección del Instituto del avance del primer periodo.

Acciones: Realización de la tesis para obtención de grado

Metas: 1. Obtención de grado para 2010

VIII. Instrumentación seguimiento y evaluación de la estrategia

El  Plan  General  de  desarrollo  del  IIESES  (PLADEA)  tiene  las  siguientes 

finalidades: a) anticiparse al futuro, somos conscientes que las decisiones 

que se tomen en la actualidad son para realizar las acciones pertinentes que 

permitan operar cambios en el mañana. Acciones y cambios que no pueden 

excluir la incertidumbre y el azar por completo; la realidad en la que estamos 

insertos  se  caracteriza  por  ser  dinámica  y  compleja,  por  lo  que  siempre 

deberemos  estar  atentos  a  los  eventos  inesperados,  como  pueden  ser 

cambios  de tendencias  políticas,  económicas,  sociales,  etcétera.  Ello,  nos 

lleva  a  considerar  que  cualquier  planeación  que  hagamos  debe  ser  lo 

suficientemente  flexible  como para  poder  modificar  nuestras  decisiones  y 

acciones; b) servir  como un instrumento de apoyo para la promoción de 

programas y proyectos orientados a la mejora permanente de sus funciones 

sustantivas;  y  c)  promover  actitudes  y  valores  que  permitan  al  instituto 

realizar dichas funciones fundamentadas en la ética individual e institucional 

que apoye al logro de su función sustantiva: el desarrollo económico-social 

regional y local. 

Para lograr lo anterior y poder posicionarse como una institución experta en 

materia de investigación y aplicación de programas y proyectos relacionados 

con su misión y visión, se diseño una estrategia integrada por  7  Ejes de 

desarrollo, 12 programas y 45 proyectos. En conjunto, se han planteado 

102 metas a cumplir en el periodo de 2009 al 2013. Dicha estrategia se 

construyó  con  una  visión  a  futuro  de  4  años,  período  al  cual  se  fijaron 
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periodos  anuales  de  corte  para  realizar  la  revisión  y  actualización  del 

PLADEA.

Los miembros del IIESES concebimos a la planeación como un proceso de 

aprendizaje  continuo,  que  permitirá  conocer  mejor  nuestro  entorno 

institucional  y  redimensionar  los  alcances  de  nuestro  plan.  Asimismo, 

también  nos  dará  los  elementos  para  perfeccionar  los  instrumentos  y 

mecanismos de aplicación para el logro de las metas planteadas. Esto sólo 

será posible en la medida en que seamos capaces de incluir en la planeación 

un  proceso  paralelo  de  autoconocimiento  y  autoorganización.  Para  que 

nuestro plan de desarrollo sea pertinente es necesario que éste contemple la 

funcionalidad y flexibilidad del mismo. En este sentido se han definido las 

siguientes etapas:

a) Instrumentación.  A  partir  de  la  elaboración  del  PLADEA,  cada 

investigador se ha evocado  a la realización de las actividades necesarias 

para el desarrollo de las acciones planteadas en sus proyectos para la 

consecución de las metas consideradas para el período estipulado 2009-

2013.

b) Seguimiento. Para conocer los avances del plan, se tiene planteado un 

sistema de planeación 

c)  Evaluación 

Al final de cada año del Plan de Desarrollo se hará una evaluación exhaustiva 

de cada uno de los factores que hayan intervenido tanto en la consecución 

de los objetivos como de aquellos que los hayan dificultado o impedido.
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8.1 Relación de ejes estratégicos y programas genéricos
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                               EJES

PROGRAMAS

Un
sistema 

universitario  
en red

Innovación 
educativa

Construcción 
de un sistema 
universitario 

de gestión por 
calidad

Internacio-
nalización 

como cultura 
académica

Hacia una 
universidad 
sostenible

Planeación y 
desarrollo 
sustentado 

en la 
academia

Fortaleci-
miento de la 

planta 
académica

Atención 
integral a 

los 
estudiantes

Gestión 
democrática y 

con 
transparencia

Reorganización académica y de 
gobierno 
Reingeniería y reestructuración de la 
gestión institucional

Rediseño de la oferta educativa

Descentralización de la investigación,  
el posgrado, las ciencias y las artes 
Mejora continua de los programas 
educativos 
Flexibilización y articulación entre 
modalidades educativas 
Programas interculturales

