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Introducción  

 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) corresponde al 

área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuaria, y a la región Coatzacoalcos 

Minatitlán, y se ubica en  el municipio de Acayucan, Veracruz.  Esta entidad académica 

ofrece tres programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en 

dos modalidades; escolarizado y a distancia y la carrera de Agronegocios Internacionales en 

modalidad virtual. Además, tiene un programa de posgrado denominado Maestría en 

Desarrollo Agropecuario Actualmente cuenta con la acreditación de sus programas de 

licenciatura de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria modalidad escolarizada 

y a distancia por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 

(Comeaa). El programa de maestría en Desarrollo Agropecuario se encuentra dentro del 

sistema nacional de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). 

El programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

escolarizado y distancia, opera bajo un programa de planeación permanente donde se 

contemplan diferentes ejes de trabajo que derivan del Programa de Trabajo 2021-2025 del 

Dr. Martin Gerardo Aguilar Sánchez. Los ejes que se abordan son: Derechos Humanos, 

Sustentabilidad, Docencia e Innovación Académica, Investigación e innovación, Difusión 

de la cultura y extensión de los servicios, Administración y gestión institucional  

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) es una herramienta de 

gestión, que busca promover el desarrollo de la entidad a través de la realización de una 

serie de acciones que se plantean tomando en consideración el programa de trabajo del 

rector de la Universidad Veracruzana. Este plan que se presenta recoge las necesidades de 

la comunidad académica; fue elaborado con la opinión del personal de la entidad.  

El presente documento describe los ejes, objetivos, acciones y metas que serán el 

camino a seguir para el desarrollo de la entidad y de esta manera cumplir con las funciones 

sustantivas. Así mismo, se espera fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, la 

formación integral, atendiendo los derechos humanos y la sustentabilidad en un marco de 
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respeto.  La forma de operación del plan estará a cargo de las autoridades de la entidad, 

personal administrativo y académico para al alcanzar las metas que se proponen.  
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I. Diagnóstico  

 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, es una entidad que   

depende del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuaria, cuenta con las 

siguientes fortalezas y debilidades en sus diferentes áreas que a continuación se detallan. 

En el ámbito académico se encuentra operando con cuatro programas educativos, 

tres de licenciatura y uno de posgrado. La carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria en dos modalidades escolarizado y a distancia, así como la Licenciatura en 

Agro negocios internacionales modalidad virtual y la Maestría tecnológica en Desarrollo 

Agropecuario modalidad escolarizada. La matrícula es de 210 estudiantes en escolarizado y 

250 a distancia, 5 en Agronegocios internacionales y 5 en la Maestría, el total de matrícula 

es de 470 estudiantes. Una de las debilidades es la falta de profesores de tiempo completo 

para atender a la matricula y la falta de capacitación y actualización en temas específicos de 

la disciplina, cursos de género y derechos humanos; además hace falta la certificación 

profesional de los profesores. 

El programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria se encuentra 

acreditado por su calidad en sus dos modalidades. La maestría en Desarrollo Agropecuario 

está en el sistema de posgrados de calidad del Conacyt. También se cuenta con un Centro 

de Investigación en Agrobiodiversidad. Se ofrecen permanentemente cursos de educación 

continua al público en general.  Estos cursos se trabajan con el personal de la entidad y 

están encaminados a la atención de necesidades del sector agropecuario entre los que 

podemos citar: inseminación artificial, elaboración de forrajes y elaboración de abonos 

orgánicos.   

Los principales servicios con que cuenta la entidad para los estudiantes son: 

biblioteca con un acervo importante de diferentes áreas que integran el perfil de los 

egresados, dos laboratorios, uno de suelos y agua y el otros de producción animal y 

producción vegetal, también se cuenta con servicio de internet y aulas híbridas. Como 

apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje se realizan prácticas en los diferentes 

módulos, como son el de bovinos, ovinos, acuacultura, alternativas sustentables, así como 
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el campo agrícola. Para atender las necesidades de alimentación de los estudiantes se 

trabaja con una cafetería a cargo de las empresas universitarias. Las debilidades en esta área 

son la falta personal para atender los módulos y la falta de recursos materiales como 

herramientas de trabajo, así la ampliación de la red de internet inalámbrica. 

La FISPA, es una entidad en donde siempre ha prevalecido el respeto por los 

derechos humanos. Los trabajadores se han desempeñado en un ambiente libre de violencia 

y en un marco de respeto. El personal académico trabaja apegado al conjunto de leyes que 

rigen el comportamiento de los profesores como lo marca el Estatuto del Personal 

Académico y en el caso de la población estudiantil, apegados al Estatuto de los alumnos, 

así como el reglamento interno de la entidad. Cuando los alumnos presentan alguna queja 

sobre algún asunto de afectación personal o académica, se solicita que envié su queja al 

Consejo Técnico y este sesiona para dar respuesta y seguimiento a la queja con el fin de 

resolver de forma justa para ambas partes. Actualmente se han atendido todas las 

inquietudes de afectación (2) a los derechos humanos de forma saludable y se ha dado 

seguimiento a través del departamento jurídico de la universidad. De manera general se 

trabaja en armonía, la administración, autoridades, personal académico y de servicios. Las 

quejas atendidas en años recientes han sido tres, una por acoso a estudiantes y dos por 

resultados de exámenes.    

Por otra parte la facultad ha implementado acciones a favor de medio ambiente tales 

como: Colocación de bebederos para disminuir la compra de botellas de agua y así reducir 

la cantidad de botellas de plástico, en la cafetería se cambió el uso de platos desechables 

por loza, se realizó siembra de árboles en la cerca perimetral para amortiguamiento del 

cambio climático. En el campo experimental se implementó riego por goteo subterráneo, 

para reducir el consumo de agua en los cultivos. Además, se ha transversalizado la 

sustentabilidad en cada una de las experiencias educativas del plan de estudios.  

