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Introducción 

El ejercicio de la planeación es una tarea de suma importancia para el funcionamiento y 

desenvolvimiento de las organizaciones (Lerma y Bárcena, 2012). Es mediante esta 

proyección que se pueden vislumbrar los propósitos de una institución u organización. Así 

mismo, se pueden plantear metas objetivos e identificar áreas de oportunidad y circunstancias 

probables a las cuales enfrentarse, de modo que se planteen las alternativas y estrategias a 

seguir para un adecuado desarrollo de actividades. Un ejemplo de escenario poco probable 

que se convirtió en una realidad fue el evento mundial de la pandemia por COVID-19, que 

tuvo diversas consecuencias en la población incluyendo al contexto universitario (Ortega et 

al., 2021). Entre los cambios que ha propiciado la pandemia se incluyen, por un lado, la 

migración del proceso de enseñanza-aprendizaje a un contexto digital, y, por otra parte, la 

planeación estratégica para el enfrentar los retos de la nueva realidad mundial (Ortiz, 2021). 

En este sentido, se presenta el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Tuxpan. Dentro del documento se 

articulan los aspectos sustantivos y adjetivos de nuestra máxima casa de estudios, basado en 

el Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral, así como el Plan de 

Desarrollo Regional 2021-2025 (PlaDER) de la región Poza Rica – Tuxpan. En este ejercicio 

de planeación se adaptaron las propuestas al panorama actual de la entidad académica, 

resaltando dos ejes transversales. Primeramente, el eje sobre los derechos humanos que, en 

correspondencia con la presente administración rectoral, se reafirma el compromiso por el 

respeto a la dignidad humana y la cero tolerancia a la discriminación dentro de la comunidad 

universitaria, en ninguna circunstancia. Se reconoce la necesidad de participación conjunta 

de toda la comunidad universitaria en el mejoramiento de los indicadores en los diferentes 

programas educativos (PE) que se imparten en la Facultad.  
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01.Diagnóstico Institucional  

 

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FACIBA) región Poza Rica - Tuxpan 

está ubicada en el norte del estado de Veracruz, en la Huasteca Baja. En el mes de octubre 

de 1978 se creó en la ciudad de Tuxpan, la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (UDICBA). En la cual, se cursaban dos programas educativos a 

nivel licenciatura, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología. La apertura de esta Unidad 

representó un verdadero logro ante la demanda de los productores agropecuarios que 

solicitaban un Centro de Estudios Superiores en la región. Fue hasta 1981 cuando se contó 

con instalaciones propias para la Facultad. Tiempo después se creó el PE de Ingeniero 

Agrónomo.  

En 2003, por acuerdo de la Junta Académica de FACIBA, se integró el programa educativo 

de Ingeniero Agrónomo al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) (siendo la primera 

carrera de esta Facultad en integrarse al modelo educativo), considerándose la incorporación 

de Biología y Medicina Veterinaria y Zootecnia en el mes de septiembre del 2004. Para el 

año de 2008, se crean dos nuevas licenciaturas: Agronegocios Internacionales y Biología 

Marina. Convirtiéndose esta última licenciatura en un programa muy demandado a nivel 

nacional.  

La historia de los posgrados de la Facultad es más reciente, en el año de 2006 se constituye 

la Maestría en Desarrollo Rural. Dos años más tarde se desarrolló la Maestría en Manejo de 

Ecosistemas Marinos y Costeros, que fue la primera maestría de la región Poza Rica - Tuxpan 

en ingresar al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Es hasta el año 2010, cuando surgen nuevos programas educativos 

de posgrado en la Facultad: Maestría en Ciencias del Ambiente, Maestría en Manejo Integral 

de Sistemas de Producción Animal en el Trópico y la Especialización en Gestión e Impacto 

Ambiental. Habiendo cumplido su ciclo productivo, en el año 2014 se toma la decisión de 

cerrar la Maestría en Desarrollo Rural y la Maestría en Manejo Integral de Sistemas de 

Producción Animal en el Trópico. En el año de 2017 se inició el Doctorado en Ciencias 

Marinas y Costeras, constituyéndose como el primer doctorado en la región Poza Rica - 

Tuxpan actualmente reconocido en el Sistema Nacional de Posgrado en el nivel de reciente 
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creación. La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias región Poza Rica - Tuxpan 

está conformada por una población de 1,135 alumnos (597 mujeres y 538 hombres) de 

licenciatura y 60 estudiantes de posgrado (53 % mujeres y 47 % hombres) distribuidos en los 

diferentes programas educativos, siendo la entidad académica con más estudiantes en el Área 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana. En el último año, el 

PE más demandado fue Medicina Veterinaria y Zootecnia, y de manera consecutiva los 

programas educativos de Biología Marina, Biología, Ingeniero Agrónomo, y la carrera que 

presenta menor demanda es Agronegocios Internacionales. Asimismo, la Facultad cuenta con 

una plantilla docente compuesta por 86 profesores de tiempo completo (41 mujeres y 45 

hombres), de los cuales el 51 % cuenta con el Perfil deseable PRODEP, 27 académicos del 

sexo masculino y 17 académicas. Con respecto a los miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores 17 de los académicos de la entidad cuentan con esta distinción, distribuidos 

el 35% mujeres y el 65% varones  

La Facultad cuenta con todos sus programas educativos acreditados, existen un total de ocho 

cuerpos académicos donde se desarrollan un total de 9 Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento. Actualmente un cuerpo académico se encuentra consolidado, tres cuerpos 

académicos en el grado de en Consolidación y cuatro en el grado de en Formación. En la 

actualidad se cuenta con el 100% de la matrícula atendida en el Sistema Institucional de 

Tutorías, así como una entusiasta participación de los estudiantes y profesores en los 

programas de movilidad académica y estudiantil tanto nacional como internacional. En 

rasgos generales, la infraestructura de FACIBA cuenta con 18 aulas, 11 laboratorios 

disciplinares, un centro de cómputo, una biblioteca, un hospital de pequeñas especies, un aula 

de imagenología, un quirófano, una sala de juntas, un auditorio, un salón de usos múltiples, 

un invernadero y las oficinas administrativas. Las actividades deportivas y artísticas 

fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes, actualmente se imparten experiencias 

educativas relacionadas con actividades deportivas que forman parte de los cursos optativos 

en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL).  

Por otra parte, en el área de artes, se han efectuado diferentes actividades. En este sentido, se 

busca incrementar la oferta en actividades deportivas y artísticas a partir de la diversificación 

de experiencias educativas y modalidades de impartición. En general en la entidad académica 
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se ha buscado promover el uso eficiente y racional de los recursos económicos, energéticos 

y humanos hacia una estructura académica innovadora, vanguardista y sustentable, centrada 

en la atención integral al estudiante. 

02. Misión y Visión 2025 

 

Misión  

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Poza Rica-Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana forma profesionales de licenciatura y posgrado en el Área de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, éticamente comprometidos, con valores que les 

permiten generar propuestas tecnológicas y científicas en un contexto sustentable, dirigidas 

a prevenir y resolver los desafíos regionales, nacionales y globales de la zona norte del estado 

de Veracruz. La entidad académica actúa con pertinencia social, transparencia, austeridad, 

rendición de cuentas y apego a la legalidad y los derechos humanos que aseguran la efectiva 

realización de sus funciones sustantivas.  

Visión  

Somos una institución educativa de la zona norte del estado de Veracruz, comprometida con 

el sector biológico-agropecuario; de prestigio nacional e internacional en permanente 

mejoramiento de nuestros procesos académicos y de gestión; siendo los estudiantes de 

licenciatura y posgrado el centro de nuestras funciones sustantivas, a través del trabajo en 

equipo, buenas prácticas docentes, de investigación, difusión y extensión de la ciencia; en un 

ámbito inclusivo, intercultural, con perspectiva de género y sustentable. 
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Eje 1. Derechos humanos 

 

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana de la 

región Poza Rica – Tuxpan, es una Dependencia de Educación Superior (DES) constituida 

por una comunidad universitaria con una diversidad de género, de cultura y está ubicada en 

la huasteca veracruzana, lo que potencializa la diversidad en los medios económico, social, 

cultural y político. Los derechos humanos son aquellas normas que reconocen y protegen la 

dignidad de todos los seres humanos por lo que se debe de asegurarse el goce pleno y 

condiciones de igualdad para las personas. 

Los derechos humanos como eje transversal en la educación superior convergen una como 

una educación integral desde el punto de vista axiológico, epistemológico y axiológico. 

Desde esta perspectiva la formación de los estudiantes es una tarea esencial hacia la sociedad 

para que brinde beneficios y les permita ser profesionistas que promuevan una 

transformación en la manera de pensar, de sentir y de interactuar con todas las personas 

promoviendo un ambiente de respeto, equidad, igualdad y tolerancia. Por otra parte, la 

sociedad cumple un papel fundamental considerando que si a la población se le proporciona 

un ambiente apto y seguro en donde desempeñar una labor en la vida económica, social y 

cultural puede gozar de bienestar. Las relaciones sociales sanas son imprescindibles de igual 

manera el pertenecer a grupos con metas comunes otorga espacios saludables de manera que 

coadyuvan a propiciar un entorno saludable respeto y cultura de no discriminación en la 

comunidad universitaria promoviendo la cultura de la paz y la no violencia a través de la 

creatividad en la ciencia y tecnología, expresiones artísticas y deportivas. 

 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género con el propósito de promover, 

proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 
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libres de violencia para las mujeres y para las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1 Impulsar a partir de 2022, la participación del 100% de  la comunidad 

de la entidad académica en temas de perspectiva de género, donde se 

reconozcan las diferentes expresiones de diversidad sexual y la 

convivencia en espacios libres de violencia. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Difundir el protocolo para atender la violencia de Género en la 

Universidad Veracruzana través de una campaña semestral con charlas, 

foros e infografías entre la comunidad académica. 

1.1.1.1.2 Elaboración de carteles, infografías, trípticos, documentos para la 

promoción de inclusión, equidad de género y diversidad sexual entre la 

comunidad universitaria de la Entidad Académica. 

1.1.1.1.3 Publicación de la oferta PROFA de cursos y talleres con perspectiva de 

género para la formación y actualización de la comunidad académica. 

1.1.1.1.4 Fomentar la participación de estudiantes y personal académico en 

actividades y eventos a través de las campañas que realizan los enlaces 

institucionales de Equidad de Género. 

  

Meta  

1.1.1.2 A partir de 2022 brindar atención al 100% de quejas con perspectiva de 

género con el propósito de garantizar el derecho a la educación libre de 

violencia de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTIQ+.  

Acciones  

1.1.1.2.1 

 

 

 

1.1.1.2.2 

 

 

Recibir el 100% de quejas formales de acuerdo con el Protocolo de 

Atención a la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana. 

 

Canalizar las quejas formales a los enlaces de Equidad de género por 

programa educativo para su revisión y análisis. 
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1.1.1.2.3 Seguimiento a las quejas por violencia, acoso u hostigamiento de forma 

oportuna y confidencial por parte de la comisión de Equidad de Género. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Impulsar la interculturalidad en los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado 

con el objetivo de garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de 

calidad. 

 

Meta 

1.2.1.1 Alcanzar al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

fomenten el enfoque intercultural.  

Acciones 

1.2.1.1.1 Implementar un programa que fortalezca en la comunidad universitaria la 

sensibilización, conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural 

dentro de los programas educativos a través de una estrecha colaboración con las UVI 

Huasteca y Totonacapan.  

1.2.1.1.2 Participación de académicos y estudiantes en cursos, talleres y foros que aborden el 

enfoque intercultural. 

1.2.1.1.3 Elaborar un diagnóstico en la comunidad universitaria de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades equiparables que permitan la toma de decisiones para 

su desarrollo óptimo como universitarios.  

1.2.1.1.4 Relacionar las Experiencias Educativas incluyendo prácticas en entornos interculturales 

regionales.  
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

 

1.3.1 Identificar las condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad y discapacidad de los 

estudiantes que cursan estudios superiores en la Entidad Académica.  

 

Meta 

1.3.1.1 Difundir a partir del 2023 un programa de apoyos específicos y acciones afirmativas 

para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables.   

Acciones 

1.3.1.1.1 Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad de 

los estudiantes que cursan estudios de Licenciatura.  

1.3.1.1.2 Promoción de las convocatorias en las que se precisen las acciones afirmativas a 

implementar para el beneficio de estudiantes en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica y/o discapacidad a través de los enlaces del Programa Universitario 

para la Educación Inclusiva por programa educativo. 

1.3.1.1.3 Coadyuvar en la canalización de las personas con algún tipo de discapacidad para el 

desempeño de sus actividades universitarias a través de los enlaces del Programa 

Universitario para la Educación Inclusiva por programa educativo. 

1.3.1.1.4 Fomento de actividades de Academia para integrar nuevas propuestas de formación 

de académicos, así como en las comisiones de actualización del plan de estudios donde 

se integren aspectos como la discapacidad, la salud mental y el autocuidado. 

1.3.1.1.5 Identificación de las características específicas que generen alguna restricción en las 

personas con algún tipo de discapacidad para el desempeño de sus actividades 

universitarias a cargo de los enlaces del Programa Universitario para la Educación 

Inclusiva por programa educativo. 
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Meta 

1.3.1.2 Promocionar a partir de 2022 el programa de formación universal y continuo en materia 

de derechos humanos y de estímulos al desempeño, mejora e innovación administrativa. 

 
Acciones 

1.3.1.2.1 Exhortar la participación en el programa de estímulos al desempeño del personal 

administrativo que reconozca la formación, actualización y cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo 

 

1.4.1 Impulsar una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e integridad 

académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de las y los 

miembros de la comunidad académica. 

Meta 

1.4.1.1 Lograr al 2025 la sensibilización del 75% los académicos, personal administrativo, 

técnico y manual sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto.  

Acciones 

1.4.1.1.1 Fomentar la participación de personal académico administrativo, técnico y manual, 

en actividades y eventos que fomenten la cultura institucional de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica. 
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Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

 

1.5.1 Promover el arte y expresiones artísticas que los grupos de la Universidad Veracruzana 

realizan en la comunidad universitaria.  

 

Meta 

1.5.1.1 Implementar a partir del 2022 la difusión de las actividades artísticas y culturales para 

la formación humanista e integral de los estudiantes.  

Acciones 

1.5.1.1.1 Divulgar en los espacios universitarios las actividades culturales y artísticas con el 

objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes.  

1.5.1.1.2 Proporcionar los espacios que coadyuven a la realización del programa.  

1.5.1.1.3 Proporcionar parte de los recursos para la presentación de los grupos artísticos 

universitarios. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

 

Objetivo 

 

1.6.1 Reforzar las actividades deportivas como parte de la formación integral de los estudiantes 

y en la generación de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, encaminadas al 

autocuidado y desarrollo humano. 

 

 

 

Meta  
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1.6.1.1 Lograr al 2025 la difusión de un programa de actividades deportivas para optimizar la 

salud física de la comunidad de la entidad académica. 

  

Acciones 

1.6.1.1.1 Gestionar el mantenimiento del espacio físico propio para la ejecución de actividades 

deportivas. 

1.6.1.1.2 Coadyuvar en las alianzas con los sectores público, privado y social para la promoción 

del deporte. 

Meta 

1.6.1.2 Al 2025 el 75% de la matrícula estudiantil participa en actividades deportivas. 

 

Acciones 

1.6.1.2.1 Exhortar a la comunidad universitaria la inscripción en actividades deportivas. 

1.6.1.2.2 Apoyo en la gestión para la apertura de secciones de experiencias educativas 

relacionadas con actividades deportivas. 

1.6.1.2.3 Incremento de la difusión de la oferta educativa de experiencias educativas 

relacionadas con actividades deportivas. 

1.6.1.2.4 Participación de ciclo de conferencias en materia deportiva que atienda las 

necesidades detectadas. 

Meta 

1.6.1.3 Contar, a partir de 2022, con un programa de trabajo en coordinación con el CENDHIU 

regional (Centro para el desarrollo Humano e Integral de los Universitarios) que 

contemple la promoción de la salud mental y emocional y la prevención de 

enfermedades a través de la educación para la salud 

 

Acciones 
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1.6.1.3.1 Promocionar acciones que contemplen la atención de la salud mental, la prevención y 

detección de problemas adictivos, de infecciones de transmisión sexual y 

enfermedades crónico-degenerativas. 

1.6.1.3.2 Colaborar en la medida de las posibilidades de la entidad académica, en el 

establecimiento de convenios con redes profesionales o instituciones especializadas 

de salud mental y adicciones para estudiantes que así lo requieran. 

 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

 

1.7.1 Promover una cultura democrática en la entidad académica, a través de la participación 

de los miembros de la comunidad académica y estudiantil en los órganos de gobierno 

institucional en actividades de toma de decisiones con respecto a los derechos humanos, 

la sustentabilidad y el interés superior del estudiante.  

 

Meta 

1.7.1.1 Lograr al 2025 un incremento del 5% en el nivel de participación de los integrantes de 

la comunidad universitaria en los órganos colegiados institucionales y en 

procedimientos de consulta y participación para la toma de decisiones.  

Acciones 

1.7.1.1.1 Fomentar la participación de los estudiantes en la cultura democrática y toma 

decisiones, a través de un proceso de capacitación humanista, basado en los derechos 

humanos y la sustentabilidad dirigido al consejo estudiantil de la entidad académica. 