Acreditación de programas 
educativos

Movilidad estudiantil y académica

Hacia un sistema de gestión por 
calidad a través de la certificación 
de los subsistemas

Innovación y cultura de calidad

Mejora continua de procesos 
                            
                 EJES     

PROGRAMAS

Un
sistema 

universitari
o en red

Innovación 
educativa

Construcción 
de un 

sistema 
universitario 
de gestión 
por calidad

Internacio
-nalización 

como 
cultura 

académica

Hacia una 
universida

d 
sostenible

Planeación 
y 

desarrollo 
sustentado 

en la 
academia

Fortaleci-
miento de 
la planta 
académica

Atención 
integral a 

los 
estudiantes

Gestión 
democrática y 

con 
transparencia

Internacionalización del 
currículo
Internacionalización de la 
investigación 
Internacionalización de la 
extensión
Movilidad académica y 
estudiantil



Metas propuestas al 2013

Eje 1. Un sistema universitario en red

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

1.1. Reorganización 
académica y de gobierno

1.1.1 El proceso de  de Fiscalización de las 
Finanzas Públicas en el marco del Desarrollo y 
la Administración Pública.

En proceso 80% 100%

1.4. Descentralización de 
la investigación, el 
posgrado, la extensión 
universitaria, las ciencias 

1.4.1 El capital humano y social en el 
desarrollo rural minifundista: el caso de la 
micro región El Porvenir; Nautla, Ver.

En proceso 50% 100%
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y las artes.

Eje 2. Innovación educativa

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

2.1. Mejora continua de 
los programas educativos

2.1.1. Hacia una resignificación del aprendizaje 
humano

En proceso 100%

2.1.2. Plan de estudios del Doctorado en 
Educación relacional y Biopedagogía

En proceso 100%

2.1.3. Enseñanza constructivista con énfasis 
en el uso de las tic´s. propuesta para disminuir 
los índices de reprobación en matemáticas en 
las escuelas secundarias de Xalapa, Ver.

En proceso 70% 100%

2.1.4. Diseño y estructuración de un programa 
de experiencia educativa para el área de 
formación de elección libre AFEL denominada 
“Estadística Básica para las ciencias, las 
humanidades y las artes”.

En proceso 100%

2.1.5. Diseño y estructuración de un programa 
de experiencia educativa para la maestría en 
Psicología de la Salud, denominada “Estadística 
I”

En proceso 100%

2.1.6. Diseño y estructuración de un programa 
de experiencia educativa denominada “Modelos 
matemáticos para producción”

En proceso 100%

2.1.7. La actividad académica como materia de 
relación laboral.

No iniciada 50% 100%

2.1.8. Lo misterioso y mágico en la educación 
del siglo XXI: la armonía en el ser humano. 

En proceso 100%

2.1.9. La Universidad desde la perspectiva del 
pensamiento complejo.

100%

2.1.10. Presente y futuro de la Universidad En proceso 100%

86



Veracruzana
2.1.11. Elementos esenciales para la 
educación del siglo XXI

En proceso 100%

2.1.12. La evaluación Educación Privada, 
desarrollo del capital humano: Caso la 
Universidad de Xalapa

En proceso 70% 100%

2.1.13. Diseño y estructuración de un 
programa de experiencia educativa para el 
área de formación de elección libre AFEL.

En proceso 100%

2.2. Flexibilización y 
articulación entre 
modalidades educativas

2.2.1. Análisis regional y local, método y 
aplicación para el desarrollo. Casos de Estudio 
La Joya, Naolinco y Monteblanco, Veracruz. 
Colaboración y graduación de estudiantes

En proceso 100% 100% 100% 100%

Eje 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

3.3. Mejora continua de 
los procesos

3.3.1. Las estrategias de enseñanza que 
implementan los profesores de la Universidad 
Veracruzana en el marco del Modelo Educativo 
Integral y Flexible. Un acercamiento a las 
actitudes docentes.

En proceso 50% 100%

3.3.2. Estudio de diagnóstico organizacional de 
la biblioteca académica  INVESAS

En proceso 60% 100%
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Eje 4. Internacionalización como cultura académica

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

4.2. Internacionalización 
de la investigación

4.2.1. Programa de Estudios sobre Integración 
Regional y Desigualdad de América-Europa 
(PIDAE).

En proceso 100% 100% 100% 100%

Eje 5 Hacia una universidad sostenible

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

5.2. Prácticas sociales de 
sostenibilidad

5.2.1. Estudio de los efectos de la 
contaminación ambiental y calidad de vida 
ocasionados por el tráfico vehicular, en Xalapa

En proceso 40% 80% 100%

5.3. Compromiso social y 
sostenibilidad

5.3.1. Fundamentos epistemológicos y teóricos
para una nueva teoría del desarrollo

En proceso 100%

5.3.2. Migración y pobreza en Veracruz. 
Construcción de un estado del arte a través de 
sus textos, financiado por el CONACyT en la 
convocatoria 2006, período 2007-2008 (Clave 
53240). Primera Etapa.

En proceso 100%

5.3.2.1. Migración y pobreza en Veracruz. 
Construcción de un estado del arte a través de 

50% 100%
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sus textos, financiado por el CONACyT en la 
convocatoria 2006, período 2007-2008 (Clave 
53240). Segunda Etapa.
5.3.2.2. Migración y pobreza en Veracruz. 
Construcción de un estado del arte a través de 
sus textos, financiado por el CONACyT en la 
convocatoria 2006, período 2007-2008 (Clave 
53240). Tercera Etapa.

- 50% 100%

5.3.2.3. Migración y pobreza en Veracruz. 
Construcción de un estado del arte a través de 
sus textos, financiado por el CONACyT en la 
convocatoria 2006, período 2007-2008 (Clave 
53240). Cuarta Etapa.

- 50% 100%

5.3.2.4. Migración y pobreza en Veracruz. 
Construcción de un estado del arte a través de 
sus textos, financiado por el CONACyT en la 
convocatoria 2006, período 2007-2008 (Clave 
53240). Quinta Etapa.

100%

5.3.3. Análisis regional y local, método y 
aplicación para el desarrollo. Caso de Estudio 
La Joya, Veracruz.

En proceso 100%

5.3.4. Análisis regional y local, método y 
aplicación para el desarrollo. Caso de Monte 
Blanco, Veracruz.

- 50% 100%

5.3.5. Análisis regional y local, método y 
aplicación para el desarrollo. Caso de Estudio 
Naolinco, Veracruz.

- - 50% 100%

5.3.6. Análisis regional y local, método y 
aplicación para el desarrollo: aplicado al caso 
de estudio de Misantla, Ver. 2000-2004.

En proceso 100%

5.3.7. La homeopatía, una alternativa al 
problema de Salud Pública

No iniciado 60% 100%

5.3.8. Eco Refugiados (Éxodos Humanos) En proceso 100%

5.4. Educación para una 
sociedad sostenible

5.4.1. Por un desarrollo democrático y 
moderno

En proceso 100%

5.4.2. Complejidad, caos y autoorganización: En proceso 80% 100%
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elementos teórico-conceptuales para un nuevo 
desarrollo de la universidad.
5.4.3. Educación coevolutiva. En proceso 100%
5.4.4. La planeación participativa para el 
desarrollo humano municipal en la Sierra de 
Papantla del estado de Veracruz

En proceso 60% 100%

Eje 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia

Indicador Proyecto Situación  
actual 2009 Avance de la meta

2010 2011 2012 2013

6.3. Sistema integral de 
información

6.3.1. Tasación de suelos En proceso 100%
6.3.2. Sistema de Información Georeferencial 
del Estado de Veracruz.

En proceso 100% 100% 100% 100%

6.3.3. Veracruz económico: un análisis gráfico 
sobre las transiciones de fin de siglo

En proceso

Eje 7. Fortalecimiento de la planta académica

Indicador Proyecto
Situación 
actual 
2009

Avance de la meta
2010 2011 2012 2013

7.1. Consolidación de los 
Cuerpos Académicos

7.1.1. Estado, Economía y Hacienda Pública En proceso 100% 100% 100% 100%

7.4. Carrera académica 7.4.1. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica.

En proceso 100%

7.4.2. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 

En proceso 100%
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Pedagógica.
7.4.3. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica.

En proceso 100%

7.4.4. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica.

En proceso 100%

7.4.5. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica.

En proceso 100%

7.4.6. Obtención del grado de Doctor en 
Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica.

En proceso 100%

7.4.7. Obtención del grado de Doctora en 
Comunicación audiovisual y Publicidad por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España.

En proceso 100%

7.4.8. Obtención del grado de maestra en 
Negocios y Relaciones Internacionales

En proceso 100%
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