El personal académico con que cuenta en ambas carreras es de nueve profesores de 

tiempo completo, seis técnicos académicos de tiempo completo, 25 profesores de 

asignatura y tres investigadores de tiempo completo en el Centro de Investigación en 

Agrobiodiversidad.  
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La organización académica se lleva a cabo con los diferentes cuerpos colegiados 

quienes toman las decisiones como son: el Consejo Técnico, las Academias por Áreas de 

Conocimiento, el Comité Pro-mejoras y el Cuerpo Académico: Sistemas de Producción 

agropecuaria y Forestal para el Sur de Veracruz. De manera general, estas son las 

condiciones de la entidad académica con las que se trabaja actualmente.  

La docencia que se ejerce se desarrolla acorde a las modalidades que atiende. En el 

sistema escolarizado los procesos de enseñanza – aprendizaje se desarrollan de forma 

presencial y con el apoyo de la tecnología. En el caso de la modalidad a distancia, se cursa 

a través de asesorías presenciales para los alumnos que lo requieren en días sábados, y de 

forma hibrida con el apoyo de la plataforma educativa Eminus. Actualmente, se cuenta con 

seis aulas híbridas en donde se puede llevar a cabo la transmisión de las diferentes clases de 

las experiencias educativas. Además, para fortalecer la docencia se lleva a cabo un 

programa de prácticas en los diferentes módulos y laboratorios, los cuales tiene la finalidad 

de fortalecer las competencias de los estudiantes. Además, también se lleva a cabo el 

desarrollo de Proyectos Educativos Innovadores en el campo experimental de la Facultad. 

Los proyectos integran a diferentes académicos de las experiencias educativas 

participantes, este grupo de profesores definen las competencias a desarrollar por los 

alumnos, así como las responsabilidades de ambas partes.  

En la Facultad las actividades prácticas son fundamentales en la docencia y la 

innovación. Estas se desarrollan en los diferentes módulos donde participan profesores y 

estudiantes con diversos objetivos de aprendizaje. Los módulos con los que se cuenta son: 

apícola, acuacultura, agrícola, forrajes, bovinos, ovinos, alternativa sustentable, vivero 

forestal y reserva natural protejida. 

En el caso de la modalidad a distancia se ha trabajado en el desarrollo de cursos en 

la nueva plataforma Eminus 4. En esta se alojan los diferentes cursos que ofrece el 

programa educativo, además la impartición de las asesorías se desarrolla a través de las 

diversas aplicaciones de videoconferencia como son: Zoom, Microsoft Teams, Meet, entre 

otras. De igual manera se trabaja con herramientas de comunicación síncrona tale como: 

WhatApp, Telegram, Facebook Messenger, Chat de Microsoft Teams, entre otras. Para la 

comunicación asíncrona se utiliza el centro de mensajes de la plataforma Eminus 4, correo 
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electrónico institucional o gratuitos, entre otros. Todas estas herramientas facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes a distancia.  

En FISPA se desarrolla investigación a cargo del Cuerpo académico que cultiva la 

línea: Sistemas de Producción Agropecuaria y Forestal para el Desarrollo Rural Sustentable 

del Sur de Veracruz.  La investigación que se desarrolla en la dependencia, se orienta al 

estudio y aplicación del instrumental analítico de las ciencias biológico-agropecuarias, y al 

conjunto de problemas vinculados al desarrollo socio-económico, estrategias productivas, 

medio ambiente y desarrollo rural, así mismo, se enfoca en el desarrollo de teorías, métodos 

y procedimientos para obtener datos, analizarlos y reportar los resultados en el contexto de 

investigaciones y estudios técnicos, además se cultivan las áreas en modelación estadística, 

control, diseño y análisis de resultados de encuestas.  

La innovación se presenta como una constante en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y se refleja en la producción de trabajos de tesis, publicación de artículos, 

capítulos de libro, presentación de trabajos en congresos mismos que se encuentran 

vinculados a la realidad que se vive en los sistemas de producción agropecuaria. Además, 

se cuenta con módulos que apoyan y fortalecen la innovación en la docencia e 

investigación. Los módulos con los que se trabaja son: apícola, acuacultura, agrícola, 

forrajes, bovinos, ovinos, alternativa sustentable, vivero forestal y reserva natural protegida. 

Se cuenta con 11 profesores de tiempo completo y tres colaboradores que realizan 

investigación de los cuales 10 poseen grado de doctor y cuatro con grado de maestría. Se 

manejan seis grandes líneas de investigación las cuales son: producción agrícola, 

producción ganadera, agroecología, acuacultura, desarrollo rural y educación. La 

producción es variada y se encuentra publicada a través de artículos en revistas de 

investigación, divulgación, capítulos de libro y memorias de congresos. Cabe mencionar 

que cinco de los integrantes del cuerpo académico pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores. 

La difusión de la cultura y la extensión de los servicios se ha desarrollado desde su 

fundación. En el caso de la extensión de los servicios se ha llevado a cabo la realización de 

diversas actividades como el día del productor, donde se ha contado con la participación de 

diversas empresas que han llegado a colocar stand de servicios y asesoría a los productores 
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asistentes.  En tanto a la difusión de la cultura las principales actividades que se han 

realizado son: talleres de canto a través del área de tutorías para la apreciación artística, 

talleres de yoga a través del equipo de cultura de la región, así como el festival de lectura y 

diversas pláticas a través sobre temas de cultura general y de apoyo a la formación de los 

estudiantes.   

También se desarrollan foros agropecuarios donde se invitan a expertos en 

diferentes temáticas importantes para el sector agropecuario, estos han estado abiertos a 

estudiantes y población en general. Por otro lado, se han desarrollado una serie de 

convenidos con diversas agroempresas, instituciones educativas de nivel medio superior y 

superior y ayuntamientos de la región, las cuales colaboran en la formación de los 

estudiantes recibiendolos para realizar estancias profesionales y servicio social.   

  Actualmente se cuenta con 20 convenios con agroempresas para la formación 

terminal de los estudiantes, seis con ayuntamientos, cinco convenios con Centros de 

Bachillerato Tecnológico y 15 convenios con telesecundarias, quienes permanentemente 

asisten a la Facultad para recibir información sobre la carrera y sus servicios. Además, se 

cuenta con dos laboratorios, el primero es de suelos y bromatología que ofrece servicios de 

análisis de suelo y bromatología; el otro de producción animal y vegetal que ofrece 

servicios de: análisis de leche y coproparasitoscopico.  

La administración y la gestión en la Facultad se han desarrollado con dos enfoques. 

El primero, es el que se realiza al interior del programa educativo y está encaminado a la 

planeación dirección y control de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que 

trabajan a favor de los objetivos de la formación profesional de los estudiantes. El segundo, 

es el que está enfocado en gestionar con las diversas dependencias universitarias los 

recursos económicos, materiales y de infraestructura necesarios para atender las 

necesidades del programa educativo. También se trabaja en la gestión y organización del 

personal sindicalizado, académico y de confianza, quienes tienen a cargo diferentes labores 

en la entidad.   

Actualmente la administración y gestión en la entidad está a cargo de la dirección y 

de la administración. El total del personal directivo y de confianza es de siete, además del 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 9 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria  

 

personal administrativo que participa realizando funciones de administrativas y de limpieza 

(10). Así como del conjunto de académicos que se involucran en la realización de 

diferentes proyectos de vinculación y actividades como la realización de viajes de prácticas 

y siembra de cultivos en el campo agrícola. Así mismo se desarrolla la gestión para la 

oferta de servicios que trabajan los laboratorios. Cabe señalar que en toda la gestión que se 

realiza, se toma en consideración el conjunto de leyes y reglamentos que rigen la vida 

académica de la Universidad Veracruzana.  

Derivado de las actividades que se realizan se identifica la necesidad de aumentar el 

número de salones, incremento del número de equipos de cómputo para el centro de 

cómputo, actualización y mantenimiento a los equipos de laboratorio, instalación de un 

domo para la cancha de usos múltiples, así como la infraestructura de los servicios para la 

red de internet y de la energía eléctrica.  

Las áreas de oportunidad en relación al personal académico es ampliar la 

contratación de profesores de tiempo completo, así como la ampliación de plazas de 

personal para las labores de limpieza y personal administrativo de apoyo a la secretaría 

académica. 
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II. Planeación institucional 

Misión 

Formar profesionistas con un desarrollo pleno de capacidades críticas, creativas y de 

autoaprendizaje, con responsabilidad social, actitud emprendedora y de trabajo en equipo 

para el diseño, operación y evaluación de sistemas de producción agropecuaria y forestal 

sustentables que permitan la satisfacción de las necesidades sociales, así como el manejo y 

conservación de los recursos naturales, en un contexto de generación y aplicación de 

conocimientos socialmente útiles, basado en la gestión de la calidad, la formación 

académica permanente, la investigación y la vinculación con los sectores del ámbito 

agropecuario nacional e internacional. 

Visión al 2025  

Para el año 2025, la entidad es una institución abierta al cambio y promueve innovaciones 

científicas, tecnológicas y educativas. Sus programas educativos, de licenciatura y 

posgrado, son de calidad reconocida a través de procesos educativos centrados en el 

estudiante, con una organización académica y administrativa flexible que articula la 

gestión, docencia, investigación y vinculación, sustentada por una comunidad académica de 

calidad reconocida e integrados en cuerpos colegiados con infraestructura adecuada, en un 

contexto de valores que fomenta el compromiso y responsabilidad social. 
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Objetivos, metas y acciones 

Eje 1 Derechos humanos  

Los derechos humanos son demandas reconocidas fundamentadas en la dignidad humana; 

se forman a partir de un conjunto de concesiones, cuya ejecución efectiva es básica para el 

desarrollo integral del individuo. Son derechos y libertades inseparables al ser humano, sin 

distinciones, normados en efectos jurídicos nacionales e internacionales, son universales, 

interdependientes e indivisibles resguardando con amplitud aspectos éticos, axiológicos, 

normativos y de principios en el área económico, social, cultural, civil y político. 

Incorporar los derechos humanos en las funciones sustantivas y adjetivas, es una necesidad 

institucional para conformar un ambiente laboral responsable. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1 Integrar la perspectiva de género en las funciones sustantivas en el quehacer 

académico para proteger derechos y espacios con equidad, en una convivencia 

armónica en todas las áreas del quehacer de la Fispa. 

Meta 

1.1.1.1 A partir de 2022, atender anualmente el 100% de las quejas presentadas por 

violencia, acoso u hostigamiento, para garantizar el derecho a una educación 

libre de violencia para cualquier persona de la comunidad universitaria.  

Acciones 

1.1.1.1.1 Atender y dar seguimiento a las quejas presentadas ante las instancias 

normativas que establece la legislación universitaria por violencia, acoso u 

hostigamiento, para garantizar el derecho a una educación libre de violencia 

para cualquier persona de la comunidad universitaria. 

1.1.1.1.2 Difusión entre la comunidad universitaria del protocolo para atender la 

violencia de género en la UV. 
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Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables  

Objetivo 

1.2.1         Promover la interculturalidad en todos los planes y programas de estudio de 

licenciatura y posgrado con el propósito de garantizar una educación superior 

equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que permita combatir brechas 

socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia 

en la Universidad de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables.  

Meta 

1.2.1.1     Al 2025, el 100% de los programas educativos de licenciatura de la Fispa 

promueven el enfoque intercultural. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Crear actividades de vinculación con los pueblos originarios de la región para la 

conservación de los recursos naturales de la región bajo el esquema establecido de 

la UNESCO. 

1.2.1.1.2 Fomentar la convivencia en el ámbito cultural y académico que fortalezca el 

enfoque de interculturalidad.  

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de las 

poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables; de mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de 
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vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria.  

Meta 

1.3.1.1  A partir de 2023, se difunde el programa de apoyos específicos para estudiantes de 

grupos vulnerables. 

Acciones  

1.3.1.1.1 Apoyo de los recursos tecnológicos para diseñar materiales accesibles: 

traducciones, videos subtitulados, entre otros.  

1.3.1.1.2 Mejorar la accesibilidad integral adecuando los cursos de enseñanza aprendizaje 

que apoyen a las poblaciones vulnerables. 

1.3.1.1.3 Adaptar los criterios de evaluación y otras especificaciones de acuerdo con las 

necesidades de estudiantes con discapacidad o en situación vulnerable.  

Meta  

1.3.1.2 A partir del 2023 realizar cada semestre una plática a la comunidad universitaria 

que aborde los temas de igualdad, inclusión y no discriminación.  

Acciones  

1.3.1.2.1 Identificar las necesidades de capacitación sobre temas de inclusión, igualdad y no 

discriminación, en la comunidad educativa.  

1.3.1.2.2 Promover cursos en materia de educación inclusiva, a través del Programa de 

Formación de Académicos de la Universidad para sensibilizar a los docentes en su 

quehacer educativo y profesional a favor de la igualdad y no discriminación.  

1.3.1.2.3 Difundir el Programa universitario de educación inclusiva UV PUEI-CENDHIU.  
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Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo 

1.4.1 Establecer la cultura de paz y no violencia para garantizar el respeto a los derechos 

humanos, el derecho a la educación superior y el desarrollo de las actividades 

sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia en la Fispa.  

Meta 

1.4.1.1 A partir de 2022, se efectúa en la facultad una campaña permanente de 

sensibilización sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto. 1.4.1.3  

Acciones  

1.4.1.1.1 Adquirir conocimiento general y básico relacionado con la cultura de paz, 

derechos humanos, sustentabilidad y resolución de conflictos.  

1.4.1.1.2 Difusión de la normatividad institucional sobre la cultura de la paz y la no 

violencia.  

1.4.1.1.3 Difusión y participación en la Cátedra “Mahatma Gandhi” UV. 

1.4.1.1.4 Realizar semestralmente una plática sobre la paz y la no violencia y los derechos 

humanos sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto.  
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Meta 

1.4.1.2 Al 2025, el 100% del personal académico y administrativo y funcionarios reciben 

capacitación sobre derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

relaciones pacíficas, prevención de conflictos, Modelo Educativo Institucional y el 

uso de las TIC en la docencia e investigación.  

Acciones  

1.4.1.2.1 Gestión ante las áreas institucionales correspondientes de eventos de capacitación 

en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional o el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación.  

1.4.1.2.2 Promover la participación docente en espacios vinculados con la problemática de 

los derechos humanos.  

1.4.1.2.3 Gestionar el conocimiento y la comunicación orientados al fomento de la 

educación de la cultura de la paz, derechos humanos, sustentabilidad y resolución 

de conflictos. 

Tema 1.5 Arte y creatividad  

Objetivo 

1.5.1 Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a la 

formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general; 

construyendo comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y 

comprometidas con la sustentabilidad.  

Meta 
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1.5.1.1 A partir del 2023 realizar semestralmente un evento de actividades artísticas y 

culturales, para la formación humanista e integral de los estudiantes de la Fispa.  

Acciones 

1.5.1.1.1 Gestión ante las áreas institucionales correspondientes un evento de actividades 

artísticas y culturales, para la formación humanista e integral de los estudiantes de la 

Fispa.  

Meta  

1.5.1.2 Al 2023 contar con un espacio institucional de encuentro para la expresión cultural 

de los jóvenes, ampliando la cultura a través de eventos artísticos  

Acciones  

1.5.1.2.1 Formalizar con el Ayuntamiento Municipal el uso y aprovechamiento de espacios 

para presentaciones y exposiciones de los universitarios.  

1.5.1.2.2 Promover y estimular la creación, producción, distribución y consumo de las 

artes, aumentando el número de actividades artísticas y culturales de calidad.  

1.5.1.2.3 Integrar la estudiantina de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria.  

Meta 

1.5.1.3 A partir del 2023 el 10 % de la matrícula de alumnos curse una experiencia 

educativa AFEL en el taller libre de artes Coatzacoalcos-Minatitlán. Acciones 

1.5.1.3.1 Difundir y ofertar talleres libres de artes como experiencias educativas de elección 

libre.  
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Tema 1.6 Salud y deporte  

Objetivo  

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas y de cuidado de la salud, para coadyuvar a la 

formación integral de los estudiantes, y a la construcción de comunidades 

saludables, pacíficas y sustentables. 

Meta 

1.6.1.1 Al 2023 elaborar una propuesta de diversificación del deporte como alternativa para 

el buen uso del tiempo libre.  

Acciones 

1.6.1.1.1  Organizar en el aniversario de la Fispa una carrera atlética conmemorativa.  

1.6.1.1.2 Realizar una rodada ciclista anual.  

1.6.1.1.3 Conformar equipos deportivos en diversas disciplinas.  

Meta 

1.6.1.2 Al 2025, el 10% de la matrícula de alumnos tiene acceso a la formación en 

actividades deportivas.  

Acciones  

1.6.1.2.1 Gestionar con las autoridades competentes la plaza para el personal docente de 

actividades deportivas (coordinación deportiva para el campus Acayucan).  

1.6.1.2.2 Diseño e implementación de actividades deportivas y recreativas que sean 

ofertados a la comunidad universitaria y a la población en general.  



 
Pág. 18   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

 

1.6.1.2.3 Promover y estimular la participación de la comunidad universitaria en las 

actividades deportivas.  

1.6.1.2.4 Diversificación de actividades físicas convencionales y específicas incluyendo 

opciones para estudiantes en situación de discapacidad.  

1.6.1.2.5 Promover prácticas de autocuidado como: descanso, alimentación, actividad 

física, y la realización periódica de exámenes de salud preventivos. 

Meta  

1.6.1.3 Al 2023 elaborar una propuesta de apoyo para estudiantes deportistas de alto 

rendimiento de la Fispa.  

Acciones  

1.6.1.3.1 Aplicar estrategias de flexibilización en horarios de clase, fechas de exámenes y 

fechas de entrega de actividades que mejoren la situación escolar de los 

estudiantes deportistas. 

Meta  

1.6.1.4 Al 2025, el 100% de las instalaciones deportivas se encuentran en buenas 

condiciones para su uso. 

Acciones  

1.6.1.4.1 Gestión ante las autoridades correspondientes sobre el mantenimiento correctivo y 

preventivo de las instalaciones deportivas de la región. 

 

Meta  



 
 Universidad Veracruzana Pág. 19 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria  

 

1.6.1.5 A partir de 2023 recibir una capacitación anual sobre el desarrollo humano, la 

promoción de la salud mental y la prevención y detección oportuna de problemas 

adictivos, de infecciones de transmisión sexual y enfermedades crónico-

degenerativas. 

Acciones  

1.6.1.5.1 Promover cursos de desarrollo humano, la promoción de la salud mental y la 

prevención y detección oportuna de problemas adictivos, de infecciones de 

transmisión sexual y enfermedades crónico-degenerativas., a través de Educación 

Continua, Área de Formación de Elección Libre y Programa de Formación de 

Académicos.  

1.6.1.5.2 Concientizar y difundir en la comunidad educativa la importancia de cuidar la 

salud para un desarrollo humano.  

Meta  

1.6.1.6 A partir de 2023, realizar una plática de concientización anual que promueva la 

salud mental y emocional y la prevención de enfermedades, a través de la educación 

para la salud.  

Acciones  

1.6.1.6.1 Gestionar ante las autoridades correspondientes una sesión informativa a 

funcionarios, docentes y personal de servicios sobre la atención y promoción de la 

salud mental.  

1.6.1.6.2 Difundir los protocolos de seguridad en materia de salud mental y emocional con 

los que cuenta la UV.  

1.6.1.6.3 Incluir contenidos de sensibilización sobre salud mental y emocional en las 

diferentes acciones educativas.  
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1.6.1.6.4 Desarrollar vínculos de confianza y respeto para construir una comunidad 

competente académica y socialmente en materia de salud mental y emocional. 

 

Tema 1.7 Participación  

Objetivo 

1.7.1 Fortalecer el desarrollo de una cultura democrática en la Fispa mediante la verdadera 

participación de los universitarios en los órganos de gobierno, ubicando en el eje de 

las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés 

superior del estudiante. 

Meta  

1.7.1.1 Al 2023, el Consejo Técnico de la Fispa presenta una propuesta que comprenda 

diversos asuntos, de carácter académico, administrativo o estructural, para 

fortalecer aspectos de la enseñanza o la investigación. 

Acciones 

1.7.1.1.1   La estructura organizativa de la escuela, asumirá el compromiso de incrementar 

los esfuerzos que permiten atender y satisfacer las demandas que se le presentan en la 

comunidad educativa.  

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo  

1.8.1 Fortalecer en los programas educativos de diversos niveles, la integración de la 

dimensión internacional y multicultural en sus contenidos y formas de impartición. 

Meta 
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1.8.1.1 Para el 2025 al menos cuatro estudiantes son aceptados en convocatorias de 

movilidad internacional, así mismo, participar en el foro regional de promoción de 

la movilidad.  

Acciones 

1.8.1.1.1 Fomentar la participación entre la comunidad estudiantil de las convocatorias de 

movilidad internacional.   

1.8.1.1.2 Fomentar la participación en cursos de inglés.  

Meta 

1.8.1.2 Realizar anualmente un diagnóstico en la comunidad universitaria para la detección 

de posibles candidatos a movilidad y gestionar apoyos para su preparación a 

postulaciones futuras.  

Acciones  

1.8.1.2.1 Dar seguimiento ante las instancias correspondientes para la realización ágil del 

proceso de equivalencia de experiencias educativas cursadas en programas de 

movilidad.  

1.8.1.2.2 Promoción de convocatorias de movilidad y convenios de intercambio académico 

para estudiantes y docentes.  
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Eje 2 Sustentabilidad 

Los procesos actuales por los que atraviesa el mundo en relación al cambio climático 

requieren de acciones concretas en cada uno de los espacios en donde habitamos. En la 

Universidad Veracruzana se fundamenta, diseña y lleva a cabo estrategias que permitan 

transversalizar la sustentabilidad en las funciones sustantivas y en los procesos de gestión. 

Busca propiciar, articular y acompañar las acciones de sustentabilidad que se realizan en las 

diferentes entidades académicas.   

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo  

2.1.1 Incluir la temática de sustentabilidad en los programas de estudio y práctica 

pedagógica para favorecer una oferta educativa con pertinencia socio ambiental.  

Meta 

2.1.1.1 Al 2025, incorporar al 100% de las experiencias educativas disciplinares de los 

planes de estudios temas transversales en sustentabilidad. 

Acciones  

2.1.1.1.1 Incorporar dentro de las actualizaciones a los programas de estudios de 

licenciatura acciones transversales en sustentabilidad a través de las academias 

por área de conocimiento. 

Meta  

2.1.1.2 Para el año 2025 fomentar la cultura del reciclado, reúso y reducción de basura y 

energía en todos los espacios de la entidad académica con al menos cinco 

actividades de uso cotidiano operado por estudiantes.  
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Acciones  

2.1.1.2.1 Capacitar al personal docente en tema de sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 Crear áreas de producción sustentables.  

2.1.1.2.3 Reforestar las diversas áreas de la facultad. 

2.1.1.2.4 Recolectar agua de lluvia para el riego  

2.1.1.2.5 Crear programa para el uso eficiente del agua 

2.1.1.2.6 Creación de módulos recolectores de PET, residuos compostables de origen 

orgánico y envases de agroquímicos. 

2.1.1.2.7 Contar con programa de recolección de basura y separación de esta.  

2.1.1.2.8 Contar con un sistema fotovoltaico de celdas solares para el ahorro en energía 

eléctrica.  

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social  

Objetivo  

2.2.1 Impulsar el abordaje de problemáticas socioambientales de la región, desde enfoques 

basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la 

ecología política. 

Meta  

2.2.1.1 Operar los convenios de colaboración para capacitar semestralmente a productores 

y/o extensionistas en actividades que incidan en la producción agropecuaria bajo 

esquemas sustentables.  
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Acciones  

2.2.1.1.1 Crear jornadas de capacitación para productores y/o extensionistas de la región 

sobre las alternativas amigables con el ambiente.  

Meta  

2.2.1.2 A partir del 2022 se participa en el programa regional para la gestión de la 

sustentabilidad.  

Acciones  

2.2.1.2.1 Organización de eventos en la entidad académica que promuevan prácticas 

sustentables entre la comunidad universitaria. 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural  

Objetivo 

2.3.1 Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias en materia de biodiversidad, integridad ecosistémica y saberes 

ancestrales. 

Meta 

2.3.1.1 Ampliar un espacio del módulo del vivero de FISPA con flora en peligro de 

extinción y de uso medicinal, al 2025.    

Acciones  

2.3.1.1.1 Crear un programa de recuperación de especies de flora amenazadas o en peligro 

de extinción en la región.    
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Meta  

2.3.1.2 A partir de 2023, opera anualmente un proyecto de investigación inter y 

multidisciplinar en biodiversidad, integridad ecosistémica y saberes ancestrales.  

Acciones  

2.3.1.2.1 Desarrollo de proyectos de investigación inter y multidisciplinar para conocer, 

preservar y mejorar la agrobiodiversidad.  

2.3.1.2.2 Contribución mediante procesos de intervención a la conservación de la 

agrobiodiversidad.  

2.3.1.2.3 Creación y consolidación de redes de investigación relacionados con el 

conocimiento, manejo, conservación y mejoramiento de la agrobiodiversidad y del 

patrimonio biocultural.  

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo  

Objetivo 

2.4.1 Promover entre los miembros de la comunidad universitaria y público en general, 

hábitos alimenticios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos libres 

de biocidas, así́ como la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales.  

Meta 

2.4.1.1 AlOrganizar cuatro actividades físicas y de desarrollo mental emocional anuales que 

coadyuven en una salud plena para la comunidad universitaria de la Fispa. 

Acciones  

2.4.1.1.1 Promover constantemente entre la comunidad el consumo de alimentos y bebidas 

sanos. 
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2.4.1.1.2 Organización de actividades físicas y de desarrollo mental emocional que 

coadyuven a una salud plena. 

Meta  

2.4.1.2 Al 2025, el 100% de la entidad académica cuenta con un área verde con especies 

vegetales de la biorregión, aptas para el estudio, la convivencia, el descanso, la 

cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su mantenimiento. 

Acciones  

2.4.1.2.1 Rescate y habilitación de áreas verdes de la entidad académica con especies 

vegetales endémicas, para la recreación de la comunidad universitaria y el público 

en general.  

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

preservación de las áreas verdes de la entidad académica.  

2.4.1.2.3 Realización de eventos para la celebración del Día Mundial del Ambiente y fechas 

afines, que permita la integración de la comunidad de la entidad académica.  

Meta  

2.4.1.3 Al 2025 el 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado, de la 

entidad académica incorporan contenidos que promueven estilos de vida saludables 

y el mejoramiento de la calidad de vida.   

Acciones  

2.4.1.3.1 Contribución al diseño e implementación de contenidos para que los programas 

educativos de la región incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades físicas.  
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campo 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la administración y 

gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de agua, energía y 

espacios universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y peligrosos.  

Meta 

2.5.1.1 A partir de 2022, la entidad académica incorpora al menos cinco acciones 

permanentes de sustentabilidad en sus actividades diarias.  

Acciones 

2.5.1.1.1 Implementación y seguimiento constante de cinco acciones de sustentabilidad en 

las actividades de la entidad académica que impacten en la educación de los 

estudiantes y en la región. 

Meta  

2.5.1.2 A partir del 2022, se implementa en la Entidad Académica un programa para la 

gestión integral del riesgo. 

Acciones  

2.5.1.2.1 Implementación de un programa permanente para el fortalecimiento del Sistema 

Universitario Gestión Integral del Riesgo.  
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Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de políticas, 

así como de intervenciones específicas en comunidades locales, el sector 

gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada a partir de prioridades 

regionales y estatales de sustentabilidad.  

Metas 

2.6.1.1 A partir de 2022 se atenderá anualmente el 100% de solicitudes de participación en 

los procesos y espacios intersectoriales para el diseño, implementación y/o 

evaluación de políticas públicas relacionadas con problemas socioambientales y 

prioridades regionales y estatales de sustentabilidad, son atendidas en la facultad.  

Acciones 

2.6.1.1.1 Atención de solicitudes de participación por parte de ayuntamientos y entidades 

estatales, con los cuales se tiene convenio, para contribuir a resolver problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos local, municipal y regional.  

2.6.1.1.2 Atención de solicitudes planteadas por el sector social y productivo de la región 

de Acayucan, con quienes se han suscrito convenios de colaboración para 

contribuir a resolver problemas socioambientales y prioridades locales y 

regionales de sustentabilidad.  
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

El enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad a través de la docencia fomenta la 

inclusión, pertinencia, equidad y calidad de la educación superior impartida por la 

Universidad Veracruzana, así como las oportunidades de acceso a todas las personas. El 

aseguramiento de la calidad y de la innovación camina por las situaciones en las que se 

efectúan las funciones sustantivas universitarias. En el espacio de la docencia se debe tener 

en cuenta el principio del interés superior del estudiante, se promoverá la articulación con 

la investigación, la vinculación y la extensión para enriquecer una formación integral, 

atendiendo, de manera participativa con la comunidad universitaria, las condiciones 

humanas y de infraestructura en las que aplican los programas educativos. En el marco del 

respeto a los derechos y las libertades de la comunidad universitaria con el fin de orientar o 

reorientar todo aquello que constituya un impedimento para alcanzar los fines de la 

educación superior. 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo 

3.1.1 Consolidar los programas educativos de licenciatura y posgrado, así́ como sus 

modalidades de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con pertinencia social 

y cultural a las vocaciones regionales. 

Meta 

3.1.1.1 Al 2025, la licenciatura de Agronegocios Internacionales cuenta con una matrícula 

de 50 estudiantes activos en el programa.  

Acciones  

3.1.1.1.1 Realizar difusión de los programas educativos en diversos medios electrónicos de 

la Universidad Veracruzana. 

