SARA DEIFILlA lADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE lA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO EN lOS ARTíCULOS 10 Y 25
FRACCIONES I Y VI, 35 Y 38 FRACCIONES 1, XII, XVIII y XIX DE lA lEY ORGÁNICA DE ESTA
CASA DE ESTUDIOS Y

CONSI DERAN DO
Que 105 hongos representan una de los más grandes acervos de biodiversidad con actividades
ecológicas cruciales en todos 105 ecosistemas y con una gran variabilidad en morfología y ciclos
de vida. Actualmente se estima que en nuestro país existen 200 000 especies de hongos y la
entidad federativa con mayor número de registros es Veracruz, seguida de Jalisco y Estado de
México.
Que los hongos, representan una fuente potencial para producir substancias biológicamente
activas y se han utilizado como herramienta para producir diferentes compuestos útiles en
medicina, agricultura y alimentación, entre otras aplicaciones. A pesar de ello, y que México es
uno de los países que cuenta con mayor biodiversidad de estos, debido al gran número de
ecosistemas, el estudio interdisciplinario para su aprovechamiento aún es incipiente en México
e incluso en Latinoamérica.
Que por tal motivo, es necesario establecer estrategias científicas y tecnológicas que ayuden y
permitan conocer su fisiología, comportamiento en los ecosistemas en los que habitan y su
metabolismo, para generar alternativas que coadyuven al desarrollo social y económico de la
sociedad.
Que al interior de la Universidad Veracruzana se cuenta con académicos especializados en la
Química y Biotecnologfa de Hongos, pioneros en México y líderes en latinoámerica que cuentan
con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, con colaboraciones internacionales
con la Universidad de la Laguna España, la Universidad Estatal de Moscú, entre otras, así como
diversas publicaciones de impacto internacional indixadas, algunas de las cuales han sido portada
de revistas.
Que con estas fortalezas, nuestra casa de estudios se encuentra en posibilidades de contar con
un Centro de Investigación en Micología Aplicada, que coadyuve a la formación de recursos
humanos.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO
PRIMERO. Se crea el Centro de Investigación en Micología
Dirección General de Investigaciones.

Aplicada

(CIMA) adscrito a la

El Centro de Investigación en Micología Aplicada es una entidad académica responsable de
realizar investigación
interdisciplinaria
relacionada con la Química,
Bioprospección,
Biotecnología e interacciones Bióticas de Hongos y otros organismos, así como la evaluación
teórica y experimental de las actividades biológicas de compuestos procedentes de estos
organismos.
SEGUNDO. Se adiciona el inciso j) a la fracción 11 del artículo 44 del Reglamento de Planes y
Programas de Estudio, para quedar corno sigue:
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TERCERO. El Centro de Investigación en Micología Aplicada, tendrá las funciones siguientes:
1.

Realizar investigación relacionada con la Química, Bioprospección, Biotecnología e
Interacciones Bióticas de Hongos y otros organismos, así como la evaluación teórica y
experimental de las actividades biológicas de compuestos procedentes de estos
organismos;
11. Impulsar la innovación en el área de Química, Bioprospección, Biotecnología e
interacciones Bióticas de Hongos y otros organismos, para favorecer el desarrollo
científico y tecnológico a nivel nacional e internacional;
111. Ofrecer estudios de posgrado para la formación de nuevos investigadores en el campo de
la Química, Bioprospección, Biotecnología e Interacciones Bíóticas de Hongos y otros organismos;
IV,
Consolidar la formación de una nueva generación de investigadores en Química y
Biotecnología de Hongos en la institución;
V.
Difundir los resultados científicos y tecnológicos relacionados con la Micología y sus
apl icaciones;
VI.
Formar parte de Redes de colaboración científica nacionales e internacionales
relacionadas con la Micología y sus apl icaciones;
VII.
Ofrecer a los sectores público, privado y social los servicios de diagnóstico fitosanitario e
inocuidad alimentaria, como resultado de las actividades de investigación, y que
contribuyan a la consolidación de la Universidad Veracruzana; y
VIII.
Promover convenios y contratos de colaboración con organismos público, privado y
social, así como con otras entidades federativas o universitarias, nacionales o extranjeras,
para alcanzar los objetivos motivo de su creación.
CUARTO. El Centro de Investigación en Micología Aplicada estará a cargo de un Coordinador,
su designación y atribuciones se encuentran establecidas en la legislación universitaria, así como
la organización y funcionamiento del Centro.
QUINTO. El Centro de Investigación en Micología Aplicada estará integrado por los académicos
adscritos formalmente al mismo. Los académicos que colaboren en el Centro adscritos a otras
entidades académicas conservarán su adscripción en la entidad académica a la que pertenezcan.

TRANSITORIOS
PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima sesión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.
SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales, financieros, bienes muebles e inmuebles que
requiera el Centro de Investigación en Micología Aplicada para su operación, estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestal de la institución.
TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de Desar~ollo Institucional, a la Dirección General de ~
Investigaciones y a la Dirección General del Area Académica Biológico-Agropecuaria
cúmplase.
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DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRlQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTITRÉS OlAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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