1.7.1.1.2 Colaborar en la difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios permitiendo 

la comunicación con la comunidad universitaria y en coordinación con el consejero 

alumno, representantes por Programa educativo y de Generación. 
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Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

 

Objetivo 

 

1.8.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los programas 

educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad.  

 

Meta 

1.8.1.1 Fomentar al 2025 en un 5% la solidaridad internacional para el intercambio de 

conocimientos, idioma y cultura. 

Acciones 

1.8.1.1.1 Promover la internacionalización del currículo para el intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura en la comunidad universitaria. 

1.8.1.1.2 Fomentar que los catedráticos mejoren el rubro curricular a través de la cooperación 

internacional e investigación, así como la gestión de proyectos colaborativos 

internacionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

humanos 

 

 

 

1.1 Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1.1  

Contar al 2024 

con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

 

1.1.1.1.1 Integración 

en el proyecto de 

Ley Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana de los 

principios de 

igualdad, equidad y 

de la prohibición de 

la discriminación, 

así como la garantía 

de aplicación de la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas 

universitarias. 

1.1.1 Fortalecer la 

perspectiva de 

género con el 

propósito de 

promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y libres de 

violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1  

Impulsar a partir 

de 2022, la 

participación de 

la comunidad de 

la entidad 

académica en 

temas de 

perspectiva de 

género, donde se 

reconozcan las 

diferentes 

expresiones de 

diversidad 

sexual y la 

convivencia en 

espacios libres 

de violencia. 

2 4 4 --- 

 

1.1.1.1.1 

Difundir el 

protocolo para 

atender la violencia 

de Género en la 

Universidad 

Veracruzana través 

de una campaña 

semestral con 

charlas, foros e 

infografías entre la 

comunidad 

académica. 

1.1.1.1.2 Regulación 

en los niveles 

estatutario y 

reglamentario de las 

hipótesis normativas 

en las que será 

procedente la 

paridad de género, 

conforme a la Ley 

General de 

Educación Superior. 

1.1.1.1.2 

Elaboración de 

carteles, infografías, 

trípticos, 

documentos para la 

promoción de 

inclusión, equidad 

de género y 

diversidad sexual 

entre la comunidad 

universitaria de la 

Entidad Académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1.1.3 Diseño e 

implementación de 

al menos dos 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 

académicos, en 

torno a la educación 

sexual integral y la 

perspectiva de 

género. 

1.1.1.1.3 

Publicación de la 

oferta PROFA de 

cursos y talleres con 

perspectiva de 

género para la 

formación y 

actualización de la 

comunidad 

académica. 

1.1.1.1.4 

Formulación de 

lineamientos para la 

inclusión de 

estudiantes de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ en el 

marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

 1.1.1.1.4 

Fomentar la 

participación de 

estudiantes y 

personal académico 

en actividades y 

eventos a través de 

las campañas que 

realizan los enlaces 

institucionales de 

Equidad de Género. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1.2  

Atender cada año 

el 100% de 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a la 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos 

rápidos y sencillos, 

conforme a criterios 

constitucionales y 

convencionales, 

para atender los 

casos de acoso, 

hostigamiento y, en 

general, de violencia 

de género en contra 

de mujeres y de 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2  

A partir de 2022 

brindar atención 

al 100% de 

quejas con 

perspectiva de 

género con el 

propósito de 

garantizar el 

derecho a la 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

--- 

 

--- 

 

--- 1 1.1.1.2.1 

Recibir el 100% de 

quejas formales de 

acuerdo con el 

Protocolo de 

Atención a la 

Violencia de 

Género en la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.1.1.2.2 

Elaboración e 

implementación de 

procesos de justicia 

restaurativa, en el 

marco de la 

normatividad 

universitaria, para la 

resolución de casos 

de acoso, 

hostigamiento, 

discriminación o 

violencia en contra 

de los miembros de 

la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.2.2 

Canalizar las quejas 

formales a los 

enlaces de Equidad 

de género por 

programa educativo 

para su revisión y 

análisis. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1.2.3 

Implementación de 

una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por violencia, 

acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita y 

confidencial. 

1.1.1.2.3 

Seguimiento a las 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento de 

forma oportuna y 

confidencial por 

parte de la comisión 

de Equidad de 

Género. 

1.2 Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.1  

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos, 

el enfoque 

intercultural y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.2.1  

Impulsar la 

interculturalidad 

en los programas 

educativos a nivel 

licenciatura y 

posgrado con el 

objetivo de 

garantizar una 

educación 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

pertinente y de 

calidad. 

1.2.1.1 

Alcanzar al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

fomenten el 

enfoque 

intercultural. 

10% 40% 70% 100% 1.2.1.1.1 

Implementar un 

programa que 

fortalezca en la 

comunidad 

universitaria la 

sensibilización, 

conocimiento, 

reconocimiento y 

valoración de la 

diversidad cultural 

dentro de los 

programas 

educativos a través 

de una estrecha 

colaboración con las 

UVI Huasteca y 

Totonacapan. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.2.1.1.2 

Incorporación de las 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural como 

entidades 

académicas en la 

normatividad 

universitaria. 

1.2.1.1.2 

Participación de 

académicos y 

estudiantes en 

cursos, talleres y 

foros que aborden el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3  

Diseño y 

actualización de 

planes y programas 

de estudio que 

integren el enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3 

Elaborar un 

diagnóstico en la 

comunidad 

universitaria de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables que 

permitan la toma de 

decisiones para su 

desarrollo óptimo 

como universitarios. 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos y, en 

1.2.1.1.4 

Relacionar las 

Experiencias 

Educativas 

incluyendo 

prácticas en 

entornos 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

concreto, sobre los 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables como 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

interculturales 

regionales.  

1.3  

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1  

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.1  

Emisión de tres 

convocatorias 

anuales en las que se 

precisen las acciones 

afirmativas a 

implementar para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que 

deberán satisfacerse 

según estas. 

1.3.1  
Identificar las 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad 

y discapacidad de 

los estudiantes 

que cursan 

estudios 

superiores en la 

Entidad 

Académica.  

1.3.1.1 

Difundir a partir 

del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables.   

--- 1 1 1 1.3.1.1.1 

Elaborar un 

diagnóstico sobre 

las condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad de 

los estudiantes que 

cursan estudios de 

Licenciatura. 

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva, del acceso 

1.3.1.1.2 

Promoción de las 

convocatorias en las 

que se precisen las 

acciones 

afirmativas a 

implementar para el 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

e inclusión de 

personas en 

situación de 

discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a fin de 

guiar, acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de cada 

uno de los 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, desde 

la convocatoria de 

ingreso y el examen 

de admisión hasta el 

egreso de la 

Universidad. 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica y/o 

discapacidad a 

través de los enlaces 

del Programa 

Universitario para la 

Educación Inclusiva 

por programa 

educativo. 

1.3.1.1.3  

Gestionar el apoyo a 

por lo menos el 1% 

de los aspirantes a 

ingresar a la 

Universidad 

Veracruzana, con 

una acción 

afirmativa de 

1.3.1.1.3 

Coadyuvar en la 

canalización de las 

personas con algún 

tipo de discapacidad 

para el desempeño 

de sus actividades 

universitarias a 

través de los enlaces 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

exención del pago de 

arancel de examen 

de admisión, para 

jóvenes en 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

del Programa 

Universitario para la 

Educación Inclusiva 

por programa 

educativo. 

1.3.1.1.4  

Diseño e 

implementación de 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la educación 

superior inclusiva, la 

Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-

escritura Braille y el 

lenguaje incluyente 

y no discriminatorio. 

1.3.1.1.4 

Fomento de 

actividades de 

Academia para 

integrar nuevas 

propuestas de 

formación de 

académicos, así 

como en las 

comisiones de 

actualización del 

plan de estudios 

donde se integren 

aspectos como la 

discapacidad, la 

salud mental y el 

autocuidado. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.3.1.1.5 

Implementación de 

un sistema de 

apoyos académicos 

para estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

1.3.1.1.5 

Identificación de las 

características 

específicas que 

generen alguna 

restricción en las 

personas con algún 

tipo de discapacidad 

para el desempeño 

de sus actividades 

universitarias a 

cargo de los enlaces 

del Programa 

Universitario para la 

Educación Inclusiva 

por programa 

educativo. 

1.3.1.2  

Lograr al 2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

1.3.1.2.1 

Reestructuración del 

programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para el 

personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y superiores, 

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética, rendición de 

1.3.1.2 

Promocionar a 

partir de 2022 el 

programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa 

/// 

 

1 1 1 1.3.1.2.1 

Exhortar la 

participación en el 

programa de 

estímulos al 

desempeño del 

personal 

administrativo que 

reconozca la 

formación, 

actualización y 

cumplimiento de 

sus funciones. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

 

cuentas y uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, entre 

otros. 

1.4  

Cultura de la paz y 

de la no violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1  

Diseño e 

implementación de 

una campaña 

permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de 

la violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure 

su transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria  

1.4.1  

Impulsar una 

cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento 

de las y los 

miembros de la 

comunidad 

académica. 

1.4.1.1  

Lograr al 2025 la 

sensibilización 

de los y las 

académicas, 

personal 

administrativo, 

técnico y manual 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto.  

1 1 1 1 1.4.1.1.1 

Fomentar la 

participación de 

personal académico 

administrativo, 

técnico y manual, en 

actividades y 

eventos que 

fomenten la cultura 

institucional de 

derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.5  

Arte y creatividad 

1.5.1.1  

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

 

1.5.1.1.1 

Promoción a los 

grupos artísticos 

universitarios para 

llevar a cabo sus 

labores y para 

desplegar, con pleno 

respeto, su 

capacidad creadora. 

1.5.1 

Promover el arte 

y expresiones 

artísticas que los 

grupos de la 

Universidad 

Veracruzana 

realizan en la 

comunidad 

universitaria. 

1.5.1.1  

Implementar a 

partir del 2022 la 

difusión de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes.  

1 1 1 1 1.5.1.1.1 

Divulgar en los 

espacios 

universitarios las 

actividades 

culturales y 

artísticas con el 

objetivo de 

fortalecer la 

formación integral 

de los estudiantes 

1.5.1.1.2 

Promocionar los 

festivales artísticos 

en los que se dé 

difusión a la música 

popular, en 

coordinación con los 

ayuntamientos y el 

gobierno del estado. 

1.5.1.1.2 

Proporcionar los 

espacios que 

coadyuven a la 

realización del 

programa. 

1.5.1.1.3 

Participación a 

través de medios 

digitales al 

reconocimiento y 

celebración de los 

aniversarios de los 

grupos artísticos 

universitarios. 

1.5.1.1.3 

Proporcionar parte 

de los recursos para 

la presentación de 

los grupos artísticos 

universitarios. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.6  

Salud y deporte 

1.6.1.1 

Contar al 2025, 

en cada una de 

las regiones 

universitarias, 

con por lo menos 

una obra de 

expansión o 

diversificación 

de espacios 

deportivos. 

1.6.1.1.1 

Diagnóstico del 

estado que guardan 

las instalaciones 

deportivas de la 

FACIBA. 

1.6.1  

Reforzar las 

actividades 

deportivas como 

parte de la 

formación 

integral de los 

estudiantes y en 

la generación de 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, 

encaminadas al 

autocuidado y 

desarrollo 

humano. 

1.6.1.1 

Lograr al 2025 la 

difusión de un 

programa de 

actividades 

deportivas para 

optimizar la 

salud física de la 

comunidad de la 

entidad 

académica. 

--- 7% 14% 20% 1.6.1.1.1 

Gestionar el 

mantenimiento del 

espacio físico 

propio para la 

ejecución de 

actividades 

deportivas. 

1.6.1.1.2 

Incorporación al 

Programa Anual de 

Obras la expansión y 

diversificación 

de espacios 

deportivos en las 

regiones 

universitarias 

1.6.1.1.2 Coadyuvar 

en las alianzas con 

los sectores público, 

privado y social 

para la promoción 

del deporte. 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación.  

1.6.1.2.1  

Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades 

deportivas en la 

educación no formal 

que sean ofertados a 

la comunidad 

universitaria y la 

población en general 

1.6.1.2  

Al 2025 el 100% 

de la matrícula 

estudiantil 

participa en 

actividades 

deportivas. 

/// 7% 14% 20% 1.6.1.2.1 

Exhortar a la 

comunidad 

universitaria la 

inscripción en 

actividades 

deportivas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.6.1.2.2  

Difusión y 

promoción de los 

programas de 

actividades 

deportivas entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general. 

1.6.1.2.2 

Apoyo en la gestión 

para la apertura de 

secciones de 

experiencias 

educativas 

relacionadas con 

actividades 

deportivas. 

1.6.1.2.3 

Diversificación de 

programas 

deportivos y de 

actividad física para 

la mejora de la salud 

integral de la 

comunidad 

universitaria, 

incluyendo 

alternativas idóneas 

para los estudiantes 

en situación de 

discapacidad. 

1.6.1.2.3 

Incremento de la 

difusión de la oferta 

educativa de 

experiencias 

educativas 

relacionadas con 

actividades 

deportivas. 

1.6.1.2.4 Incremento 

del nivel de 

conocimientos en 

educación para la 

salud que contribuya 

a la formación de 

una cultura del 

autocuidado. 

1.6.1.2.4 

Participación de 

ciclo de 

conferencias en 

materia deportiva 

que atienda las 

necesidades 

detectadas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, 

en un 5% los 

apoyos 

deportivos para 

representaciones 

institucionales 

1.6.1.3.1 

Fortalecimiento del 

programa de apoyo 

para deportistas de 

alto rendimiento, 

para mejorar el nivel 

competitivo de los 

equipos 

representativos de la 

Universidad 

Veracruzana 

1.6.1.3. 

Contar, a partir 

de 2022, con un 

programa de 

trabajo en 

coordinación con 

el CENDHIU 

regional (Centro 

para el desarrollo 

Humano e 

Integral de los 

Universitarios) 

que contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud 

 

/// 1% 3% 5% 1.6.1.3.1  

Promocionar 

acciones que 

contemplen la 

atención de la salud 

mental, la 

prevención y 

detección de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual y 

enfermedades 

crónico-

degenerativas. 

1.6.1.3.2 

Fortalecimiento del 

nivel competitivo de 

los equipos 

representativos de la 

Universidad 

Veracruzana, 

fomentando el 

sentido de 

pertenencia y 

dándole mayor 

presencia en el 

ámbito deportivo a 

niveles estatal, 

regional, nacional e 

internacional 

1.6.1.3.2  

Colaborar en la 

medida de las 

posibilidades de la 

entidad académica, 

en el 

establecimiento de 

convenios con redes 

profesionales o 

instituciones 

especializadas de 

salud mental y 

adicciones para 

estudiantes que así 

lo requieran. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.7  

Participación 

1.7.1.1  

Lograr al 2025 

un incremento 

del 20% en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

 

1.7.1.1.1  

Apoyo e 

implementación de 

proyectos y 

programas 

elaborados e imple- 

mentados por 

docentes y 

estudiantes. 

 

1.7.1  

Promover una 

cultura 

democrática en la 

entidad 

académica, a 

través de la 

participación de 

los miembros de 

la comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

institucional en 

actividades de 

toma de 

decisiones con 

respecto a los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

1.7.1.1  

Lograr al 2025 

un incremento 

del 5% en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos 

colegiados 

institucionales y 

en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

5% 10% 5% 20% 1.7.1.1.1  

Fomentar la 

participación de los 

estudiantes en la 

cultura democrática 

y toma decisiones, a 

través de un proceso 

de capacitación 

humanista, basado 

en los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

dirigido al consejo 

estudiantil de la 

entidad académica. 

1.7.1.1.2 

Transformación de 

la Coordinación 

Universitaria de 

Atención 

Estudiantil, a fin de 

que esta fomente la 

participación de los 

estudiantes, así 

como un proceso de 

formación 

humanista, basado 

en los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

1.7.1.1.2 

Colaboración en la 

difusión de la 

Defensoría de los 

Derechos 

Universitarios 

permitiendo la 

comunicación con 

la comunidad 

universitaria y en 

coordinación con el 

consejero alumno, 

representantes por 

Programa educativo 

y de Generación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1  

Lograr al 2025 la 

emisión de 

cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional 

1.8.1.1.1  

Promoción de la 

transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, mediante 

impartición de 

talleres 

especializados y 

participación en 

tópicos de 

experiencias 

educativas. 

 

1.8.1  

Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

reconocidos por 

su calidad. 

1.8.1.1  

Fomentar al 

2025 en un 5% la 

solidaridad 

internacional 

para el 

intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

/// /// /// 4 1.8.1.1.1 Promover 

la 

internacionalización 

del currículo para el 

intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura en 

la comunidad 

universitaria. 

1.8.1.1.2 

Implementación de 

un programa de 

solidaridad 

internacional para el 

intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

 

 

1.8.1.1.2  

Fomentar que los 

catedráticos 

mejoren el rubro 

curricular a través 

de la cooperación 

internacional e 

investigación, así 

como la gestión de 

proyectos 

colaborativos 

internacionales. 
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Eje 2 

SUSTENTABILIDAD 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias está basado en el Plan General de Desarrollo 2030, en el Programa de Trabajo 2021-

2025 Por una transformación integral, y en el Programa de Sustentabilidad de la región Poza Rica - 

Tuxpan. Este apartado contempla los objetivos, metas y actividades necesarias para incorporar el eje 

transversal “Sustentabilidad” en la vida cotidiana de la entidad académica.  