Meta  
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3.1.1.2 Al 2025, se incrementa al 2% la matrícula de los programas de licenciatura y 

posgrado.  

Acciones 

3.1.1.2.1 Realizar difusión de los programas educativos que ofrece la Fispa. 

Meta 

3.1.1.3 Al 2025, el posgrado en Desarrollo Agropecuario continua en el Sistema Nacional 

de Posgrados del Conacyt.    

Acciones 

3.1.1.3.1 Incorporar académicos que pertenezcan al SNI.   

Meta  

3.1.1.4 A partir del 2022, desarrollar al menos un curso anual de educación continua, con 

pertinencia e impacto social y que contribuya a generar recursos propios para la 

institución. 

Acciones  

3.1.1.4.1 Diseño e implementación de un curso anual de educación continua.  

Meta  

3.1.1.5 Lograr a partir de 2022 que el 100% de los programas educativos de la entidad 

formen parte del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este 

cuente con información actualizada sobre los servicios institucionales.  

Acciones  

3.1.1.5.1 Dentro del marco del foro anual del cuerpo académico, incluir temática para 

egresados.  
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3.1.1.5.2 Consolidar el área de seguimiento de egresados. 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo 

3.2.1 Actualizar los programas educativos no presenciales en modalidad a distancia y 

virtual, para garantizar la oferta educativa de licenciatura y posgrado con calidad, que 

respondan a las vocaciones regionales.  

Meta 

3.2.1.1   A partir de 2022, se imparte un curso en materia de aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 

digitales, a través del PROFA. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Gestionar ante las instancias correspondientes la instalación de laboratorio híbrido 

que permita tener prácticas de manera física y a distancia al mismo tiempo. 

Meta  

3.2.1.2 Al 2025 incrementar en un 50% los recursos educativos abiertos (REA) del 

programa de estudios Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

escolarizado y distancia y Licenciatura en Agronegocios Internacionales.  

Acciones  

3.2.1.2.1 Fomentar la participación de académicos en la generación de recursos educativos 

abiertos.  
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Meta  

3.2.1.3 Capacitar al 100% de los académicos para el 2025 en funciones de docencia para el 

aprendizaje mediado por las tecnologías de información y comunicación y 

competencias digitales.  

Acciones  

3.2.1.3.1 Ofertar cursos de Profa relacionadas con el uso de las tecnologías de información 

y comunicación, competencias digitales que permitan eficientizar el desempeño 

académico.  

Tema 3.3 Formación integral del estudiante  

Objetivo 

3.3.1 Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la sustentabilidad en 

las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación 

humanista, integral, pertinente y de calidad del estudiante.  

Meta 

3.3.1.1 Fomentar al menos dos proyectos semestrales innovadores en los módulos de 

producción que transversalicen los conocimientos con los derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

Acciones  

3.3.1.1.1 Diseñar e implementar proyectos innovadores en los diversos módulos de 

producción.  

Meta  
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3.3.1.2 Al 2023 el 100% de los programas educativos de la Fispa cuentan con mecanismos 

que promueven la integración de los estudiantes en actividades de investigación, 

gestión, vinculación, emprendimiento o innovación.  

Acciones  

3.3.1.2.1 Integración de los estudiantes en líneas de investigación del cuerpo académico, en 

actividades de gestión, vinculación y emprendimiento.  

Meta 

3.3.1.3 Al 2025, el 100% de los estudiantes de la matrícula de educación formal continúan 

con tutoría académica. 

 Acciones  

3.3.1.3.1 Asignación de tutor a alumnos de nuevo ingreso.  

Tema 3.5 Modelo educativo  

Objetivo 

3.5.1 Contribuir a la actualización de los planes de estudios para atender las necesidades 

detectadas por el campo laboral, integrar el enfoque de los derechos humanos y la 

sustentabilidad.  

Meta 

3.5.1.1 Al 2025, el plan de estudio de licenciatura Ingeniería en sistemas de producción 

Agropecuaria escolarizado y distancia y Licenciatura en Agronegocios 

Internacionales estará actualizado. 
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Acciones  

3.5.1.1.1 Actualizar el plan de estudios del programa de Ingeniero en Sistemas de 

producción Agropecuaria y Agronegocios Internacionales. 

Tema 3.6 Personal académico  

Objetivo  

3.6.1 Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por el 

personal académico de la entidad académica. 

Meta 

3.6.1.1. A partir de 2023, el 100% de los académicos de nuevo ingreso PTC cuenta 

preferentemente con doctorado disciplinar a fin al programa educativo y cumple 

con requisitos que les permitan incorporarse al PRODEP, SNI o programa 

equivalente.  

Acciones 

3.6.1.1.1 Incorporar en el perfil de convocatoria preferentemente el nivel de doctorado a fin 

al programa educativo.  

Meta  

3.6.1.2 Lograr al 2025 que por lo menos el 60% de los académicos por asignatura cuenten 

con posgrado en áreas disciplinarias del programa educativo.  

Acciones  

3.6.1.2.1 Fomentar la participación de académicos por asignatura en programas de 

posgrado a fin al programa educativo.  
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Meta  

3.6.1.3 Incorporar en el 2025 al menos dos nuevas plazas de docentes de tiempo completo 

en las áreas agrícolas y pecuarias. 

Acciones  

3.6.1.3.1 Gestionar ante las instancias correspondientes las plazas de tiempo completo. 
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Eje 4 Investigación e innovación  

La investigación, el posgrado y la innovación son un vínculo que, en caso de contar con la 

solidez requerida, se traduce en procesos de generación y aplicación de conocimiento 

socialmente útil y en una formación integral que promueva el desarrollo de líneas de 

investigación pertinentes. Este eje enfatiza la planeación estratégica de la investigación y el 

posgrado con enfoque regional y local asociado a la sustentabilidad y los derechos 

humanos, proporcionada por la diversidad biocultural y las diferencias socioeconómicas 

que existen en nuestro estado. Así se facilita la acción coordinada de la academia y 

administración regional de la Universidad y favorece el enlace de los objetivos 

institucionales generales con las realidades socioeconómicas, biogeográficas, políticas y 

culturales donde se llevan a cabo los programas académicos funcionando como una red 

integrada, para atender con oportunidad y eficiencia las necesidades regionales e intervenir 

académicamente en la prevención y la elaboración de alternativas que coadyuven a la 

solución de problemas locales con repercusión global. 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo  

4.1.1 Fortalecer el binomio investigación-posgrado en todas las regiones universitarias, 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de 

problemas prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico.  

Meta 

4.1.1.1 A partir del 2022 establecer un esquema que promueva la investigación inter, multi 

y transdisciplinarias encaminadas a la solución de problemáticas regionales y locales 

considerando los derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 
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Acciones  

4.1.1.1.1 Identificar las problemáticas regionales y locales apoyados por el binomio 

investigación - posgrado que contemplen el desarrollo científico, sustentabilidad y 

derechos humanos.  

Meta  

4.1.1.2 Para el 2025 incrementar la matrícula del posgrado en Desarrollo Agropecuario un 

20 %. 

Acciones  

4.1.1.2.1 Promover de manera permanente la maestría en desarrollo agropecuario por las 

redes sociales y medios de difusión.  

4.1.1.2.2 Difundir de manera oportuna los proyectos de investigación producto del 

posgrado. 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo 

4.2.1 Impulsar el desarrollo de la investigación científica encaminada a la solución de los 

principales problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, la generación de 

conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que contribuya al desarrollo 

social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, así́ como difundir los 

productos de investigación generados por personal académico.  

Meta 

4.2.1.1 Al 2025, atender dos necesidades de impacto social a través de la LGAC (Sistemas 

de Producción Agropecuaria y Forestal para el Desarrollo Rural Sustentable del Sur 

de Veracruz). 
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Acciones 

4.2.1.1.1 Crear catálogos de cursos de educación continua derivados de la investigación e 

innovación. 

4.2.1.1.2 Realizar diagnósticos participativos para el establecimiento de las necesidades. 

4.2.1.1.3 Vincular los trabajos de investigación con los temas de experiencia recepcional de 

licenciatura y posgrado.   

Meta  

4.2.1.2 Al 2022 contar con un plan anual de participación en foro de investigación regional. 

Acciones  

4.2.1.2.1 Establecer los lineamientos de participación en el foro regional de investigación.  

4.2.1.2.2 Promover entre los académicos y estudiantes la participación en el foro regional 

de investigación.  

Meta  

4.2.1.3 Difundir de manera anual el 100 % los productos de investigación de académicos y 

estudiantes en el portal de la entidad académica y medios de difusión.  

Acciones  

4.2.1.3.1 Establecer un cronograma de difusión de los productos de investigación de 

académicos y estudiantes en el portal de la facultad. 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

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

investigación acorde a las necesidades sociales y la transferencia tecnológica.  

Meta 

4.3.1.1 Desde el 2022 lograr captar recursos de al menos el 3% del fondo ordinario por 

venta de servicios y cursos de educación continua, anualmente.  

Acciones 

4.3.1.1.1 Ofertar de manera permanente los servicios de laboratorio y cursos de educación 

continua y productos derivados de los procesos de enseñanza aprendizaje.   

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo  

4.4.1 Divulgar a través de diversos medios de comunicación, de manera permanente, los 

resultados de investigación, así́ como contenidos académicos que coadyuven a mejorar las 

condiciones de vida de la audiencia, promoviendo el derecho de las personas a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico.  

Meta  

4.4.1.1 A partir del 2023, se reporta el desarrollo de los proyectos de investigación 

promoviendo uno para su difusión en la televisión universitaria y en plataformas 

digitales. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Incrementar el número de académicos que participen en la creación de contenidos 

de divulgación de la ciencia. 

Meta  
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4.4.1.2 A partir del 2022 Divulgar los trabajos de investigación en la página de CIENCIA 

FISPA. 

Acciones  

4.4.1.2.1 Divulgar la investigación de los académicos y estudiantes entre los productores a 

través de foros presenciales o virtuales. 

Meta  

4.4.1.3 A partir del 2022 se realiza una publicación anual de   trabajos de experiencia 

recepcional en revistas de impacto nacional e internacional. 

Acciones  

4.4.1.3.1 Fomentar la publicación de las investigaciones generadas en los trabajos de 

experiencia recepcional.  
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Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

Con este eje se intenta que la difusión de la cultura y la extensión de los servicios 

universitarios favorezcan a la construcción de una sociedad más justa, a través de la 

sensibilización y concientización social sobre la importancia de los derechos humanos y la 

revalorización de los estilos de vida requeridos para alcanzar la sustentabilidad humana, 

frente a los estilos de desarrollo predominantes en las sociedades contemporáneas. Es un 

eje que examina, por una parte, las necesidades culturales y espirituales del ser humano que 

se atienden por medio de la difusión del arte y la cultura; así mismo, las necesidades 

sociales y materiales que han de atender mediante la extensión de los servicios 

universitarios. Siempre, estas actividades universitarias deben realizarse con el mínimo 

impacto negativo a las comunidades y los ecosistemas locales y planetarios, con presteza, 

calidad y estima a la legalidad y los derechos humanos. Además, a través de este eje se 

buscará promover nuevas formas de relación entre la Universidad y la sociedad: 

horizontales, de colaboración y aprendizaje mutuo. 

Tema 5.1 Difusión de la cultura  

Objetivo 

5.1.1 Conservar, crear y difundir las expresiones culturales en beneficio de la comunidad 

universitaria de la FISPA y de la sociedad en general, con los más altos estándares de 

calidad, priorizando aquellas que fomenten los derechos humanos, la sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista.  

Meta 

5.1.1.1 A partir de 2023, un programa de actividades artísticas y culturales para la 

formación humanista e integral de los estudiantes y la sociedad en general, se 

implementa en la FISPA. 
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Acciones  

5.1.1.1.1 Coordinarse con la región para la implementación de actividades artísticas en la 

facultad.  

Tema 5.2 Vinculación universitaria  

Objetivo  

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia una acción más sistemática y 

eficiente en todas sus actividades y programas, con un enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

Meta  

5.2.1.1 Al 2025, