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C O N S I D E R A N D O

Que con fecha 30 de agosto de 1991, por Acuerdo del Rector se creó el Centro de
Cenética Forestal adscrito a la Dirección Ceneral de Investigaciones de la Universidad
Veracruzana; posteriormente por Acuerdo del Rector con feJha 23 de junio de 1999 y
rati f icado por el Consejo Universitario Ceneral en su sesión del 30 Ae lLt io de 1999, se
transformó en Insti tuto de Cenética Forestal.

!üe la productñidad y diversidad de temas emprendidos por los cuerpos académicos en
las Líneas de Ceneración y Aplicación del Conocimienio y su impacto en la ciencia
desde años atrás dentro del Insti tuto de Cenética Forestal, ha rebasado la temática de
"genética forestal" abarcando actualmente temas muy diversos e imprescindibles para la
búsqueda de respuestas a la actual problemática foresial.

Que la problemática forestal del Estado de Veracru z, del país y en general del planeta
requieren de nuevos esquemas académicos teóricos y' prácticos para abordar los
problemas complejos del sector forestal; entre los que se'encuentran la deforestación, la
pérdida de biodiversidad, el deterioro de los bosques, y la visión reduccionista de
considerar al bosque sólo como productor de madera.

Que nuestro país se caracteriza por contar con una gran diversidad biológica que hace
que, junto con otros países, entre los que se encuentra Brasi l  y Colombia, seá considerado
como megabiodiverso, ocupando el primer lugar en especies de pinos, de encinos y de
repti les, y cuarto lugar en especies de mamíferos. También hay una rica diversidad de
bosques que nos brindan servicios ecosistémicos, procesos ecológicos esenciales, y otros
recursos intangibles.

Que el nuevo paradigma del manejo y conservación de los recursos forestales del Estado
y del país requieren de la integración de Líneas de ceneración y Aplicación del
Conocimiento a través de proyectos interdiscipl inarios con un enfoque de sustentabil idad,
y la formación de recursos humanos de excelencia.

Que el nombre de Insti tuto de Cenética Forestal no representa el quehacer actual del
personal académico, ni.ref leja los objetivos, visión y misión que de manera unánime y
colegiada se ha planteado.

Que en reunión del Consejo Técnico realizada el día 30 de marzo de 2009 y la Junta
Académica l levada a cabo e l  d ía 12 dejunio del  mismo año,  se aprobó e l  cambio de
nombre de Insti tuto de Cenética Forestal a Insti tuto de Investigaciónes Forestales y la
ampl iac ión del  campo de estudio.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se modifica la denominación del Instituto de Cenética Forestal por la de
Instituto de Investigaciones Forestales, adscrito a la Dirección Ceneral de Investigaciones.

El Insti tuto de lnvestigaciones Forestales es una entidad académica de la Universidad
Veracruzana/ cuyo quehacer principal es la investigación, para la generación y aplicación
del conocimiento y la formación de recursos humanos de exceleñcia, en el óampo de la
genética de recursos forestales, la ecología forestal, y el manejo integral de bosques, para
fortalecer el manejo adaptativo de los ecosistemas forestales, a través de procesos
dialécticos, inter y transd iscipl inarios.

SECUNDO. Se reforma el artículo 20 del Estatuto Ceneral en su fracción ll, inciso_gJ"Jaa+a.-_.
quedar como sigue: ( )___.--É_



ARTICULO 20. . .

t . . .

l l .  Área Académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias:

a) Insti tuto de lnvestigaciones Forestales;

b )  a  f l . . .

TERCERO. El Insti tuto de lnvestigaciones Forestales tendrá las atr ibuciones siguientes:

l .  Part icipar en la innovación científ ica y tecnológica generando conocimiento
en el campo de los recursos forestales, comprometido al manejo sustentable
de los mismos, proponiendo y contribuyendo a implementar estrategias que. .*
permitan detener y revertir el deterioro de los bosques;

l l .  Desarro l lar  invest igac ión básica y  apl icada d i r ig ida a la  se lecc ión de los
recursos genéticos para la producción forestal;

l l l .  Cenerar conocimiento para la propagación exitosa de especies forestales, el
manejo de insectos plaga y comprender la ecofisiología vegetal de
ecosistemas forestales y la relación de procesos biogeoquímicos en el suelo
con productividad forestal;

lV. Evaluar la adaptación de las especies forestales, seleccionadas por su valor
ecológico o productivo, a través de gradientes ambientales;

V. Crear las condiciones académico-científ icas para sentar las bases que
profundicen en la investigación de la práctica si lvícola en México y definir
nuevas técnicas si lvícolas para los sistemas forestales y especies arbóreas más
importantes de México, a través de un proceso de investigación participativa,
adaptativa y de largo plazo;

Vl.  Ofrecer  estudios de posgrado y formar recursos humanos a l tamente
capaci tados en e l  campo de la genét ica,  ecología y manejo de los recursos

forestales, capaces de proponer, proyectar y diseñar estrategias y métodos para
la solución de los problemas ambientales, tecnológicos y de producción
forestal, dentro del marco del desarrollo sustentable;

Vll .  Integrar y crear redes de invest igación y docencia en el  campo de estudio de
los recursos forestales, a través de propuestas de convenios de colaboración
académica con centros e institutos de investigación nacionales e
internacionales;

Vl l l .  Par t ic ipar  en e l  s is tema inst i tuc ional  de v inculac ión univers i tar ia ;

lX. Capacitar a productores y técnicos en el manejo de los recursos forestales;

X. Realizar estudios de prospección cartográfica para la delimitación de suelos
con potencial forestal dentro de la unidad de cuenca hidrográfica;

Xl .  Di fundi r  medidas y  acc iones que contr ibuyan a mi t igar  los procesos de
perturbación, deterioro y sobreexplotación de los recursos forestales; y

Xll .  Ofrecer opciones a las demandas de la sociedad en el campo del manejo de
los ecosistemas forestales. '

CUARTO. El Insti tuto de Investigaciones Forestales estará regido, tanto en su organización
como en su funcionamiento, por la legislación universitaria vigente.

QUINTO. El  domic i l io  de l  Inst i tu to de Invest igac iones Foresta les quedará ubicado en e l
Parque Ecológico "El Haya", colonia Benito )uárez, carretera antigua Xalapa-C9glep4--.
Xalapa, Veracruz. ( , '
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T R A N S I T O R I O S

Primero. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción Vl de la Ley
Orgánica, este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario Ceneral en la
próxima reunión que realice, para su conocimiento y ratif icación, en su caso.
Segundo. Los recursos humanos, mater iales, f inancieros con que cuente, así como ros
compromisos adquir idos por el  Inst i tuto de Cenét ica Forestal  se transf ieren al  lnst i tuto de
Investigaciones Forestales.

Tercero. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a las Direcciones Cenerales del
Area Académica de Ciencias Biológicas-Agropecuarias y de Invest igaciones, y Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA.ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS SIETE DíAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NU

AS LOV
RECTOR