  

La misión de la Universidad Veracruzana es formar profesionales calificados, éticamente 

comprometidos y con sentido humanista para transitar hacia la sustentabilidad del desarrollo 

institucional; realizar investigaciones dirigidas a prevenir y resolver los complejos desafíos globales, 

nacionales y regionales; preservar, revalorar y difundir el arte y la cultura, así como extender el 

conocimiento científico y tecnológico, a fin de contribuir al pleno despliegue del potencial del país y 

del estado de Veracruz.   

  

Entre las principales políticas institucionales de la Universidad Veracruzana se plantea garantizar la 

transversalización en las funciones sustantivas y adjetivas universitarias de los derechos humanos y 

la sustentabilidad; así como impulsar la socialización, apropiación e implementación del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 2030 de la Universidad, con el propósito de generar acciones colectivas para el 

bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad veracruzana en general.   

  

En el eje transversal “Sustentabilidad” del Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación 

integral, se plantea que la sustentabilidad es un proceso que coadyuva al desarrollo de la humanidad 

en un marco socio-ecológico de satisfacción de necesidades básicas culturalmente situadas, con 

oportunidades de calidad de vida para las generaciones actuales y venideras.   

  

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias región Poza Rica - Tuxpan, debido a su génesis 

se encuentra inmersa y comprometida con todos los procesos relacionados con la sustentabilidad, ya 

que sus cinco programas de Licenciatura (Biología, Biología Marina, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Agronegocios Internacionales e Ingeniero. Agrónomo), cuatro Posgrados (Especialización 

en Gestión e Impacto Ambiental, Maestría en Ciencias del Ambiente, Maestría en Manejo de 

Ecosistemas Marinos y Costeros y Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras) y siete cuerpos 

académicos, contemplan diversas líneas de docencia, investigación y vinculación relacionadas con el 



 

 
 Universidad Veracruzana Pág. 35 

PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   

 

eje transversal “Sustentabilidad”. Lo que la hace un bastión en la región Poza Rica - Tuxpan para el 

impulso de los objetivos institucionales. 

 

Tema 2.1. Riesgo y Vulnerabilidad 

 

Objetivo  

2.1.1  Impulsar en la comunidad universitaria una formación integral que transversalice la 

sustentabilidad, tanto en los planes de estudio como en la práctica pedagógica para 

favorecer una oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1.  Promover al 2025 que las comisiones de restructuración de plan de estudios integren 

el enfoque de sustentabilidad en el 100% de los programas educativos de la entidad 

académica  

Acciones 

2.1.1.1.1  Identificación de las brechas y rezagos en el ejercicio de la sustentabilidad en los 

planes de estudios de los programas educativos. 

2.1.1.1.2 Efectuar las adecuaciones pertinentes a los programas y planes de estudio respecto a 

la sustentabilidad en los planes de estudio de los programas educativos. 

2.1.1.1.3 Acreditación de los académicos en los cursos ProFA relacionados con temas de 

sustentabilidad, atendidos en periodos intersemestrales. 

Meta 

2.1.1.2  Contar al 2025 con la actualización del 100% de los programas de estudios de las 

experiencias educativas, que incluyan el abordaje de los retos socioambientales y de 

sustentabilidad  

Acciones 

2.1.1.2.1  Difundir infografías creadas para exponer información acerca de problemas 

ambientales (residuos, agua, calentamiento global, consumo de energía, etc.). 
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2.1.1.2.2  Contar con un programa de puertas abiertas en las instalaciones de la entidad 

académica dirigidos a los estudiantes de Educación media superior para fomentar el 

conocimiento en temas de sustentabilidad. 

Meta 

2.1.1.3  A partir de 2022 participar en el programa de incentivos que impulsa los proyectos 

de investigación y programas de posgrado vinculados a la vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis climática. 

Acciones 

2.1.1.3.1 Exhortar a la comunidad universitaria a participar en conversatorios acerca de los 

problemas ambientales. 

2.1.1.3.2  

 

 

2.1.13.3 

Generación de los espacios para que la comunidad conozca los proyectos de 

investigación inter, multi y transdiciplinarios para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos regionales. 

Invitar a los académicos al diseño de posibles estrategias conjuntas para generar 

proyectos que apoyen la atención de temas sobre la crisis climática. 

 

Tema 2.2 Crisis Climática y resiliencia social  

Objetivo  

2.2.1   

 

Abordar desde las funciones sustantivas universitarias los diversos problemas 

socioambientales de la zona, desde enfoques basados en los derechos humanos, la 

defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política.  

 

Meta 

2.2.1.1  

 

A partir del 2023 difundir el Plan de Acción Climática Institucional al 100% de  los 

miembros de la comunidad. 

Acciones  

2.2.1.1.1 

 

Generación de los espacios para que la entidad académica conozca el Plan de Acción 

Climática Institucional. 
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2.2.1.1.2  

 

Participación de los miembros de la entidad académica con propuestas para la 

evaluación de políticas públicas relacionadas con la creación de resiliencia social 

frente a las amenazas generadas por los problemas socioambientales. 

2.2.1.1.3  

 

Difusión por medios electrónicos entre estudiantes y académicos de banners que 

incluyan código QR que permitan conocer los problemas socioambientales y 

promover acciones en temas de mejoramiento del medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

2.2.1.1.4  

 

Inclusión de temáticas de gestión integrada de las cuencas de la región norte del 

estado de Veracruz, producción y consumo de alimentos, manejo de residuos como 

parte de los trabajos recepcionales de los estudiantes de pre y posgrado. 

2.2.1.1.5  

 

Participación en la elaboración del proyecto que permita el cálculo de la huella hídrica 

y ecológica. 

2.2.1.1.6  

 

Fertilización en los espacios productivos de la Facultad utilizando análisis de suelo y 

requerimientos de los cultivos. Implementación del sistema de riego en el invernadero 

de la Facultad que permite el uso eficiente de agua. 

2.2.1.1.7  

 

Exhortar a los académicos para su incorporación en la elaboración del proyecto para 

calcular la emisión de CO2. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1   

 

Desarrollar investigaciones e intervenciones inter, multi y transdisciplinarias sobre 

biodiversidad, integridad ecosistémica y saberes ancestrales. 

 

Meta 

2.3.1.1  

 

A partir del 2023 incrementar en 10% la participación de los miembros de la 

comunidad en la atención a la población objetivo de las políticas públicas 

relacionadas con el patrimonio biocultural y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Acciones 
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2.3.1.1.1  

 

Acercamiento a través de las actividades de vinculación a las políticas públicas 

municipales y estatales en materia socioambiental, patrimonio biocultural y la 

conservación de la agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2  

 

Levantamiento de un catálogo de productores colaboradores a las actividades de la 

entidad académica. Atención por parte de los académicos y estudiantes de la 

FACIBA a las solicitudes de vinculación con productores locales para la transición 

agroecológica de sistemas de producción. 

2.3.1.1.3  

 

Capacitación al sector productivo a través de Educación Continua sobre temáticas 

prioritarias en la Región, entre las que se destacan el diseño de modelos de 

desarrollo agropecuarios y forestales con miras a una producción ambientalmente 

responsable. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo saludable 

Objetivo  

2.4.1  

 

Implementar proyectos que permitan dar a conocer hábitos alimentarios como el 

consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres de 

agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción agroecológica de 

alimentos y plantas medicinales; proyectos desarrollados en la comunidad 

universitaria y la sociedad veracruzana en general. 

Meta 

2.4.1.1  

 

A partir de 2023 realizar una actividad formativa por periodo escolar, con las 

temáticas de patrón de consumo saludable, responsable y sustentable de la 

comunidad universitaria. 

Acciones  

2.4.1.1.1  Difusión de la importancia de la alimentación saludable a través de los foros 

organizados en la entidad académica. 

2.4.1.1.2  Organización del uso de las áreas productivas de la entidad académica para la 

producción de cultivos inocuos con un manejo sustentable (uso de composta, humus, 

incorporación exacta de fertilizantes de acuerdo con la necesidad de los cultivos, 

prácticas preventivas, uso de bioplaguicidas). 
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2.4.1.1.3  Organización de eventos multidisciplinarios para informar a la comunidad 

universitaria sobre patrones de consumo de alimentos saludables y la importancia de 

realización de actividades físicas. 

Meta 

2.4.1.2  Al 2025 acondicionar el 5% de las áreas verdes de la entidad académica con la 

siembra de especies vegetales de alto valor ecológico y de bajo costo en su 

mantenimiento dado que son especies adaptadas a la zona climática de Tuxpan. 

Acciones 

2.4.1.2.1  Elaborar un catálogo de especies vegetales nativas de Tuxpan de alto valor ecológico, 

bajo costo en su mantenimiento, así como la propuesta de arreglo topológico en las 

áreas verdes. Selección y siembra de las especies vegetales que habitarán las áreas 

verdes de la entidad académica. 

2.4.1.2.2    Difusión a través de los medios de comunicación universitaria, del cuidado y la 

preservación de las áreas verdes universitarias de la entidad académica. 

2.4.1.2.3  Ampliación de las actividades que se atienden en la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente de manera que se incluyan actividades de lectura, juego, recreación 

y convivencia en los espacios verdes. 

2.4.1.2.4  Elaboración del proyecto “Producción de hortalizas en huertos escolares y familiares 

en Tuxpan, Veracruz” con la incorporación de hortalizas, frutales y ornamentales de 

uso comestible y medicinal nativas de la región. 

Meta 

2.4.1.3 Contar al 2025 con la actualización del 100% de los programas de estudios de las 

experiencias educativas, que incluyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

actividades que promuevan el cuestionamiento crítico del estilo de vida dominante y 

los patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida. 

2.4.1.3.1 Identificación de las brechas y rezagos en el ejercicio de los derechos humanos, la 

perspectiva de género y la sustentabilidad, mismas que se pueden atender a través de 

la actualización de los programas de estudios de las experiencias educativas de los 

programas educativos. 
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2.4.1.3.2 Acreditación de los Académicos de los cursos ProFA sobre patrones de consumo de 

alimentos saludables y realización de actividades físicas. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

 

Objetivo  

2.5.1   

 

Implementar acciones de manejo sustentablemente de agua, energía y espacios 

universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos. 

 

Meta 

2.5.1.1   Al 2023 contar con un Plan de Sustentabilidad 2030 de  la entidad académica que 

incluya acciones de manejo sustentablemente de agua, energía y espacios 

universitarios, así como las acciones que permitan reducir la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

Acciones 

2.5.1.1.1  Difundir el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

2.5.1.1.2  Realizar y medir los indicadores de sustentabilidad en la entidad   

 académica. 

2.5.1.1.3  Determinar los objetivos de sustentabilidad que atenderá anualmente la entidad 

académica. 

2.5.1.1.4  Planear estratégicamente las acciones identificadas para alcanzar los objetivos en 

materia de sustentabilidad. Establer el seguimiento de evaluación de los indicadores 

de sustentabilidad que se atenderán dentro del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.5  Organizar campañas de sensibilización para la comunidad universitaria sobre las 5R 

rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. 

2.5.1.1.6  Elaborar banners que incluyan QR para la difusión por medios electrónicos entre los 

miembros de la comunidad universitaria de guías simplificadas y adecuadas al 

lenguaje y el contexto de los distintos grupos universitarios respecto de cómo pueden 

integrar la sustentabilidad en su vida universitaria y los beneficios comunes que se 

obtienen. 



 

 
 Universidad Veracruzana Pág. 41 

PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   

 

2.5.1.1.7  Fomentar la participación del personal administrativo, técnico, manual, de confianza 

o eventual en el programa de reconocimiento de acciones de sustentabilidad en la 

entidad académica. 

2.5.1.1.8  Implementar el reciclado en el área productiva de lombricomposta y abonos 

orgánicos en la Facultad. 

2.5.1.1.9 Diseñar y establecer del área de estacionamiento para bicicletas. 

2.5.1.1.10 Promover la interacción propositiva en el trabajo colegiado con la Dirección de 

Proyectos de la   UV y la Vicerrectoría para utilizar criterios ambientales en el diseño y la 

construcción   de nuevos edificios, así como en las remodelaciones y ampliaciones de los 

ya    existentes. 

2.5.1.1.11 Impulsar la Firma Electrónica Avanzada de la Universidad Veracruzana  

  (UVeFirma) que permita el uso responsable de papel y consumibles. 

Meta 

2.5.1.2   

 

Al 2024 difundir entre los miembros de la entidad académica el Reglamento para 

la Gestión de la Sustentabilidad. 

Acciones  

2.5.1.2.1   

 

Incluir en la comisión para la actualización del Reglamento de la Facultad los 

lineamientos del reglamento de la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana. 

2.5.1.2.2   

 

Difundir el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana, una vez aprobado por el Consejo Universitario General.  

 

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local  

 

Objetivo  

 

2.6.1 Investigar, diseñar y analizar las políticas e intervenciones específicas en comunidades 

locales, el sector gubernamental, privado y de la sociedad civil atendiendo prioridades 

regionales de sustentabilidad. 
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Meta  

 

2.6.1.1  

 

A partir del 2023 atender el 100% de las solicitudes que se reciban en la entidad 

académica para el diseño y la evaluación de políticas públicas municipales, 

relacionadas con problemas socioambientales y prioridades regionales de 

sustentabilidad.  

Acciones  

 

2.6.1.1.1  

 

Atención y seguimiento a las solicitudes de gobiernos municipales para contribuir al 

diseño de planes de desarrollo local por parte de la comunidad académica. 

 

2.6.1.1.2  Desarrollo de proyectos de vinculación con instituciones de educación superior y 

organismos nacionales e internacionales para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos regional. Nota: Idéntico al Plan de Trabajo 

2021-2025, Recomendación: Adaptarlo a su EA. 

 

2.6.1.1.3   

 

Atención a trabajos recepcionales que permitan dar respuesta a las solicitudes 

planteadas por comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil, sobre 

problemas socioambientales. 

 

Meta 

2.6.1.2  Aplicar a partir de 2022 el programa institucional que impulse la cultura de compra 

responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento 

de la economía regional bajo un esquema de economía social y solidaria. 

Acciones 

2.6.1.2.1  Difusión y familiarización de criterios para la adquisición responsable de bienes de 

menor impacto ambiental (infraestructura, vehículos, limpieza, papelería y otros).  

2.6.1.2.2  Catálogo de proveedores locales y regionales de bienes y servicios que cumplan con 

criterios sustentables.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 
2.1 Riesgo y 

Vulnerabilidad 
2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 Impulsar en 

la comunidad 

universitaria una 

formación integral 

que transversalice 

la sustentabilidad, 

tanto en los planes 

de estudio como en 

la práctica 

pedagógica para 

favorecer una 

oferta educativa 

con pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1. Promover al 

2025 que las 

comisiones de 

restructuración de plan 

de estudios integren el 

enfoque de 

sustentabilidad en el 

100% de los 

programas educativos 

de la entidad 

académica 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 

Identificación de las 

brechas y rezagos en el 

ejercicio de la 

sustentabilidad en los 

planes de estudios de 

los programas 

educativos. 

2.1.1.1.2 

Formación de la 

planta académica 

en competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia 

como de la 

investigación 

 

 

2.1.1.1.2 

Efectuar las 

adecuaciones 

pertinentes a los 

programas y planes de 

estudio respecto a la 

sustentabilidad en los 

planes de estudio de los 

programas educativos 

2.1.1.1.3 Creación 

de cursos y 

diplomados de 

educación 

continua en 

modalidad MOOC 

(curso masivo 

2.1.1.1.3 Acreditación 

de los académicos en 

los cursos ProFA 

relacionados con temas 

de sustentabilidad, 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

abierto en línea) en 

torno a temas de 

sustentabilidad, 

medio ambiente y 

cambio climático 

atendidos en periodos 

intersemestrales. 

2.1.1.1.4 

Implementación 

de una experiencia 

educativa optativa 

de riesgo y 

vulnerabilidad que 

permita generar 

una cultura de la 

prevención ante el 

cambio climático, 

el incremento 

demográfico, los 

fenómenos 

meteorológicos y 

los riesgos 

naturales 

2.1.1.2  
Contar al 2025 con 

al menos 20 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

2.1.1.2.1  

Diseño e 

implementación 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad. 

2.1.1.2 

Contar al 2025 con la 

actualización del 

100% de los 

programas de estudios 

de las experiencias 

educativas, que 

incluyan el abordaje de 

los retos 

socioambientales y de 

sustentabilidad 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.2.1 

Difundir infografías 

creadas para exponer 

información acerca de 

problemas ambientales 

(residuos, agua, 

calentamiento global, 

consumo de energía, 

etc). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la sociedad 

se enfrentará en 

las próximas 

décadas, 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

2.1.1.2.2  

Difusión y 

promoción de la 

nueva oferta 

educativa de la 

Universidad 

Veracruzana a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitarios y en 

eventos de 

vinculación, 

dirigidos a 

estudiantes de 

educación media 

superior. 

2.1.1.2.2 

Contar con un 

programa de puertas 

abiertas en las 

instalaciones  de la 

entidad académica 

dirigidos a los 

estudiantes de 

Educación media 

superior para fomentar 

el conocimiento en 

temas de 

sustentabilidad. 

2.1.1.3  

Crear en el 2022 

un programa de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática 

2.1.1.3.1  

Emisión de 

convocatorias para 

el desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal 

2.1.1.3 

A partir de 2022 

participar en el 

programa de 

incentivos que impulsa 

los proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado vinculados a 

la vulnerabilidad y el 

riesgo generados por la 

crisis climática. 

