
SARA DEIFIUA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ1 RECTORA DE lA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 10 Y 25
FRACCIONES I y VI, 3S y 38 FRACCIONES 1,XII, XVIII y XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA
CASA DE ESTUDIOS Y

CONSI DERANDO

Que es Derecho Universal, irrenunciable e imprescriptible, de todo individuo acceder y contar
con los alimentos indispensables para su subslstencia: no obstante, éste derecho a la alimentación
en jos últimos años, la población mundial ha soportado severas crisis alimentarias en diferentes
regiones y partes del mundo.

Que a. pesar de los grandes esfuerzos de la Qrgíilni¡;aeión de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), <tH'! promover pelttlces. planes y programas para erradicar el
hambre, aún hoy en día se siguen repitiendo éstas crisis creltcas derivadas, muchas de ellas. por
conflictos regíonales, el cambio climático, sequias, escasa producción de alimentos, incremento
en los insumas para su producción, incremento en el precio de los alimentos a nivel mundial,
países con problemas económicos y falta de fuentes de empleo, impactando alarmantemente en
la población ante la imposibilidad para adquirirlos, elevando significativamente los índlces de
más personas en el mundo en un estado de pobreza alimentaria,

Que México no ha estado al margen ni exento de éste impacto global, lo que sin duda ha movido
a diversas instituciones oficiales, particulares y académicas de nuestro país a realizar estudios,
análisis y diagnósticos sobre esta problemática! a fin de encontrar las respuestas a tan alarmante
reto.

Que la Universidad veracruzana identifica actualmente, dentro de sus compromisos, el contribuir
a la investigación, al desarrollo tecnológico e innovación en materia alimentarla, así corno 1(1
formación de recursos humanos en esta área del conocimiento, para coadyuvar a la solución de
la prcblemática en materia de seguridad alimentaria,

Que la institución cuenta con personal académico con más de treinta años de experiencia en
investigación en alimentos, de reconocido prestigio nacional e internacional, e infraestructura
tecnológica de vanguardia.

Que el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos podrá ofrecer servicios de consultoría
al sector público y privado que lo requiera, ofrecer cursos de capacitación y consultoría sobre
aspectos de su especialidad en alimentos, que le permita realizar las funciones de investigación,
formación del recurso humano de alto nivel y calidad.

Que con esta sinergia académica tecnológica, esta casa de estudios se encuentra en posibilidades
de contar con un Centro en Investigación y Desarrollo en Alimentos, que coadyuve a alcanzar la
seguridad alimentaria de la población de Veracruz y de México.

Que con base a lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA) adscrito a la
Dirección General de Investigaciones.

El Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos es una entidad académica responsable de
realizar investigación científica básica, desarrollo tecnológico e innovación en el área de los
alimentos naturales, semi-procesados y procesados de consumo humano.

SEGUNDO. Se adiciona el inciso h) a la fracción VI del artículo 44 del Reglamento de Planes y ~
Programas de Estudio, para quedar como sigue: (

Artícu lo 44 , , .

I a la V ...

VI. Área Académica Técnica

a) a la g) ...

h) Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (ClDEA)



TERCERO. El Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos tendrá las atribuciones
sigu lentes:

1.
11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

Realizar investigación, en las diversas áreas de la ciencia y tecnología de alimentos;
Desarrollar programas y proyectos de investigación en el campo de los alimentos;
Ofrecer estudios de posgrado orientado a la investigación de alimentos de consumo
humano;
Organizar reuniones científicas, cursos, diplomados, nacionales e internacionales de
corta duración para alumnos y público en general sobre temas relevantes en
alimentos;
Fomentar la participación interdisciplinaria y multidiscipllnaria mediante la
integración de redes de investigación y docencia;
Contribuir en el desarrollo de servicios al sector agrícola, agroindustrial y ganadero
e industrial para la atención y mejora de su producción y proceso;
Ofrecer servicios de apoyo de instrumentación analítica a nivel estatal y nacional;
Ofrecer servicios de consultoría al sector público y privado que lo requiera en el área
de alimentos;
Establecer vínculos de trabajo con el sector productivo, para la adaptación y
desarrollo de tecnología;
Fomentar la participación y articulación del personal académico por medio de
proyectos de investigación relacionados con los alimentos;
Proponer convenios de colaboración con otras entidades académicas, agencias
gubernamentales, organizaciones civiles y sociales nacionales e internacionales; y
Promover la consecución de recursos externos a través de instancias nacionales e
internacionales, para el desarrollo de investigación y propiciar el intercambio y
movilidad de sus integrantes, así como una mayor producción en la investigación.

CUARTO. ElCentro de Investigación y Desarrollo en Alimentos 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 y Desarrollo en Alimentos 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 seno del Consejo Universitario General en la próxima sesión
que se 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 y Desarrollo en Alimentos para su operación, estarán sujetos
a la disponibilidad presupuestal de la institución.

TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaria Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a la Dirección General de
Investigaciones y a la Dirección General del Área Académica Técnica y cúmplase.

DADO EN LA CI~DAD DE XALAPA~ENRíQUEZ, VERACRUZ A LOS VEINTITRÉSDíAS DELMES J \
DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
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