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la planta académica es de 17 investigadores de tiempo completo y El Instituto de Ciencias 
Marinas y Pesquerías (lCIMAP) fue fundado ante la necesidad de contar con una institución de 
investigación que generará conocimiento sobre los ecosistemas marinos y los recursos 
pesqueros, para contribuir en su conservación y aprovechamiento sustentable, así como atender 
las demandas de la sociedad en esta materia; dada la alta diversidad de ambientes ecológicos y 
la vocación pesquera del estado de Vera cruz. 

El 23 de septiembre del año 1999, en sesión de Consejo Universitario General de la Universidad 
Veracruzana, se aprueba la creación de la Unidad de Investigación en Ecología de Pesquerías 
(UIEP), iniciando actividades formales en el año 2000 con una plantilla académica de 5 
investigadores de tiempo completo. La Unidad se estableció de manera temporal, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección General de Investigaciones en la ciudad de Xalapa, siendo 
su destino definitivo el puerto de Veracruz, a donde se trasladó en el año 2004. 

A dos años de su creación y ante la demanda de los estudiantes de contar con una oferta 
educativa a nivel posgrado sobre esta área en Veracruz, se gesto la iniciativa de crear la 
Maestría y el Doctorado en Ecología y Pesquerías, en cuyo diseño curricular, revisión por 
organismos internos y externos, y aprobación por el Área Biológico Agropecuaria y la Unidad 
General de Estudios de Posgrado, se invirtieron dos años, de manera tal que en el año 2004 es 
aprobada la creación de la Maestría y Doctorado en Ecología y Pesquerías, por Consejo 
Universitario General. Una vez realizado su registro ante la Secretaría de Educación Pública, se 
dio inicio al proceso de implementación y convocatoria, de manera tal que la primera generación 
comenzó a operar en agosto de 2005. Para agosto de 2008 se logra el ingreso de ambos 
posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, reconocimiento que se mantiene a 
la fecha. 

El enfoque de las investigaciones que se realizaron desde su origen, bajo el binomio ecología y 
pesca, la distinguió de otras instituciones durante casi una década, cuando en sus orígenes se 
llamó Unidad de Investigación de Ecología de Pesquerías. Sin embargo, el desarrollo y 
crecimiento de la institución, condujo a ampliar y diversificar las líneas de investigación y por 
consiguiente, fue conveniente cambiar el nombre de ecología a ciencias marinas, no obstante, la 
esencia del enfoque pesquero permanece desde su origen hasta nuestros días. 

En el año 2009 la Unidad de Investigación en Ecología de Pesquerías se convierte en el actual 
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Actualmente dos técnicos académicos. 


