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II. Aspectos generales 

2. Antecedentes históricos del Centro de Investigaciones Tropicales 

 
En el periodo comprendido del 2004 a mediados del 2007, opera  un proyecto estratégico adscrito a la 
Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias como una iniciativa de la 
Universidad Veracruzana y la Universidad  de California Riverside para impactar favorablemente en el 
desarrollo y la conservación de los recursos tropicales a través de un espacio propicio en el que 
investigadores y académicos de ambas instituciones estudiaran uno de los más ricos y, al mismo tiempo, más 
amenazados ecosistemas del mundo. Se creó con la intención de convertirse en un centro de investigación de 
alto nivel científico, cuyos estudios interdisciplinarios promovieran el desarrollo conservacionista del trópico 
rural del país.  
 
En agosto de 2007 se emite el acuerdo rectoral de la creación del Centro de Investigaciones Tropicales 
adscrito a la Dirección General de Investigaciones, aprobado por el Consejo Universitario General en sesión 
del 10 de marzo de 2008.  
 
Desde sus inicios el Centro de Investigaciones Tropicales, ha sido apoyado por instituciones como la 
Universidad de California Riverside, la Comisión Nacional Forestal, UC-Mexus, la Comunidad Económica 
Europea y la Universidad Autónoma de Yucatán, surge con el impulso de diseñar las estrategias necesarias 
para fomentar el estudio de la biodiversidad y de las diferentes formas culturales para promover un 
pensamiento diferente en el desarrollo conservacionista del trópico rural en México. 
 
El Centro de Investigaciones Tropicales desde su creación ha trabajado para establecer un nuevo paradigma 
académico y convertirse en una entidad que realice, de manera interdisciplinaria, labores de investigación 
científica, desarrollo tecnológico, educación y vinculación, orientadas a impactar favorablemente las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades marginadas del trópico mexicano, 
además de promover la solución de problemas concretos en esta región.  
 
La amplia biodiversidad de las áreas tropicales del país, donde se observan crecientes problema como la 
pérdida del patrimonio natural y cultural, ha sido condición clave para el desarrollo de diversos proyectos de 
investigación que han dado lugar a la integración de las líneas de investigación que actualmente conforman el 
quehacer de los investigadores del Centro de Investigaciones Tropicales. Por otra parte, la diversidad del perfil 
de los investigadores en diferentes áreas permite trabajar en problemas complejos que requieren múltiples 
disciplinas para su solución.  
 
Los investigadores del Centro de Investigaciones Tropicales desempeñan sus labores de docencia en 
diferentes entidades de la Universidad Veracruzana: Facultad de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas, 
Facultad de Geografía, Instituto de Investigaciones en Educación, Sistema de Enseñanza Abierta, Universidad 
Veracruzana Intercultural, Educación Continua y en los programas de Maestría y Doctorado que se imparten 
en el Centro de Investigaciones Tropicales.  
 
En enero de 2008 el Centro de Investigaciones Tropicales logró la acreditación de sus programas de posgrado 
Maestría y Doctorado en Ecología Tropical ante  EL Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
Actualmente para fortalecer sus investigaciones el Centro de Investigaciones Tropicales cuenta con convenios 
específicos de colaboración con diversas instituciones, dependencias y organismos nacionales e 
internacionales de carácter científico, conservacionistas no gubernamentales y gubernamentales. 
 
Como centro de investigaciones de la Universidad Veracruzana ha logrado el reconocimiento nacional e 
internacional como un centro de investigación y educación en ecología, conservación biocultural y desarrollo 
sustentable. 
 

 
 