1 1 1 1 2.1.1.3.1 

Exhortar a la 

comunidad 

universitaria a 

participar en 

conversatorios acerca 

de los problemas 

ambientales.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.1.1.3.2  

Difusión y 

promoción de los 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdiciplinarios 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal 

2.1.1.3.2 

Generación de los 

espacios para que la 

comunidad conozca los 

proyectos de 

investigación inter, 

multi y 

transdiciplinarios para 

la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regionales. 

 

2.1.1.3.3 

Invitar a los académicos 

al diseño de posibles 

estrategias conjuntas 

para generar proyectos 

que apoyen la atención 

de temas sobre la crisis 

climática. 

2.1.1.3.3 

Evaluación y 

socialización de 

los resultados de 

los proyectos de 

investigación 

desarrollados en el 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

campo de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática 

 

2.2 Crisis 

Climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 con 

un Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

 

2.2.1.1.1  

Creación e 

implementación 

del Plan de Acción 

Climática de la 

Universidad. 

Abordar desde las 

funciones 

sustantivas 

universitarias los 

diversos problemas 

socioambientales 

de la zona, desde 

enfoques basados 

en los derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia ambiental 

y la ecología 

política.  

2.2.1.1 

A partir del 2023 

difundir el Plan de 

Acción Climática 

Institucional a los 

miembros de la 

comunidad. 

1 1 1 1 2.1.1.1 

Generación de los 

espacios para que la 

entidad académica 

conozca el Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.2 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

la creación de 

resiliencia social 

frente a las 

amenazas 

generadas por los 

2.2.1.1.2 

Participación de los 

miembros de la entidad 

académica con 

propuestas para la 

evaluación de políticas 

públicas relacionadas 

con la creación de 

resiliencia social frente 

a las amenazas 

generadas por los 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

problemas 

socioambientales. 

problemas 

socioambientales. 

2.2.1.1.3 

Implementación 

de estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer 

los problemas 

socioambientales 

y promover 

acciones en temas 

de mejoramiento 

del medio 

ambiente y la 

sustentabilidad 

2.2.1.1.3 

Difusión por medios 

electrónicos entre 

estudiantes y 

académicos de banners 

que incluyan código 

QR que permitan 

conocer los problemas 

socioambientales y 

promover acciones en 

temas de mejoramiento 

del medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

2.2.1.1.4 

Realización de 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias, 

así como 

investigación-

acción 

participativa para 

incidir sobre la 

gestión integrada 

de las cuencas del 

estado de 

Veracruz y sus 

2.2.1.1.4 

Inclusión de temáticas 

de gestión integrada de 

las cuencas de la región 

norte del estado de 

Veracruz, producción y 

consumo de alimentos, 

manejo de residuos 

como parte de los 

trabajos recepcionales 

de los estudiantes de 

pre y posgrado. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

recursos hídricos, 

la producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo 

energético y el 

manejo de 

residuos. 

2.2.1.1.5 Cálculo 

de la huella hídrica 

y ecológica de 

entidades 

académicas y de- 

pendencias 

universitarias. 

2.2.1.1.5 

Participación en la 

elaboración del 

proyecto que permita el 

cálculo de la huella 

hídrica y ecológica. 

2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 

mejoren el 

consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad, 

a través de la 

implementación 

de energía de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.2.1.1.6 

Fertilización en los 

espacios productivos de 

la Facultad utilizando 

análisis de suelo y 

requerimientos de los 

cultivos. 

Fertilización en los 

espacios productivos de 

la Facultad utilizando 

análisis de suelo y 

requerimientos de los 

cultivos. 

2.2.1.1.7 

Reducción de 

2.2.1.1.7 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

emisiones de CO2 

a partir del cálculo 

del consumo de 

energía de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

Exhortar a los 

académicos para su 

incorporación en la 

elaboración del 

proyecto para calcular 

la emisión de CO2. 

2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural. 

2.3.1.1  

Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

2.3.1  

Desarrollar 

investigaciones e 

intervenciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

sobre 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

saberes 

ancestrales. 

2.3.1.1 

A partir del 2023 

incrementar en 10% la 

participación de los 

miembros de la 

comunidad en la 

atención a la población 

objetivo de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

patrimonio biocultural 

y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

100% 100% 100% 100% 2.3.1.1.1 

Acercamiento a través 

de las actividades de 

vinculación a las 

políticas públicas 

municipales y estatales 

en materia 

socioambiental, 

patrimonio biocultural 

y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.2  

Apoyo a las 

solicitudes de 

vinculación con 

productores 

locales para la 

transición 

agroecológica de 

sistemas de 

producción 

 2.3.1.1.2 

Levantamiento de un 

catálogo de productores 

colaboradores a las 

actividades de la 

entidad académica. 

Atención por parte de 

las academias a las 

solicitudes de 

vinculación con 

productores locales 

para la transición 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

agroecológica de 

sistemas de producción. 

 

2.3.1.1.3  

Diseño de 

modelos de 

desarrollo 

agropecuarios y 

forestales para que 

los productores 

regionales 

incorporen la 

ciencia y la 

tecnología con 

miras a una 

producción 

ambientalmente 

responsable 

 2.3.1.1.3 

Capacitación al sector 

productivo a través de 

Educación Continua 

sobre temáticas 

prioritarias en la 

Región, entre las que se 

destacan el diseño de 

modelos de desarrollo 

agropecuarios y 

forestales con miras a 

una producción 

ambientalmente 

responsable. 

2.4  

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios 

2.4.1 

Implementar 

proyectos que 

permitan dar a 

conocer hábitos 

alimentarios como 

el consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, libres 

2.4.1.1 

A partir de 2023 

realizar una actividad 

formativa por periodo 

escolar, con las 

temáticas de patrón de 

consumo saludable, 

responsable y 

sustentable de la 

comunidad 

universitaria.  

2 2 2 2 2.4.1.1 

Difusión de la 

importancia de la 

alimentación saludable 

a través de los foros 

organizados en la 

entidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable 

2.4.1.1.2 Incentivo 

para la creación de 

comedores 

universitarios 

autosostenibles 

que ofrezcan 

alimentos 

saludables y 

económicos, 

apegados a las 

normas de calidad 

e inocuidad 

alimentaria, con el 

fin de reducir los 

índices de 

obesidad y mal 

nutrición en la 

comunidad 

universitaria 

de agroquímicos y 

sustancias tóxicas, 

así como la 

producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales; 

proyectos 

desarrollados en la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana en 

general. 

2.4.1.1.2 

Organización del uso de 

las áreas productivas de 

la entidad académica 

para la producción de 

cultivos inocuos con un 

manejo sustentable (uso 

de composta, humus, 

incorporación exacta de 

fertilizantes de acuerdo 

con la necesidad de los 

cultivos, prácticas 

preventivas, uso de 

bioplaguicidas). 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas 

2.4.1.1.3 

Organización de 

eventos 

multidisciplinarios para 

informar a la 

comunidad 

universitaria sobre 

patrones de consumo de 

alimentos saludables y 

la importancia de 

realización de 

actividades físicas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.4.1.2  

Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en su 

mantenimiento 

2.4.1.2.1  

Rescate y 

habilitación de 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para 

la recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en general 

2.4.1.2 

Al 2025 acondicionar 

el 5% de las áreas 

verdes de la entidad 

académica con la 

siembra de especies 

vegetales de alto valor 

ecológico y de bajo 

costo en su 

mantenimiento dado 

que son especies 

adaptadas a la zona 

climática de Tuxpan. 

/// 2% 3% 5% 2.4.1.2.1 
Elaboración de un 

catálogo de especies 

vegetales nativas de 

Tuxpan de alto valor 

ecológico, bajo costo en 

su mantenimiento, así 

como la propuesta de 

arreglo topológico en 

las áreas verdes. 

Selección y siembra de 

las especies vegetales 

que habitarán las áreas 

verdes de la entidad 

académica 

2.4.1.2.2 Fomento, 

a través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias 

2.4.1.2.2   

Difusión a través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de las 

áreas verdes 

universitarias de la 

entidad académica. 

 

2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

convivencia en los 

espacios verdes 

para la celebración 

del Día Mundial 

del Medio 

2.4.1.2.3  

Ampliación de las 

actividades que se 

atienden en la 

celebración del Día 

Mundial del Medio 

Ambiente de manera 

que se incluyan 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Ambiente en todas 

las regiones 

universitarias que 

integre actividades 

de lectura, juego y 

recreación 

actividades de lectura, 

juego, recreación y 

convivencia en los 

espacios verdes. 

2.4.1.2.4  

Diseño e 

implementación 

de un programa de 

huertos 

universitarios que 

cuenten con áreas 

viables para la 

siembra y el 

cultivo de árboles 

y plantas 

comestibles y 

medicinales 

nativas de la 

región 

2.4.1.2.4 

Elaboración del 

proyecto “Producción 

de hortalizas en huertos 

escolares y familiares 

en Tuxpan, Veracruz” 

con la incorporación de 

hortalizas, frutales y 

ornamentales de uso 

comestible y medicinal 

nativas de la región. 

2.4.1.3  

Incluir al 2025 en 

el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia a 

la necesidad de 

cuestionar 

2.4.1.3.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

2.4.1.3 

Contar al 2025 con la 

actualización del 

100% de los 

programas de estudios 

de las experiencias 

educativas, que 

incluyan en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

actividades que 

promuevan el 

25% 50% 75% 100% 2.4.1.3.1 
Identificación de las 

brechas y rezagos en el 

ejercicio de los 

derechos humanos, la 

perspectiva de género y 

la sustentabilidad, 

mismas que se pueden 

atender a través de la 

actualización de los 

programas de estudios 

de la experiencias 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado 

cuestionamiento 

crítico del estilo de 

vida dominante y los 

patrones de consumo 

para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

educativas de los 

programas educativos. 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación 

de contenidos para 

los programas 

educativos, que 

incorporen temas 

sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

2.4.1.3.2 
Acreditación de los 

Académicos de los 

cursos ProFA sobre 

patrones de consumo de 

alimentos saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

2.5  

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1  

Incorporar a partir 

de las 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

2.5.1.1.1  

Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 

2030 

2.5.1  

Implementar 

acciones de manejo 

sustentablemente 

de agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

2.5.1.1  

Al 2023 contar con un 

Plan de 

Sustentabilidad 2030 

de  la entidad 

académica que incluya 

acciones de manejo 

sustentablemente de 

100% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 
Difusión del Plan 

Maestro de 

Sustentabilidad 2030 

entre los miembros de 

la comunidad 

universitaria. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

2.5.1.1.2 

Determinación de 

indicadores de 

sustentabilidad en 

el nivel 

institucional 

generación de 

residuos sólidos, 

de manejo especial 

y peligrosos. 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como las acciones que 

permitan reducir la 

generación de residuos 

sólidos, de manejo 

especial y peligrosos. 

2.5.1.1.2 
Realización y 

medicición de los 

indicadores de 

sustentabilidad en la 

entidad académica. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a los 

programas anuales 

de las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

los objetivos, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.3 
Determinación de los 

objetivos de 

sustentabilidad que 

atenderá anualmente la 

entidad académica 

2.5.1.1.4 

Seguimiento y 

evaluación por 

parte de la 

Dirección de 

Planeación 

Institucional del 

emparejamiento 

entre los planes de 

desarrollo y los 

programas anuales 

de las entidades 

2.5.1.1.4 
Planeación estratégica 

en las acciones 

identificadas para 

alcanzar los objetivos 

en materia de 

sustentabilidad. 

Establecimiento del 

seguimiento de 

evaluación de los 

indicadores de 

sustentabilidad que se 

atenderán dentro del 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

académicas y 

dependencias 

universitarias con 

el Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030. 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.5 

Desarrollo de una 

campaña 

permanente de 

comunicación 

universitaria sobre 

el papel y las 

acciones de las 

distintas instancias 

encargadas de la 

gestión de la 

sustentabilidad 

con el fin de 

conseguir la 

participación de 

las comunidades 

estudiantil, 

académica y 

administrativa. 

2.5.1.1.5 
Organización de 

campañas de 

sensilización para la 

comunidad 

universitaria sobre las 

5R rechazar, reducir, 

reutilizar, reciclar y 

recuperar. 



 

 
Pág. 58   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.5.1.1.6 

Elaboración y 

distribución de 

guías 

simplificadas y 

adecuadas al 

lenguaje y el 

contexto de los 

distintos grupos 

universitarios 

respecto de cómo 

pueden integrar la 

sustentabilidad en 

su vida 

universitaria y los 

beneficios 

comunes de 

hacerlo. 

2.5.1.1.6 
Elaboración de banners 

que incluyan QR para la 

difusión por medios 

electrónicos entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria de guías 

simplificadas y 

adecuadas al lenguaje y 

el contexto de los 

distintos grupos 

universitarios respecto 

de cómo pueden 

integrar la 

sustentabilidad en su 

vida universitaria y los 

beneficios comunes que 

se obtienen. 

2.5.1.1.7  

Creación de un 

programa de 

reconocimiento 

para el personal 

administrativo, 

técnico, manual, 

de confianza o 

eventual que 

realice o participe 

en acciones de 

sustentabilidad en 

su entidad 

académica, 

2.5.1.1.7  

Participación del 

personal 

administrativo, técnico, 

manual, de confianza o 

eventual en el programa 

de reconocimiento de 

acciones de 

sustentabilidad en la 

entidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

dependencia o 

región 

universitaria 

2.5.1.1.8 

Implementación 

de un sistema de 

separación y 

reciclado de 

residuos con 

potencial 

aprovechamiento 

para su 

reincorporación en 

cadenas de 

reutilización, que 

fomente una 

cultura ecológica 

en la comunidad 

universitaria 

2.5.1.1.8 

Implementación del 

reciclado en el área 

productiva de 

lombricomposta y 

abonos orgánicos en la 

Facultad. 

2.5.1.1.9 

Promoción del uso 

de bicicletas en las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias para 

el transporte 

interinstitucional, 

e instalación de 

estacionamientos 

seguros para éstas. 

2.5.1.1.9 

Diseño y 

establecimiento del 

área de estacionamiento 

para bicicletas 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.5.1.1.10 

Utilización de 

criterios 

ambientales en el 

diseño y la 

construcción de 

nuevos edificios, 

así como en las 

remodelaciones y 

ampliaciones de 

los ya existentes. 

2.5.1.1.10 
Interacción propositiva 

en el trabajo colegiado 

con la Dirección de 

Proyectos de la UV y la 

Vicerrectoría para 

utilizar criterios 

ambientales en el 

diseño y la construcción 

de nuevos edificios, así 

como en las 

remodelaciones y 

ampliaciones de los ya 

existentes. 

2.5.1.1.11 

Ampliación del 

uso de la Firma 

Electrónica 

Avanzada de la 

Universidad 

Veracruzana 

(UVeFirma), que 

permita el uso 

responsable de 

papel y 

consumibles. 

2.5.1.1.11 

Impulso de la Firma 

Electrónica Avanzada 

de la Universidad 

Veracruzana 

(UVeFirma) que 

permita el uso 

responsable de papel y 

consumibles. 

2.5.1.2  

Contar al 2023 con 

la actualización 

del Reglamento 

para la Gestión de 

la Sustentabilidad, 

a fin de una mayor 

2.5.1.2.1 

Elaboración del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por la 

2.5.1.2  

Al 2024 difundir entre 

los miembros de la 

entidad académica el 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad. 

/// 1 /// /// 2.5.1.2 

Incluir en la comisión 

para la actualización del 

Reglamento de la 

Facultad los 

lineamientos del 

reglamento de la 

Gestión de la 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normativa 

universitaria. 

Coordinación 

Universitaria para 

la Sustentabilidad 

y la Comisión de 

Reglamentos del 

Consejo 

Universitario 

General. 

Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana. 

2.5.1.2.2 

Validación del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por el 

Consejo 

Universitario 

General. 

2.5.1.2.2  

Difusión del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana, una vez 

aprobado por el 

Consejo Universitario 

General.  

2.6  

Integración de 

políticas y 

enfoque 

regional y 

local 

2.6.1.1  

Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

2.6.1.1.1  

Atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo local. 

2.6.1 Investigar, 

diseñar y analizar 

las políticas e 

intervenciones 

específicas en 

comunidades 

locales, el sector 

gubernamental, 

privado y de la 

sociedad civil 

2.6.1.1  

A partir del 2023 

atender el 100% de las 

solicitudes que se 

reciban en la entidad 

académica para el 

diseño y la evaluación 

de políticas públicas 

municipales, 

relacionadas con 

problemas 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1 

Atención y seguimiento 

a las solicitudes de 

gobiernos municipales 

con quienes se han 

firmado acuerdos de 

vinculación para 

contribuir al diseño de 

planes de desarrollo 

local por parte de la 

comunidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1.2 

Desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con 

instituciones de 

educación superior 

y organismos 

nacionales e 

internacionales 

para la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

atendiendo 

prioridades 

regionales de 

sustentabilidad. 

socioambientales y 

prioridades regionales 

de sustentabilidad.  

2.6.1.1.2 

Desarrollo de proyectos 

de vinculación con 

instituciones educativas 

de la región para la 

atención conjunta de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios. 

2.6.1.1.3  

Atención a las 

solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter formativo 

o de investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 

2.6.1.1.3  
Atención a trabajos 

recepcionales que 

permitan dar respuesta 

a las solicitudes 

planteadas por 

comunidades locales, el 

sector privado y la 

sociedad civil, sobre 

problemas 

socioambientales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2.6.1.2  

Contar a partir de 

2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental 

y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

solidaria 

2.6.1.2.1 

Implementación 

de criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, 

limpieza, 

papelería y otros) 

2.6.1.2  

Aplicar a partir de 

2022 el programa 

institucional que 

impulse la cultura de 

compra responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto ambiental y el 

fortalecimiento de la 

economía regional 

bajo un esquema de 

economía social y 

solidaria. 

1 1 1 1 2.6.1.2.1  

Difusión y 

familiarización de 

criterios para la 

adquisición 

responsable de bienes 

de menor impacto 

ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, limpieza, 

papelería y otros). 

2.6.1.2.2 

Priorización en la 

adquisición de 

bienes y servicios 

a proveedores 

locales y 

regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 

2.6.1.2.2  

Catálogo de 

proveedores locales y 

regionales de bienes y 

servicios que cumplan 

con criterios 

sustentables. 
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Eje 3  

DOCENCIA E  

INNOVACIÓN 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias tiene como objetivo formar 

profesionales comprometidos con sistemas biológico-agropecuarios, los derechos humanos y la 

sustentabilidad, impulsando esencialmente la equidad, la inclusión de grupos vulnerables y la 

colaboración  multidisciplinaria; fortaleciendo las áreas estratégicas relacionadas a la formación 

integral de los estudiantes mismas que se reforzarán en estos temas transversales y la disciplina; 

mediante el uso de modalidades en línea apoyadas en las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación.   

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo 

3.1.1 Diversificar la oferta educativa los programas educativos de licenciatura y 

posgrado, con programas educativos inclusivos, pertinentes, adecuados 

culturalmente, de buena calidad y que respondan a las vocaciones regionales 

universitarias. 

 

Meta 

3.1.1.1 Incrementar para el año 2025 al menos 5% de la matrícula a nivel, licenciatura 

y posgrado a partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en 

coordinación con autoridades educativas estatales y federales.  

 

Acciones  

3.1.1.1.1  

 

Incluir a la entidad académica en la elaboración en coordinación con la Vicerrectoría 

y con autoridades educativas regionales, de un directorio de planteles de educación 

media, que formen parte del plan de acción para aumentar la matrícula de licenciatura.  

3.1.1.1.2  

 

Promoción de la oferta educativa en sus diferentes modalidades y niveles a través de 

medios electrónicos de comunicación masivos y expo orienta, para incrementar la 

matrícula de nuevo ingreso. 

 

Metas 
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3.1.1.2  Ofertar al menos un curso, taller, curso-taller de Educación Continua derivado de un 

diagnóstico de necesidades por parte de Académicos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias con pertinencia e impacto en el desarrollo social y 

económico, y que generen recursos propios para la Institución. 

Acciones 

3.1.1.2.1  

 

Realizar un diagnóstico para reconocer a estudiantes que pertenezcan a grupos 

vulnerables específicos y realizar el desarrollo de un programa regional que permita 

el incremento anual de 5% de la matrícula. 

 

3.1.1.2.2  

 

Diversificar las modalidades de estudio que permitan mayor flexibilidad para los 

estudiantes, así como optimizar el uso de las aulas híbridas que permitan garantizar 

una trayectoria escolar exitosa de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.2.3  

 

Diseño de al menos un curso, taller y/o diplomado de educación continua por semestre 

por programa educativo, que atienda las necesidades de formación regionales de 

vocación agropecuaria.  

 

Metas 

3.1.1.3  A partir del 2022 garantizar la participación del 100% de los programas educativos 

en el sistema institucional de seguimiento de egresados.  

Acciones 

3.1.1.3.1  Difusión permanente del Sistema de Seguimiento de Egresados.  

3.1.1.3.2  

 

Organización de reuniones de trabajo con instituciones, empresas, comunidades, 

asociaciones y organizaciones para la mejora de las estrategias del Programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados y de formación respecto a la disciplina. 

3.1.1.3.3  

 

Capacitación para el registro de estudiantes, egresados y académicos en  

la plataforma de Bolsa de Trabajo. 

 

 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo  



 

 
 Universidad Veracruzana Pág. 67 

PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   

 

 

3.2.1 

Promover la capacitación de los académicos en el diseño de recursos 

educativos, uso de plataformas y herramientas didácticas para el aprendizaje 

mediado por las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digitales. 

 

 

Meta  

 

3.2.1.1 

 

Al año 2025, el 50% de las Experiencias Educativas de cada programa 

educativo estarán diseñados en modalidad virtual y/o mixta para ampliar la 

oferta educativa de licenciatura y posgrado con calidad. 

 

 

Acciones  

3.2.1.1.1 

 

Promoción del programa permanente de capacitación de académicos en 

funciones de docencia sobre aprendizaje mediado por tecnologías de la 

información, comunicación y aprendizaje digitales con énfasis en Eminus 4.  

 

3.2.1.1.2 

 

Fomentar el uso de software especializados de acuerdo con la disciplina de los 

programas educativos.  

 

3.2.1.1.3 

 

Fomentar en los docentes acciones de innovación educativa. 

 

3.2.1.1.4 

 

Gestionar cursos y/o talleres para el diseño programa(s) de estudio en el uso 

de las TIC, TAC y TEP como herramientas de enseñanza no convencionales.  

 

3.2.1.1.5 Capacitación para el uso de aulas y/o laboratorios híbridos o en una modalidad 

no convencional a nivel de contenido de al menos una Experiencia Educativa 

por Programa Educativo. 

 



 

 
Pág. 68   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante  

 

Objetivo  

3.3.1 Emprender en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias una 

educación humanista, integral, pertinente e inclusiva, así como el 

mantenimiento de los Programas Educativos con calidad y 

reconocimiento de los organismos acreditadores en concordancia con el 

Modelo Educativo Institucional  

Meta  

3.3.1.1 Continuar hasta el año 2025 con el mantenimiento de la calidad y 

reconocimiento de las instituciones acreditadoras con el 100% de los 

Programas Educativos de licenciatura y posgrado. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 

 

Participación de la comunidad universitaria para el logro y 

mantenimiento de las acreditaciones.  

3.3.1.1.2 

 

Atención prioritaria a las recomendaciones de los organismos 

acreditadores para mantener el reconocimiento de calidad de nuestros 

programas. 

 

Meta 

3.3.1.2 

 

 

 

Acciones 

 

 

Promoción de los mecanismos para que los estudiantes se integren en 

actividades de vinculación, emprendimiento, innovación e inserción laboral. 

3.3.1.2.1 

 

Difusión de las actividades inter y multidisciplinares, que promuevan la 

vinculación, emprendimiento, innovación e inserción laboral.  
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3.3.1.2.2  

 

Diagnóstico por parte de la(s) Coordinación (es)  de Tutorías  de cada PE que 

permita identificar el porcentaje de atención tutorial. 

3.3.1.2.3 

 

Participación efectiva de estudiantes en las sesiones de tutorías, durante su  

trayectoria académica.  

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

Objetivo  

 

3.4.1 Identificar en los diversos programas educativos, la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar y 

garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y el 

aseguramiento de sus derechos humanos. 

 

Meta 

3.4.1.1 A partir de 2022, implementar un programa que favorezca la inclusión y las 

prácticas interculturales en la FACIBA. 

 

 

Acciones 

 

 

Tema 3.5 Modelo educativo  

 

Objetivo  

 

3.5.1 Atender las necesidades de actualización y rediseño del Modelo Educativo 

Institucional, priorizando el enfoque de los derechos humanos y 

sustentabilidad. 

3.4.1.1 Implementar a partir de 2022 un programa que favorezca la inclusión y las 

prácticas interculturales. 

3.4.1.1.2  

 

Promoción acciones o actividades que favorezcan la inclusión y las prácticas 

interculturales. 
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Meta 

3.5.1.1 Actualizar y adecuar al 2023 el Modelo Educativo Institucional dentro la 

FACIBA con el fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, las 

cuales se acreditan mediante procesos de evaluación en periodos de cinco 

años.  

 

Acciones  

3.5.1.1.1  

 

Participación en la conformación de una comisión multidisciplinaria regional 

enfocada en la actualización y adecuación del Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.2  

 

Diagnóstico al interior de cada PE respecto al Modelo Educativo 

Institucional en la FACIBA. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo  

 

3.6 Consolidar al Personal Académico para que logren la mayor habilitación y 

reconocimiento de las labores realizadas, así como la mejora de las 

condiciones laborales y de los procesos académico-administrativos en la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 

Meta 

3.6.1 Incorporar a partir del 2022 el 100% de académicos de nuevo ingreso con 

doctorado afín al programa educativo al que quieren ingresar y con perfil que 

les permita su incorporación en el corto o mediano plazo al SNI/SNC o 

programas de reconocimiento académico equivalentes.  

Acciones  

3.6.1.1 

 

Fomento como cuerpos colegiados a la definición de los perfiles a convocar 

para contratación de nuevos profesores de tiempo completo sea en apego al 

cumplimento de la meta 3.6.1.1. 

3.6.1.2  

 

Atención a recomendaciones Institucionales.  
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3.6.1.3  

 

Atender los lineamientos de las Convocatorias a ocupar plaza de nueva 

creación que permita la incorporación de jóvenes académicos con doctorado, 

con perfiles que permitan su incorporación al Prodep, SNI/SNC.  

 

3.6.1.2.1 

 

Coadyuvar a la realización de un foro regional de consulta para la 

elaboración de la Ley Orgánica para el año 2022. 

 

Meta 

3.6.2 

 

Acciones 

 

 

Apoyar a los   profesores de tiempo completo para que obtengan su 

reconocimiento del SNI/SNC. 

 

3.6.2.1 

 

Apoyo para que el 25% de los cuerpos académicos logren el grado de 

reconocimiento Consolidado en relación con el total de cuerpos académicos 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

 

3.6.2.2 

 

Contar con un programa estratégico para el relevo generacional del personal 

académico que garantice la calidad e integridad académica de sus docentes e 

investigadores. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

innovación 

académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales 

3.1.1.1.1 

Adopción de las 

medidas 

contempladas en 

la Ley General de 

Educación 

Superior para 

acceder a los 

recursos 

financieros 

extraordinarios 

que coadyuven al 

incremento de la 

matrícula 

3.1.1  

Diversificar la 

oferta educativa 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, con 

programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, de 

buena calidad y 

que respondan a 

las vocaciones 

regionales 

universitarias. 

3.1.1.1 

Incrementar para 

el año 2025 al 

menos 5% de la 

matrícula a 

nivel, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales 

en coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales.  

1% 2% 3% 5% 

 

 

3.1.1.1.1 

Incluir a la entidad 

académica en la 

elaboración en 

coordinación con la 

Vicerrectoría y con 

autoridades 

educativas 

regionales, de un 

directorio de 

planteles de 

educación media, 

que formen parte 

del plan de acción 

para aumentar la 

matrícula de 

licenciatura. 

   

3.1.1.1.2 Avance 

progresivo, en la 

medida de las 

posibilidades 

institucionales y 

de los apoyos 

federales y 

estatales 

específicos, en la 

garantía de la 

gratuidad de la 

educación 

superior. 

  3.1.1.1.2 

Promoción de la 

oferta educativa en 

sus diferentes 

modalidades y 

niveles a través de  

medios 

electrónicos de 

comunicación 

masivos y expo 

orienta, para 

incrementar la 

matrícula de nuevo 

ingreso. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de 

instrumentos para 

la identificación 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos. 

 3.1.1.2 

Ofertar al menos 

un curso, taller, 

curso-taller de 

Educación 

Continua 

derivado de un 

diagnóstico de 

necesidades por 

parte de 

Académicos de 

la Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

con pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

3% 10% 15% 20% 3.1.1.2.1 

Realizar un 

diagnóstico para 

reconocer a 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos vulnerables 

específicos y 

realizar el 

desarrollo de un 

programa regional 

que permita el 

incremento anual 

de 5% de la 

matrícula. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

   3.1.1.2.2 

Aseguramiento 

de los espacios 

ofertados para 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos en los 

diversos 

programas 

educativos. 

  3.1.1.2.2 

Diversificar las 

modalidades de 

estudio que 

permitan mayor 

flexibilidad para 

los estudiantes, así 

como optimizar el 

uso de las aulas 

híbridas que 

permitan garantizar 

una trayectoria 

escolar exitosa de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

   3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de 

cursos de 

nivelación 

acordes a las 

necesidades 

identificadas en 

los estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos para 

asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa 

  3.1.1.2.3 

Diseño de al menos 

un curso, taller y/o 

diplomado de 

educación continua 

por semestre por 

programa 

educativo, que 

atienda las 

necesidades de 

formación 

regionales de 

vocación  

agropecuaria. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  3.1.1.3 Incentivar 

el incremento en 

un 20% al 2025 la 

matrícula en las 

áreas de artes y 

de- portes, a 

través de la 

ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

FACIBA 

3.1.1.3.1  

Diseño e 

implementación 

de programas 

para actividades 

artísticas y 

deportivas que 

sean ofertados a 

la comunidad 

universitaria y la 

población en 

general 

 3.1.1.3 

A partir del 2022 

garantizar la 

participación del 

100% de los 

programas 

educativos en el 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados. 

--- 5% 10% 20% 3.1.1.3.1 

Difusión 

permanente del 

Sistema de 

Seguimiento de 

Egresados. 

   3.1.1.3.2 Difusión 

y promoción de la 

oferta de 

actividades 

artísticas y 

deportivas en 

FACIBA. 

  3.1.1.3.2 

Organización de 

reuniones de 

trabajo con 

instituciones, 

empresas, 

comunidades, 

asociaciones y 

organizaciones 

para la mejora de 

las estrategias del 

Programa 

Institucional de 

Seguimiento de 

Egresados y de 

formación respecto 

a la disciplina. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

          3.1.1.3.3 

Capacitación para 

el registro de 

estudiantes, 

egresados y 

académicos en  

la plataforma de 

Bolsa de Trabajo. 

 

 3.2 Educación 

en línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales 

3.2.1.1.1 Sumar a 

FACIBA en la 

Implementación 

de un modelo de 

capacitación para 

académicos en el 

dominio de 

habilidades en 

diseño, desarrollo 

y mantenimiento 

de experiencias 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multi- modal y 

gestión, 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución 

social del 

conocimiento a 

través de redes en 

3.2.1  

Promover la 

capacitación de 

los académicos 

en el diseño de 

recursos 

educativos, uso 

de plataformas y 

herramientas 

didácticas para el 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1. 1 

Al año 2025, el 

50% de las 

Experiencias 

Educativas de 

cada programa 

educativo 

estarán 

diseñados en 

modalidad 

virtual y/o mixta 

para ampliar la 

oferta educativa 

de licenciatura y 

posgrado con 

calidad. 

--- 100% 100% 100% 3.2.1.1.1 

Promoción del 

programa 

permanente de 

capacitación de 

académicos en 

funciones de 

docencia sobre 

aprendizaje 

mediado por 

tecnologías de la 

información, 

comunicación y 

aprendizaje 

digitales con 

énfasis en Eminus 

4 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

multiplaforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

 

   3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de 

oferta educativa 

en modalidad 

virtual de pro- 

gramas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

  3.2.1.1.2 

Fomentar en 

FACIBA del uso 

software 

especializados de 

acuerdo con la 

disciplina, de los 

programas 

educativos. 

   3.2.1.1.3 

Participación del 

50% de los 

profesores de 

tiempo completo 

en acciones para 

la innovación 

docente 

  3.2.1.1.3 

Fomentar en los 

docentes acciones 

de innovación 

educativa. 

          3.2.1.1.4 

Gestionar cursos 

y/o talleres para el 

diseño programa(s) 

de estudio en el uso 

de las TIC, TAC y 

TEP como 

herramientas de 



 

 
Pág. 78   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

enseñanza no 

convencionales.  

 

          3.2.1.1.5 

Capacitación para 

el uso de aulas y/o 

laboratorios 

híbridos o en una 

modalidad no 

convencional a 

nivel de contenido 

de al menos una 

Experiencia 

Educativa por 

Programa 

Educativo. 

 3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida 

3.3.1.1.1 

Planeación y 

presupuestación 

de los recursos 

institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

reacreditación de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

3.3.1  

Emprender en la 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

una educación 

humanista, 

integral, 

pertinente e 

inclusiva, así 

como el 

mantenimiento 

de los Programas 

3.3.1.1  

Continuar hasta 

el año 2025 con 

el 

mantenimiento 

de la calidad y 

reconocimiento 

de las 

instituciones 

acreditadoras 

con el 100% de 

los Programas 

Educativos de 

95% 97% 99% 100% 3.3.1.1.1 

Participación de la 

comunidad 

universitaria para 

el logro y 

mantenimiento de 

las acreditaciones. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Educativos con 

calidad y 

reconocimiento 

de los 

organismos 

acreditadores en 

concordancia con 

el Modelo 

Educativo 

Institucional 

integral, 

pertinente y de 

calidad, mediante 

un Modelo 

Educativo 

Institucional. 

licenciatura y 

posgrado. 

 

   3.3.1.1.2 

Vinculación de 

los resultados de 

las evaluaciones 

internas y 

externas 

(alumnos, 

académicos, 

programas 

educativos, entre 

otros) con la toma 

de decisiones para 

mejorar la calidad 

y pertinencia de 

los programas 

educativos, 

  3.3.1.1.2 

Atención 

prioritaria a las 

recomendaciones 

de los organismos 

acreditadores para 

mantener el 

reconocimiento de 

calidad de nuestros 

programas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

teniendo como eje 

central al 

estudiante 

   3.3.1.1.3 Diseño y 

operación de un 

programa 

institucional para 

el seguimiento y 

cumplimiento 

oportuno de las 

recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación 

externa nacional e 

internacional a los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

   

  3.3.1.2 

Coadyuvar a los 

esfuerzos 

institucionales 

para lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación 

de un programa 

de participación 

de los estudiantes 

de licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

 3.3.1.2 

Promoción de 

los mecanismos 

para que los 

estudiantes se 

integren en 

actividades de 

vinculación, 

emprendimiento, 

innovación e 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.2.1 

Difusión de las 

actividades inter y 

multidisciplinares, 

que promuevan la 

vinculación, 

emprendimiento, 

innovación e 

inserción laboral. 



 

 
 Universidad Veracruzana Pág. 81 

PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

través de los 

cuerpos 

académicos 

inserción 

laboral. 

   3.3.1.2.2 

Articulación en 

los programas 

educativos; de los 

saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que 

les posibiliten 

prácticas pre-

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables 

durante su 

  3.3.1.2.2 

Diagnóstico por 

parte de la(s) 

Coordinación (es)  

de Tutorías  de cada 

PE que permita 

identificar el 

porcentaje de 

atención tutorial.. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

proceso 

formativo 

   3.3.1.2.3  

Mejora y 

fortalecimiento 

de las 

condiciones, 

respecto a la 

situación actual, 

para la plena 

garantía del 

derecho a la 

educación 

superior en el 

espacio docente 

asistencial de 

estudiantes del 

área de Ciencias 

de la Salud. 

  3.3.1.2.3 

Participación 

efectiva de 

estudiantes en las 

sesiones de 

tutorías, durante su 

trayectoria 

académica. 

 3.4 Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir de 

2022 diseñar un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución 

3.4.1.1.1 Emisión 

de convocatorias 

anuales que 

fomenten la 

movilidad 

académica y 

estudiantil entre 

regiones 

universitarias y 

3.4.1  

Identificar en los 

diversos 

programas 

educativos, la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena y 

3.4.1.1  

A partir de 2022, 

implementar un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la FACIBA. 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 

Implementar a 

partir de 2022 un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 

de grupos 

vulnerables, para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 

sus derechos 

humanos. 

   3.4.1.1.2 

Desarrollo de una 

campaña 

permanente de 

difusión entre los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria 

sobre prácticas 

interculturales 

que posibiliten la 

construcción de 

una cultura de paz 

por el bien 

común, el respeto 

a la diferencia, la 

justicia y la 

equidad 

  3.4.1.1.2 

Promoción 

acciones o 

actividades que 

favorezcan la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 3.5 Modelo 

educativo 

3.5.1.1 Actualizar 

y rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de mantener 

y fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las cuales 

se acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años 

3.5.1.1.1 

Consideración de 

las diversas 

evaluaciones 

existentes sobre el 

Modelo 

Educativo 

Institucional para 

una evaluación 

integral con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

para su 

modificación. 

3.5.1  

Atender las 

necesidades de 

actualización y 

rediseño del 

Modelo 

Educativo 

Institucional, 

priorizando el 

enfoque de los 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 2023 

el Modelo 

Educativo 

Institucional 

dentro la 

FACIBA con el 

fin de mantener 

y fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

 

/// 1 /// /// 3.5.1.1.1 

Participación en la 

conformación de 

una comisión 

multidisciplinaria 

regional enfocada 

en la actualización 

y rediseño del 

MEIF. 

   3.5.1.1.2 

Revisión del 

Modelo 

Educativo 

Institucional en lo 

correspondiente 

al modelo de 

Educación 

DUAL. 

  3.5.1.1.2 

Diagnóstico al 

interior de cada PE 

respecto al MEIF 

en la FACIBA. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 3.6 Personal 

académico 

3.6.1.1 Incorporar 

a partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación 

de un programa 

de incorporación 

de jóvenes 

académicos con 

doctorado para 

acceder a plazas 

de tiempo 

completo, con 

perfiles que 

permitan su 

incorporación al 

Prodep, SNI/SNC 

3.6.1  

Consolidar al 

Personal 

Académico para 

que logren la 

mayor 

habilitación y 

reconocimiento 

de las labores 

realizadas así 

como la mejora 

de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos 

académico-

administrativos 

en la Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias. 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 

Fomento como 

cuerpos colegiados 

a la definición de 

los perfiles a 

convocar para 

contratación de 

nuevos profesores 

de tiempo 

completo sea en 

apego al 

cumplimento de la 

meta 3.6.1.1. 

   3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal 

académico a fin 

de garantizar la 

incorporación de 

los mejores 

  3.6.1.1.2 

Atención a 

recomendaciones 

Institucionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

candidatos 

internos y 

externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

   3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y 

mejora del 

programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores 

  3.6.1.1.3 

Atender los 

lineamientos de las 

Convocatorias a 

ocupar plaza de 

nueva creación que 

permita la 

incorporación de 

jóvenes 

académicos con 

doctorado, con 

perfiles que 

permitan 

su incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

          3.6.1.1.4 

Coadyuvar a la 

realización de un 

foro regional de 

consulta para la 

elaboración de la 

Ley Orgánica para 

el año 2022. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  3.6.1.2  

Contar, a partir de 

2023, con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

3.6.1.2.1 

Elaboración de 

las reformas y 

modificaciones a 

la normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que 

se requieran para 

la evaluación de 

académicos, que 

regule los 

mecanismos de 

nuevo ingreso y 

del desempeño 

académico, 

docente y tutorial. 

 3.6.1.2 

Apoyar a los   

profesores de 

tiempo completo 

para que 

obtengan su 

reconocimiento 

del SNI/SNC. 

    3.6.1.2.1 

Apoyo para que el 

25% de los cuerpos 

académicos logren 

el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total 

de cuerpos 

académicos 

registrados ante la 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad 

          3.6.1.2.2 

Contar con un 

programa 

estratégico para el 

relevo generacional 

del personal 

académico que 

garantice la calidad 

e integridad 

académica de sus 

docentes e 

investigadores. 
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Eje 4  

INVESTIGACIÓN 
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Eje 4. Investigación e innovación 

En la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias todos los programas educativos a nivel de 

posgrado pertenecen al Sistema Nacional de Posgrado (SNP), fortaleciendo los ejes transversales de 

derechos humanos y sustentabilidad.   

El 50% de los posgrados de la Facultad cuentan con planes de estudios actualizados al menos a cinco 

años de su última revisión, de acuerdo con los criterios del CONACYT y los ejes transversales sobre 

derechos humanos y sustentabilidad.   

Por las temáticas que abordan los posgrados se efectúa la promoción de la investigación inter, multi 

y transdisciplinaria enfocada a la atención de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).   

Los posgrados profesionalizantes no tienen como requisito de egreso la publicación donde promover 

el impulso a los resultados de los proyectos de investigación, para su publicación en revistas y otros 

medios nacionales e internacionales de prestigio, circulación e índices de impacto, así como su 

divulgación en la Institución por lo que durante el desarrollo de este plan de trabajo estaremos 

impulsando estas acciones. Además de enfocarnos en apoyar investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas locales y regionales donde se requiere un 

mayor seguimiento en el fortalecimiento del esquema de vinculación con los sectores público y 

privado, así como a egresados y empleadores.   

  

Tema 4.1. Investigación y posgrado   

 

Objetivo 

4.1.1. Incentivar hacia el 2022 un programa estratégico que fortalezca la investigación y el 

posgrado atienda los desequilibrios en la región, incentive investigaciones inter, multi 

y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a la solución de problemas 

prioritariamente locales y regionales que cuenten con reconocimiento y se mantengan 

en el Padrón Nacional de Posgrado de calidad. 

Meta  

4.1.1.1  Al 2025, la Facultad de Ciencias Biológicas contará con todos sus posgrados 

incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado y que mantengan su calidad académica. 



 

 
 Universidad Veracruzana Pág. 91 

PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   

 

Acciones   

4.1.1.1.1  

  

Implementar un programa estratégico para fortalecer la investigación y el 

posgrado dentro de la entidad académica resolviendo con problemas nacionales 

y globales considerando los derechos humanos, los problemas ambientales y el 

desarrollo científico.  

4.1.1.1.2  

 

Aseguramiento de la matrícula en programas de la entidad académica. 

4.1.1.1.3  

  

Actualización de los planes de estudios de posgrado de la entidad académica 

(Maestría en ciencias del ambiente y Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras) 

al menos a cinco años de su última revisión, de acuerdo con los criterios del 

CONACYT y los ejes transversales sobre derechos humanos y sustentabilidad.  

4.1.1.1.4  Incremento de la matrícula inscrita en los programas de posgrado de la DES.  

4.1.1.1.5  

 

Integración de los investigadores de la entidad académica para que impartan por 

lo menos una experiencia educativa a nivel licenciatura y/o posgrado dentro de 

su carga académica.  

4.1.1.1.6   

  

  

Los investigadores de la entidad académica generan, por lo menos, un producto 

científico o tecnológico de calidad al año.  

Creación de por lo menos, un producto científico o tecnológico de calidad al año 

por parte de los investigadores de la entidad académica. 

  

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

  

Objetivo    

4.2.1  Desarrollar en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias la 

investigación científica para atender problemas regionales, favoreciendo la 

generación de conocimientos, formación de recursos humanos socialmente 

pertinente. 

Metas 

4.2.1.1  Reformar las actividades de investigación de los grupos de colaboración y Cuerpos 

Académicos para que generen proyectos de investigación para participar en la 

convocatoria anual de financiamiento a la investigación.     

 



 

 
Pág. 92   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 

Acciones   

4.2.1.1.1   

  

Atención de problemáticas regionales a través de un proyecto estratégico de impacto 

social concreto que contribuya al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que 

marca la ONU.  

4.2.1.1.2  

  

Organización de un evento anual donde se presenten los diferentes resultados de 

investigación inter, multi y transdisciplinaria que realizan la entidad académica 

para dar atención a los problemas regionales en el ámbito social, económico y 

ambiental.  

  

 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

 

Objetivo  

   

4.3.1  Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios 

universitarios especializados y la transferencia tecnológica, que atienda las 

necesidades de formación y capacitación de las pequeñas y medianas  

empresas.  

 Metas 

   4.3.1.1  Disponer hacia finales del año 2023 con al menos un proyecto de transferencia 

tecnológica realizado por Académicos y con la participación de estudiantes de la 

Facultad.   

 

Acciones   

  

4.3.1.1.1  

  

Ofrecer al 2025 servicio desde la entidad académica en materia de transferencia 

tecnológica y del conocimiento que atienda las necesidades de formación y 

capacitación.  
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4.3.1.1.2  

  

Desarrollo de una propuesta de oferta de educación continua que satisfaga las 

necesidades de las pequeñas y medianas empresas con al menos un curso al año 

dentro de la entidad académica.  

4.3.1.1.3  

  

Desarrollo de un catálogo de servicios en materia de transferencia tecnológica y 

de conocimiento.  

  

  

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo 

   

4.4.1  Gestionar la divulgación de la ciencia a través de los diversos medios de 

comunicación universitaria, con el propósito de informar sobre resultados de 

investigación y el impacto de estos y promover el derecho de todas las personas a 

gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

 Meta   

 4.4.1.1  Efectuar un programa dentro de la entidad académica para llevar a cabo la 

divulgación científica y tecnológica en la comunidad universitaria y la sociedad en 

general. Nota: Meta no indica año. 

Acciones 

4.4.1.1.1 

  

Formalización de un programa dentro de la entidad académica para llevar a cabo 

la divulgación científica y tecnológica en la comunidad universitaria y la 

sociedad en general.  

4.4.1.1.2  Divulgación de la ciencia y la tecnología haciendo uso de los diferentes medios 

de comunicación universitaria a través de spots, entrevistas, podcast, redes 

sociales, entre otros.  

4.4.1.1.3  Participación de integrantes de los Núcleos Académicos Básicos (NAB) y 

estudiantes de posgrado con temas vinculados a sus resultados de investigación 

incluyendo los derechos humanos de grupos vulnerables y al desarrollo 

sostenible en áreas prioritarias o con especies sujetas a conservación en la 

comunidad universitaria, a los niños, jóvenes y sociedad en general.  
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4.4.1.1.4  

  

Participación de los académicos en la publicación de la revista conforme a los 

criterios editoriales aplicables a la misma.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

      2022  2023  2024  2025   

4. Investigación e 

innovación  

4.1 Investigación y 

posgrado  

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y regionales 

considerando los 

derechos humanos, 

los problemas 

ambientales en Vera 

cruz y el desarrollo 

científico.  

4.1.1.1.1 

Contratación de 

nuevos académicos, 

a través de cuatro 

convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de 

los programas 

educativos de 

posgrado vigentes  

4.1.1.1.1  

Incentivar hacia 

2022 un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado atienda los 

desequilibrios en la 

región, incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarios 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y regionales 

que cuente con 

reconocimiento y se 

mantengan en el 

Padrón Nacional de 

Posgrados de 

Calidad. 

4.1.1.1  

Al 2025, la 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas 

contará con todos 

sus posgrados 

incluidos en el 

Padrón Nacional 

de Posgrados y 

que mantengan su 

calidad 

académica. 

1 1 1 1 4.1.1.1.1  

Implementar un 

programa estratégico 

para fortalecer la 

investigación y el 

posgrado dentro de la 

entidad académica 

para resolver 

problemas nacionales 

y globales 

considerando los 

derechos humanos, los 

problemas 

ambientales y el 

desarrollo científico.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

      

4.1.1.1.2  

Creación de al menos 

12 programas 

educativos de 

posgrado, atendiendo 

a todas las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del Sistema 

Nacional de 

Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales y 

globales.  

        

4.1.1.1.2  

Aseguramiento de la 

matrícula en 

programas de la 

entidad académica 

      4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el 

Sistema Nacional de 

Posgrados de al 

menos 90 programas 

educativos de 

posgrado en todas las 

áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

transversales de 

derechos humanos y 

sustentabilidad.  

    

    

4.1.1.1.3  

 Actualización de los 

planes de estudio de 

posgrado de la entidad 

académica (Maestría 

en ciencias del 

ambiente y Doctorado 

en Ciencias Marinas y 

Costeras) al menos a 

cinco años de su 

última revisión, de 

acuerdo a los criterios 

de Conacyt y los ejes 

trasnversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

      4.1.1.1.4 

Aseguramiento de 

que 80% de la 

matrícula de 

posgrado se 

encuentre inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad reconocida 

vigente.  

    

    

4.1.1.1.4  

Incremento de la 

matrícula inscrita en 

los programas de 

posgrado de la DES.  

  

      4.1.1.1.5 

Actualización de los 

planes de estudios de 

posgrado al menos a 

cinco años de su 

última revisión, de 

acuerdo con los 

criterios del Conacyt 

y los ejes 

transversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad.  

    

    

4.1.1.1.5  

Integración de los 

investigadores de la 

entidad académica 

para que impartan por 

lo menos una 

experiencia educativa 

a nivel licenciatura y/o 

posgrado dentro de su 

carga académica. 

  

      4.1.1.1.6 Incremento 

de al menos el 25% 

de la matrícula de 

posgrado en las 

regiones 

universitarias  

    

    

4.1.1.1.6  

Los investigadores de 

la entidad académica 

generan por lo menos 

un producto científico 

o tecnológico de 

calidad al año  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

  4.2 Investigación 

con impacto social  

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria anual 

de financiamiento a 

la investigación, que 

incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos en el 

estado, así como en 

la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático.  

4.2.1.1.1 Creación, 

implementación y 

conclusión de por lo 

menos dos proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de las 

diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad.  

4.2.1 Desarrollar en 

la Facultad de 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias la 

investigación 

científica para 

atender problemas 

regionales, 

favoreciendo la 

generación de 

conocimientos, 

formación de 

recursos humanos 

socialmente 

pertinente.  

4.2.1.1  

Reformar las 

actividades de 

investigación de 

los grupos de 

colaboración y 

Cuerpos 

Académicos para 

generar proyectos 

de investigación 

para participar em 

la convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación. 

 

1  1  1  1  4.2.1.1.1   

Atención de 

problemáticas 

regionales a través de 

un proyecto 

estratégico de impacto 

social concreto que 

contribuya al logro de 

los objetivos de 

desarrollo sostenible 

que marca la ONU.  

  

      4.2.1.1.2 Creación de 

al menos 10 

proyectos de 

investigación 

interinstitucional con 

instituciones 

nacionales y 

extranjeras de 

reconocido prestigio, 

sobre problemas 

estatales y regionales 

que impacten 

positivamente en la 

calidad de los 

    

    

4.2.1.1.2  

Organización de un 

evento  anual donde se 

presenten los 

diferentes resultados 

de investigación inter, 

multi y 

transdisciplinaria que 

realizan la FACIBA 

para dar atención a los 

problemas regionales 

en el ámbito social, 

económico y 

ambiental.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

programas de 

posgrado.  

  4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento  

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 100% de 

participación de las 

áreas académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios  

4.3.1.1.1 Desarrollo, 

a través de la 

Dirección General de 

Tecnologías de 

Información, de por 

lo menos cuatro 

proyectos de 

capacitación y de 

servicios 

tecnológicos para 

pequeñas y medianas 

empresas con miras a 

obtener recursos 

extraordinarios.  

4.3.1 Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a través 

de la prestación de 

servicios 

universitarios 

especializados y la 

transferencia 

tecnológica que 

atienda las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de las 

pequeñas y 

medianas empresas.  

4.3.1.1  

Disponer hacia 

finales del año 

2023 con al menos 

un proyecto de 

transferencia 

tecnológica 

realizado por 

Académicos y con 

la participación de 

estudiantes de la 

Facultad.  

25%  50%  75%  100%  4.3.1.1.1  

Ofrecer al 2025 

servicio desde la 

entidad académica en 

materia de 

transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento que 

atienda las 

necesidades de 

formación y 

capacitación  

      4.3.1.1.2 Desarrollo, 

con base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de las 

pequeñas y medianas 

empresas de la 

región, de una oferta 

educativa continua 

para satisfacer 

algunas de sus 

necesidades, y 

obtener así recursos 

extraordinarios 

mediante el 

ofrecimiento de 

    

    

4.3.1.1.2  

Desarrollo de una 

propuesta de oferta de 

educación continua 

que satisfaga las 

necesidades de las 

pequeñas y medianas 

empresas con al 

menos un curso al 

año.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

cuando menos dos 

cursos al año.  

      4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y promoción 

de la cartera de 

servicios 

universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional.  

    

    

4.3.1.1.3  

Desarrollo de un 

catálogo de servicios 

en materia de 

transferencia 

tecnológica y de 

conocimiento.  

  4.4 Divulgación de 

la ciencia  

4.4.1.1 Producir al 

2023 una serie sobre 

los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia veracruzana 

al desarrollo de la 

región y el país, la 

cual será distribuida 

en la red de 

televisoras 

universitarias del 

país y el extranjero  

4.4.1.1.1 Promoción 

de la participación de 

académicos y 

académicas en la 

documentación de 

los capítulos que 

integrarían la serie 

sobre los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia veracruzana 

al desarrollo de la 

región y el país  

4.4.1 Gestionar la 

divulgación de la 

ciencia a través de 

los diversos medios 

de comunicación 

universitaria, con el 

propósito de 

informar sobre 

resultados de 

investigación y el 

impacto de éstos y 

promover el derecho 

de todas las personas 

a gozar de los 

beneficios del 

progreso científico y 

tecnológico.  

4.4.1.2.1  

Efectuar hacia 

finales del año 

2023, un 

programa dentro 

de la entidad 

académica para 

llevar acabo la 

divulgación 

científica y 

tecnológica en la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general.  

  

///  1  ///  ///  4.4.1.2.1  

Formalización de un 

programa dentro de la 

entidad académica 

para llevar a cabo la 

divulgación científica 

y tecnológica en la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

      4.4.1.1.2 Desarrollo 

y rodaje del guion de 

la serie de televisión 

sobre los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia veracruzana 

al desarrollo de la 

región y el país.  

    

    

4.4.1.2.2  

Divulgación de la 

ciencia y la tecnología 

haciendo uso de los 

diferentes medios de 

comunicación 

universitaria a través 

de spots, entrevistas, 

podcast, redes 

sociales, entre otros.  

    4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 

spots de difusión de 

los resultados de la  

investigación 

científica llevada a 

cabo por 

académicos de la 

Universidad  

4.4.1.2.1 Planeación 

de temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 

investigación  

    12  24  36  48  4.4.1.2.1  

Participación de 

integrantes de 

los Núcleos 

Académicos Básicos 

(NAB) de la FACIBA 

y estudiantes de 

posgrado con temas 

vinculados a sus 

resultados de 

investigación 

incluyendo los 

derechos humanos de 

grupos vulnerables y 

al desarrollo 

sostenible en áreas 

prioritarias o con 

especies sujetas a 

conservación en la 

comunidad 

universitaria, a los 

niños, jóvenes y  

sociedad en general.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  Grado de progreso  Acciones  

      4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los spots 

de difusión de 

resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

Universidad.  

    

    

  

    4.4.1.3 Publicar a 

partir de 2023 una 

revista semestral de 

corte 

multidisciplinario  

4.4.1.3.1 Planeación 

de las características, 

el perfil y los 

criterios de 

publicación  

de la revista  

    ///  2  2  2    

      4.4.1.3.2 Difusión y 

promoción de la 

publicación entre 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria de todas 

las regiones 

universitarias  

    

    

  

      4.4.1.3.3 Edición y 

publicación de la 

revista conforme a 

los criterios 

editoriales  

aplicables a la 

misma.  

    

    

4.4.1.3.3  

 Participación de los 

académicos de la 

entidad en la 

publicación de la 

revista conforme a los 

criterios editoriales  

aplicables a la misma.  
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Eje 5  

DIFUSIÓN DE LA  

CULTURA Y  

EXTENSIÓN DE  

LOS SERVICIOS 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

  
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicada en la ciudad de Tuxpan, puerta de 

entrada a la Huasteca Veracruzana, región con herencias de los pueblos con sus tradiciones, sus 

costumbres típicas como: la artesanía, la gastronomía, el folklore (bailes y vestimenta), y diferentes 

manifestaciones artísticas como la pintura, la música o la literatura, además de rodearse de la región 

ganadera, citrícola y con influencia de la industria petrolera; donde se promueve la cooperación con 

los diferentes sectores con énfasis en con los grupos más vulnerables de tal forma que se coadyuve 

en poner a disposición de dichos sectores el arte, la ciencia y la cultura. Por la vocación de las carreras 

que se ofrecen en la entidad académica, la extensión de los servicios es parte importante del quehacer 

de los universitarios en los ámbitos de la ganadería, pesca, ecología, ambiente, agricultura y 

comercialización de los productos agropecuarios a nivel regional, nacional o internacional.  

  

Tema 5.1 Difusión de la Cultura  

Objetivo  

  

5.1.1  Promover la cultura con énfasis en un entorno del medio ambiente habitable, un entorno 

económico sostenible y un entorno social igualitario. 

  

Meta  

5.1.1.1  A partir de 2022 desarrollar un programa anual de actividades relacionadas con la difusión 

de la cultura en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

  

Acciones  

5.1.1.1.1  Identificación de festividades, celebraciones y/o conmemoraciones regionales para la 

realización de actividades culturales en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias con impacto en la comunidad universitaria que promuevan la 

preservación de las tradiciones de los pueblos originarios 

5.1.1.1.2  Impulsar la celebración de eventos relacionados con la difusión de la cultura en la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
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5.1.1.1.3  Trabajo en conjunto y de manera coordinada con para la Promoción y Presentación de 

Programas Culturales en la entidad académica.  

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria  

Objetivo  

  

5.2.1  Impulsar la cultura de vinculación entre los miembros de la comunidad universitaria que 

contribuya a la creación de vínculos entre la Universidad, los sectores y la sociedad de tal 

forma que coadyuve al logro de beneficios bidireccionales que fortalezcan las funciones 

sustantivas universitarias. 

  

Meta  

5.2.1.1  Contar para el 2023 con un Programa Estratégico de Vinculación de la Facultad de 

Ciencias Biológicas con grupos de productores, organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales, sector público y privado priorizando áreas de trabajo con beneficios 

mutuos. 

  

Acciones  

5.2.1.1.1  Identificación de necesidades y/o problemas regionales de los sectores productivo y 

social desde la perspectiva del personal académico. 

5.2.1.1.2  Elaboración de análisis FODA de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 

5.2.1.1.3  Gestionar acuerdos de colaboración y/o convenios de vinculación con alguno de los 

sectores productivos y social.  

5.2.1.1.4  Registro de las acciones de vinculación emprendidas por la comunidad universitaria en 

el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU). 

5.2.1.1.5  Coadyuvar a la diversificación de los programas de vinculación social que permitan un 

enfoque integral contribuyendo a la atención y el apoyo a grupos vulnerables y la 

sociedad en general. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios  

Objetivo  

  

5.3.1  Brindar asesorías, consultorías, asistencia técnica y servicios a grupos, productores, 

asociaciones e instituciones públicas y privadas que contribuyan a satisfacer sus necesidades 

o solución a problemas con beneficios mutuos. 

   

Meta  

5.3.1.1  A partir de 2023 contar con un portafolio de servicios, talleres y cursos de educación 

continua que brinden atención a los sectores productivo, gubernamental y social del estado 

y la región. 

  

Acciones  

5.3.1.1.1  Realizar un diagnóstico respecto a los campos emergentes que deba de atender y 

determine la viabilidad de la extensión de los servicios a los diferentes sectores. 

5.3.1.1.2  Promover la participación de la entidad académica en el Consejo Consultivo de 

Vinculación regional.  

5.3.1.1.3  Fomentar la participación de los académicos en la elaboración de proyectos para la 

consecución de recursos externos en apego al proceso de la vinculación universitaria.  

  

Tema 5.4 Internacionalización  

Objetivo  

  

5.4.1  Promover la internacionalización en las actividades académicas de los programas de 

licenciatura y posgrado con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

  

Meta  
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5.4.1.1  A partir del 2025 en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias contará con un 

Programa Educativo de nivel internacional 

  

Acciones  

5.4.1.1.1  Capacitación a la comunidad académica con apoyo de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales sobre programas internacionales en la esfera de la 

educación.  

5.4.1.1.2  Impulsar y promover la movilidad y el intercambio de estudiantes y académicos de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 

5.4.1.1.3  Fomentar la participación de académicos para presentar propuestas ante fuentes de 

cooperación internacional 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

5. Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.1 Difusión de la 

cultura  
  
  
  

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista tanto en 

la comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general.  
  
  
  

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas académicas 

que publiquen 

resultados de 

investigación de las 

diversas áreas del 

conocimiento  

5.1.1  

Promover la cultura 

con énfasis en un 

entorno del medio 

ambiente habitable, un 

entorno económico 

sostenible y un 

entorno social 

igualitario.  
  
  

 5.1.1.1 

A partir de 2022 

desarrollar un 

programa anual 

de actividades 

relacionadas con 

la difusión de la 

cultura en la 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias. 

1  1  1  1  5.1.1.1.1  
Identificación de 

festividades, 

celebraciones y/o 

conmemoraciones 

regionales para la 

realización de 

actividades culturales 

en la Facultad de 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias con 

impacto en la 

comunidad 

universitaria que 

promuevan la 

preservación de las 

tradiciones de los 

pueblos originarios 

5.1.1.1.2 Emisión 

de convocatorias 

anuales para la 

publicación de 

libros de 

académicos (de 

autor único, 

coautoría o de 

cuerpos 

académicos), de las 

diversas áreas del 

conocimiento.  

5.1.1.1.2  
Impulsar la 

celebración de eventos 

relacionados con la 

difusión de la cultura 

en la Facultad de 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

  
  
  

5.1.1.1.3 Gestión 

para el acceso 

gratuito a áreas de 

espacios 

culturales   

5.1.1.1.3  
Trabajo en conjunto y 

de manera coordinada 

con para la Promoción 

y Presentación de 

Programas Culturales 

en la entidad 

académica. 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores  
productivo y social 

en cada programa 

educativo.  
  
   

  

5.2 Vinculación 

universitaria  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.2.1.1 A partir del 

2023, contar con la 

Dirección General 

de Vinculación 

fortalecida, a través 

de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas y 

las vicerrectorías  
  
  
  

5.2.1.1.1 

Reestructuración 

administrativa y 

funcional de la 

Dirección General 

de Vinculación  

5.2.1 Impulsar la 

cultura de vinculación 

entre los miembros de 

la comunidad 

universitaria que 

contribuya a la 

creación de vínculos 

entre la Universidad, 

los sectores y la 

sociedad de tal forma 

que coadyuve al logro 

de beneficios 

bidireccionales que 

fortalezcan las 

funciones sustantivas 

universitarias.  

5.2.1.1 

Contar para el 

2023 con un 

Programa 

Estratégico de 

Vinculación de la 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas con 

grupos de 

productores, 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

y 

gubernamentales, 

--- 1 1 1 5.2.1.1.1  
Identificación de 

necesidades y/o 

problemas regionales 

de los sectores 

productivo y social 

desde la perspectiva 

del personal 

académico. 

5.2.1.1.2 Operación 

de acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

5.2.1.1.2  
Elaboración de 

análisis FODA de la 

Facultad de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

enfocados a ampliar 

el horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las 

competencias del 

personal académico 

y de los estudiantes  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

sector público y 

privado 

priorizando áreas 

de trabajo con 

beneficios 

mutuos. 
  
  
  
  
  
  
  
  

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter anual, en 

cada región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a alumnos 

de educación media 

superior.  

5.2.1.1.3  
Gestionar acuerdos de 

colaboración y/o 

convenios de 

vinculación con 

alguno de los sectores 

productivos y social. 

5.2.1.1.4 Ejecución 

en los programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, uno 

5.2.1.1.4  
Registro de las 

acciones de 

vinculación 

emprendidas por la 

comunidad 

universitaria en el 

Sistema de 

Información para la 

Vinculación 

Universitaria (SIVU). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

de los sectores de la 

sociedad.  

5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan fortalecer 

el perfil de egreso 

de los estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria  

5.2.1.1.5  
Coadyuvar a la 

diversificación de los 

programas de 

vinculación social que 

permitan un enfoque 

integral contribuyendo 

a la atención y el 

apoyo a grupos 

vulnerables y la 

sociedad en general.  

5.3 Extensión de los 

servicios  
  
  
  
  
  

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en que 

la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

5.3.1.1.1 Sumar a la 

FACIBA en la 

instauración de un 

Comité de 

Vinculación 

Universitaria que se 

ocupe de proponer 

los campos 

emergentes en que 

la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

diversos sectores 

5.3.1  

Brindar asesorías, 

consultorías, 

asistencia técnica y 

servicios a grupos, 

productores, 

asociaciones e 

instituciones públicas 

y privadas que 

contribuyan a 

satisfacer sus 

necesidades o solución 

a problemas con 

beneficios mutuos.  
  
  

5.3.1.1 

 A partir de 2023 

contar con un 

portafolio de 

servicios, talleres 

y cursos de 

educación 

continua que 

brinden atención 

a los sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región. 

///  1  1  1  5.3.1.1.1  
Realizar un 

diagnóstico respecto a 

los campos 

emergentes que deba 

de atender y determine 

la viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

diferentes sectores. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

social del estado y 

la región  
  
  
  
  
  

del estado y la 

región  
  
  

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

puedan contribuir a 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios  

5.3.1.1.2  
Promover la 

participación de la 

entidad académica en 

el Consejo Consultivo 

de Vinculación 

regional..  

5.3.1.1.3 Fomento 

de la participación 

de la Universidad 

en el desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y empresarial 

a fin de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales  

5.3.1.1.3  
Fomentar la 

participación de los 

académicos en la 

elaboración de 

proyectos para la 

consecución de 

recursos externos en 

apego al proceso de la 

vinculación 

universitaria. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

5.4 

Internacionalización  
  
  
  
  
  
  

5.4.1.1 A partir del 

2022 contar con un 

sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales.  
  
  

5.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

un sistema de 

difusión de 

convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales.  

5.4.1 Promover la 

internacionalización 

en las actividades 

académicas de los 

programas de 

licenciatura y 

posgrado con calidad y 

un enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos.  

5.4.1.1 

A partir del 2025 

en la Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

contará con un 

Programa 

Educativo de 

nivel 

internacional 

1  1  1  1  5.4.1.1.1  
Capacitación a la 

comunidad académica 

con apoyo de la 

Dirección General de 

Relaciones 

Internacionales sobre 

programas 

internacionales en la 

esfera de la educación. 

5.4.1.1.2 Sumar a 

FACIBA a los 

esfuerzos 

institucionales 

regionales para la 

formalización de al 

menos dos 

convenios 

internacionales que 

conlleven la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios para 

la promoción de la 

cultura 

veracruzana  

5.4.1.1.2  
Impulsar y promover 

la movilidad y el 

intercambio de 

estudiantes y 

académicos de la 

Facultad de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias. 

5.4.1.1.3 Sumar la 

FACIBA en los 

esfuerzos 

institucionales 

regionales para la 

formalización de al 

menos dos 

convenios 

 5.4.1.1.3 

Fomentar la 

participación de 

académicos para 

presentar propuestas 

ante fuentes de 

cooperación 

internacional 
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

internacionales para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios para 

la conservación de 

la biodiversidad del 

estado de Veracruz  
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Eje 6  

ADMINISTRACIÓN  

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

  
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuaria región Poza Rica - Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana, tiene como propósito contar con una gestión y administración basada en 

sus actividades sustantivas dentro del marco normativo actualizado que dé cumplimiento a sus 

funciones. La transparencia y rendición de cuentas es una obligación permanente que nuestra máxima 

casa de estudios, lo cual garantiza la consolidación de sus procesos de gestión a nivel nacional. El eje 

de administración y gestión institucional tiene la intención de fomentar una administración 

responsable y transparente que rinda cuentas a la sociedad sobre el manejo de los recursos financieros 

que administra. Donde debe de existir una planeación permanente y articulada entre la parte 

académica-administrativa basada en el Método del Marco Lógico que se refleje en los presupuestos 

basados en resultados PBR. A su vez, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se 

encamina gran parte de la ejecución del gasto en atender la infraestructura física de acuerdo con las 

observaciones de los organismos acreditadores para mantener a nuestros programas acreditados y 

fortalecidos, cuidar y mantener las instalaciones deportivas, las áreas verdes, las actividades que 

apoyan la formación integral de los estudiantes, así como las capacidades diferentes y la equidad 

de género.  

 
Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario  

 

Objetivo   

6.1.1  Impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de 

derechos humanos y sustentabilidad.   

  

Meta  

  

6.1.1.1  Participar al 2025 en la actualización del marco normativo de la Entidad 

Académica 

 Acciones   

6.1.1.1.1  

  

Gestión para que en la entidad académica se cuente con un reglamento de 

Facultad actualizado y manuales de organización que faciliten la operación 

administrativa. 
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6.1.1.1.2   

  

Gestión para recibir asesoramiento para que en la entidad académica se cuente 

con manuales de organización.   

6.1.1.1.3   Colaboración con las instancias correspondientes para que los trámites y 

procedimientos encaminados a la firma de convenios, contratos y acuerdos de 

colaboración generados con el fin que se realicen en el menor tiempo posible. 

 

  

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitaria  

 

Objetivo   

6.2.1.  Planear a partir del 2023, bajo los principios de eficacia, eficiencia, ahorro y 

austeridad, el presupuesto universitario en la entidad académica, atendiendo a 

sus necesidades y a la contribución que realicen respecto del logro de metas 

institucionales  

  

Meta  

6.2.1.1.  

  

A partir de 2023, distinguir las necesidades, orientación y priorización de gasto 

en la FACIBA bajo los principios de eficiencia y máximo disponible a las 

funciones sustantivas universitarias tomando en cuenta el número de 

experiencias educativas que se ofertan al año.  

 Acciones   

6.2.1.1.1   

  

Análisis de necesidades, orientación y priorización de gasto en la entidad 

académica bajo los principios de eficiencia y máximo disponible a las 

funciones sustantivas universitarias tomando en cuenta el número de 

experiencias educativas.   

6.2.1.1.2  

  

Elaboración del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) utilizando una 

adecuada planeación de los recursos asignados, con el fin de cumplir con las 

metas específicas de cada programa educativo de la Facultad.   

6.2.1.1.3   Planeación y evaluación oportuna de las actividades sustantivas y adjetivas de 

la entidad académica o dependencias para el cumplimiento de metas y 

ejecución total de los recursos.   

6.2.1.1.4  

  

Participación en convocatorias nacionales e internacionales para la 

consecución de recursos estatales y federales extraordinarios. 
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6.2.1.1.5   

  

Contar a 2024 con un catálogo al interior de la entidad académica de servicios 

universitarios de capacitación que se puedan impartir.   

  

  

  

Tema 6.3 Descentralización universitaria   

  

Objetivo  

6.3.1  Apoyar la descentralización de las vicerrectorías universitarias a través de 

asumir un papel participativo en cuanto a trámites académico-

administrativos.   

Meta   

6.3.1.1    A 2025 implementar una campaña de difusión de los procesos 

descentralización universitaria. 

 Acciones   

6.3.1.1.1   

  

Participación de la entidad académica como miembros del Consejo Regional 

de Planeación y Evaluación. 

6.3.1.1.2   Contribuir a difundir los procesos de descentralización universitaria. 

  

  

 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas   

 

Objetivo  

6.4.1.1  Participar dentro del proceso del sistema de calidad certificado vigente para 

la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión 

universitaria. 

  

Meta  

6.4.1.1.  

  

A partir de 2023 difundir de forma permanente la cultura de la transparencia, 

la rendición de cuentas y la protección de datos personales, así como el 

conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al acceso a la 

información pública.    
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Acciones   

  

6.4.1.1.1  

  

Publicación de avisos de privacidad en todos los sistemas de la DES que 

abarque el 100% de las actividades institucionales. 

6.4.1.1.2  

  

Realización de un curso de capacitación en materia de derechos humanos a 

la información y la protección de datos personales, que faciliten las 

actividades del personal de confianza, administrativo y funcionarios. 

6.4.1.1.3   

  

Mejoramiento en los controles internos de la entidad académica con el fin 

de atender y dar seguimiento a las observaciones de los entes fiscalizadores.  

6.4.1.1.3   Participación dentro del Consejo Regional de Planeación y Evaluación que 

permita dar seguimiento al plan de desarrollo de las entidad académica y 

dependencia.    

6.4.1.1.4   

  

Difusión de los mecanismos de seguimiento y evaluación al plan de 

desarrollo de la entidad académica.   

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

  

Objetivo  

6.5.1  Efectuar dentro de la entidad académica el diagnóstico de la infraestructura 

física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las 

actividades sustantivas. 

  

Meta  

6.5.1.1.   

  

A partir de 2022, identificar dentro de la FACIBA el 100% de las 

necesidades de infraestructura física y tecnológica en la entidad académica 

 Acciones   

6.5.1.1.1   

  

Identificación de las necesidades de software y licenciamiento en la 

entidad académica.   

6.5.1.1.2   

  

Gestión oportuna para la adquisición de software y licencias necesarias en 

las entidad académica y dependencia.  

6.5.1.1.3   

  

Elaboración de un diagnóstico que contribuya al Plan Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y Conservación de la infraestructura de la 

entidad académica. 
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6.5.1.1.4   

  

Mantenimiento, Operación y Conservación de la infraestructura de la 

entidad académica. 

6.5.1.1.5   

  

Identificación y participación en convocatorias nacionales, estatales y 

federales que permitan la obtención de recursos.   

6.5.1.1.6   

  

Participación en el Subcomité Regional de Obra como órgano colegiado 

apoyando las actividades institucionales regionales de planeación, 

seguimiento y evaluación del beneficio de las obras realizadas por la 

Universidad.   

6.5.1.1.7   

  

Elaboración de un diagnóstico dentro de la entidad académica que permita 

implementar tecnologías sustentables para la reducción de energía 

eléctrica.   

6.5.1.1.8   

  

Elaboración de un diagnóstico dentro de la entidad académica que 

permita el cumplimiento de sus propósitos, programas y actividades y la 

seguridad en el uso de las instalaciones.   

  

6.5.1.1.9   

  

Elaboración de un diagnóstico dentro de la entidad académica que permita 

implementar tecnologías sustentables para el mejoramiento de los espacios 

verdes.   
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

6. 

Administración 

y Gestión 

institucional  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario  

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con la 

Ley General de 

Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante el 

Congreso del 

Estado de 

Veracruz  
  
  
  

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 

cultura 

democrática en la 

UV a través de una 

consulta previa, 

libre e informada 

sobre el proyecto 

de Ley Orgánica, e 

incorporación en 

esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 

toma de decisiones 

universitarias esté 

el bien de la 

Universidad, los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés superior 

de los estudiantes.  

6.1.1 Impulsar una 

administración y 

una gestión 

universitaria con 

enfoque de 

derechos humanos 

y sustentabilidad. 

6.1.1.1 Participar 

al 2025 en la 

actualización del 

marco normativo 

de la Entidad 

Académica 

1  ///  ///  ///  6.1.1.1.1  
Gestión para que en la entidad 

académica se cuente con un 

reglamento de Facultad actualizado 

y manuales de organización que 

faciliten la operación 

administrativa.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios con 

forme a la nueva 

Ley Orgánica de la 

UV  

    6.1.1.1.2  

Elaboración del manual de 

organización de la entidad 

académica 

  6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de los 

manuales de 

organización de 

entidades  
académicas y 

dependencias 

universitarias.  

    6.1.1.1.3  

Colaboración con las instancias 

correspondientes para que los 

trámites y/o procedimientos 

encaminados a la firma de 

convenios, contratos y acuerdos de 

colaboración generados con el fin 

que se realicen en el menor tiempo 

posible 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los principios 

de eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

universitario entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

6.2.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico de 

cómo se ha 

orientado el gasto 

en la docencia, 

investigación y 

difusión, que 

oriente hacia un 

ejercicio 

presupuestal en 

función de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias  

6.2.1 Planear a 

partir de 2023, bajo 

los principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, 

el presupuesto 

universitario en la 

entidad académica, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del logro de metas 

institucionales.  
  

6.2.1.1.  
 A partir de 2023, 

distinguir las 

necesidades, 

orientación y 

priorización de 

gasto en la 

FACIBA bajo los 

principios de 

eficiencia y 

máximo disponible 

a las funciones 

sustantivas 

universitarias 

tomando en cuenta 

///  1  1  1  6.2.1.1.1  
Análisis de necesidades, 

orientación y priorización  
de gasto en la FACIBA bajo los 

principios de eficiencia y máximo 

disponible a las funciones 

sustantivas universitarias tomando 

en cuenta el número de experiencias 

educativas.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

realicen respecto 

del logro de metas 

institucionales.  
  
  
  
  
  
  

6.2.1.1.2 Revisión 

del esquema de 

asignación 

presupuestal por 

entidad académica 

y dependencia 

universitaria  

  
  
  
  
  

el número de 

experiencias 

educativas que se 

ofertan al año. 
  
  
  
  
  
  

6.2.1.1.2  
Elaboración del Presupuesto 

Basado en Resultados (PBR) 

utilizando una adecuada planeación 

de los recursos asignados, con el fin 

de cumplir con las metas específicas 

de cada programa educativo de la 

Facultad.  

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias bajo 

la metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales  

6.2.1.1.3  
Planeación y evaluación oportuna 

de las actividades sustantivas y 

adjetivas de la entidad académica o 

dependencias para el cumplimiento 

de metas y ejecución total de los 

recursos.  
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Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  
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Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes  
a fin de ejercer el 

100% del 

presupuesto 

universitario  

6.2.1.1.4 

Participación n convocatorias 

nacionales e internacionales 

para la consecución de recursos 

estatales y federales 

extraordinarios. 

6.2.1.1.5 

Reducción de por 

lo menos 50% en 

las erogaciones 

por pago de 

contratos de 

arrendamiento, 

con la 

correspondiente 

reubicación de 

entidades 

académicas y 

dependencias en 

espacios de la 

UV.  

 6.2.1.1.5 

Contar a 2024 con un catálogo al 

interior de la entidad académica 

de servicios universitarios de 

capacitación que se puedan 

impartir. 

6.3 

Descentralización 

universitaria  
  
  
  
  

6.3.1.1 Contar al 

2023 con un 

programa 

estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 

funciones 

sustantivas y 

6.3.1.1.1 Diseño, 

formalización, 

implementación y 

difusión de un 

programa 

estratégico para la 

descentralización 

escalonada de las 

6.3.1 Apoyar la 

descentralización 

de las vicerrectorías 

a través de asumir 

un papel 

participativo en 

cuanto a trámites 

6.3.1.1   

A 2025 

implementar una 

campaña de 

difusión de los 

procesos 

///  1  1  1   6.3.1.1.1 Participación de la 

entidad académica como miembro 

del Consejo Regional de Planeación 

y Evaluación. 
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Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

administrativos en 

las regiones 

universitarias.  
  
  
  
  

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de trámites 

académico-

administrativos en 

las regiones 

universitarias.  

académico-

administrativos.  
descentralización 

universitaria. 

  
  
  
  

6.3.1.1.2 

Desarrollo de un 

calendario anual 

para la 

coordinación de 

fechas de 

actividades que 

deben impulsarse 

desde direcciones 

y coordinaciones 

generales y que 

involucra a las 

regiones 

universitarias, a 

fin de evitar 

empalmes de 

agendas, la 

saturación de 

actividades y la 

reducción de días 

efectivos de clase.  

6.3.1.1.2  
Contribuir a difundir los procesos 

de descentralización universitaria.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones  

Programa de Trabajo 2021-2025  PLADEA  

Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

6.4 Transparencia 

y rendición de 

cuentas  

6.4.1.1 Contar a 

partir del 2022 con 

un sistema de 

calidad certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria  

6.4.1.1.1 

Mantenimiento de 

la certificación de 

los procesos del 

sistema de calidad  
bajo la norma ISO 

9001:2015.  

6.4.1 Participación 

dentro del proceso 

del sistema de 

calidad certificado 

vigente para la 

mejora continua, en 

el que se integren 

los procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1  
A partir de 2023 

difundir de forma 

permanente, la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de la 

comunidad 

universitaria de su 

derecho al acceso a 

la información 

pública  

1  1  1  1  6.4.1.1.1 

Publicación de avisos de 

privacidad en todos los sistemas 

de la DES que abarque el 100% 

de las actividades institucionales. 

    6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos 

del sistema de 

gestión de la 

calidad bajo  
la norma ISO 

21001:2018  

    6.4.1.1.2  
Realización de un curso de 

capacitación en materia de derechos 

humanos a la información y la 

protección de datos personales, que 

faciliten las actividades del personal 

de confianza, administrativo y 

funcionarios.  

  6.4.1.2 A partir 

del 2022 fomentar 

a través de un 

programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

6.4.1.2.1 

Fortalecimiento 

del proceso de 

atención y 

seguimiento de las 

recomendaciones 

y observaciones de 

los entes 

fiscalizadores y 

    1  1  1  1  6.4.1.1.3  
Participación dentro del Consejo 

Regional de Planeación y 

Evaluación que permita dar 

seguimiento al plan de desarrollo de 

la entidad académica y 

dependencia.  
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Eje transversal o 

estratégico  
Tema  Meta  Acción  Objetivo  Meta específica  

Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

información sobre 

los ingresos de la 

UV y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios  

con un enfoque 

preventivo  

    6.4.1.2.2 Diseño 

de mecanismos de 

rendición de 

cuentas entre 

pares, que permita 

contar con 

información 

institucional 

expedita.  

    6.4.1.2.4  

Difusión de los mecanismos de 

seguimiento y evaluación al plan 

de desarrollo de la entidad 

académica. 

6.5 Infraestructura 

física y 

tecnológica  

6.5.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y que 

permita la 

organización de la 

información y la 

toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado en 

resultados  

6.5.1.1.1 Creación 

de un plan 

estratégico de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

apoyo a las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 

institución, 

actualizado 

conforme al 

programa de 

trabajo de la actual 

administración 

universitaria.  

6.5.1 Efectuar 

dentro de la entidad 

académica, el 

diagnóstico de ka 

infraestructura 

física y tecnológica 

eficiente y flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

sustantivas. 

6.5.1.1.  
A partir de 2022, 

identificar dentro 

de la FACIBA, el 

100% de las 

necesidades de 

infraestructura 

física y 

tecnológica en la 

entidad 

académica.  

1  1  1  1  6.5.1.1.1  
Identificación de las necesidades de 

software y licenciamiento en la 

entidad académica.  
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Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

    6.5.1.1.2 Diseño e 

implementación 

de un sistema 

unificado de 

información y 

documentación 

del personal 

académico de la 

Universidad 

Veracruzana.  

    6.5.1.1.2  
Gestión oportuna para la 

adquisición de software y licencias 

necesarias en las entidad académica 

y dependencia.  

    6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas.  

     6.5.1.1.3  

Elaboración de un diagnóstico 

que contribuya al Plan Maestro 

de Obra. 

    6.5.1.1.4 

Identificación de 

las necesidades de 

software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias para 

articular el 

proceso de 

     6.5.1.1.4  

Mantenimiento, Operación y 

Conservación de la 

Infraestructura de la entidad 

académica. 
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Grado de progreso  
Acciones  

2022  2023  2024  2025  

adquisición 

consolidada.  

  6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física, en atención 

a las necesidades 

de la comunidad 

universitaria y con 

enfoque de 

derechos 

humanos  

6.5.1.2.1 

Incremento, de por 

lo menos 20%, de 

los espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 

usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad  

    1  1  1  1  6.5.1.2.1  
Elaboración de un diagnóstico que 

contribuya al Plan Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y 

Conservación de la infraestructura 

de la FACIBA.  
  
  
  
  
  
  
  

    6.5.1.2.2 Diseño e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación para 

    6.5.1.2.2  
Identificación y participación en 

convocatorias nacionales, estatales 

y federales que permitan la 

obtención de recursos.  
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2022  2023  2024  2025  

el periodo 2021-

2025, 

considerando la 

accesibilidad e 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 

comunidad 

universitaria y con 

perspectiva de 

género  

    6.5.1.2.3 

Participación en 

convocatorias de 

recursos 

extraordinarios 

para apoyo a la 

mejora de la 

infraestructura de 

las entidades 

académicas que 

optan por la 

acreditación de 

programas 

educativos  

      

    6.5.1.2.4 

Operación de los 

Subcomités 

Regionales de 

Obra, 

contribuyendo al 

diseño e 

    6.5.1.2.3  
Participación en el Subcomité 

Regional de Obra como órgano 

colegiado apoyando las actividades 

institucionales regionales de 

planeación, seguimiento y 

evaluación del beneficio de las 
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Acciones  

2022  2023  2024  2025  

implementación 

del Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación  

obras realizadas por la 

Universidad.  

    6.5.1.2.5 

Incorporación al 

Plan Maestro de 

Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación del 

uso de equipos y 

tecnología 

sustentable que 

disminuyan el 

impacto 

ambiental.  

    6.5.1.2.5  
Elaboración de un diagnóstico 

dentro de la entidad académica que 

permita implementar tecnologías 

sustentables para la reducción de 

energía eléctrica.  

    6.5.1.2.6 

Optimización y 

distribución 

adecuada de la 

planta física que 

garantice a la 

comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de 

sus propósitos, 

programas y 

actividades y la 

seguridad en el uso 

de las 

instalaciones  

    6.5.1.2.6  
Elaboración de un diagnóstico 

dentro de la entidad académica que 

permita   
el cumplimiento de sus propósitos, 

programas y actividades y la 

seguridad en el uso de las 

instalaciones.  
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    6.5.1.2.7 

Instalación de 

tecnologías que 

favorezcan el 

desarrollo 

sustentable y el 

ahorro de energía 

y que coadyuven a 

revertir el cambio 

climático  

    6.5.1.2.7  
Elaboración de un diagnóstico 

dentro de la entidad académica que 

permita implementar tecnologías 

sustentables para el mejoramiento 

de los espacios verdes.  
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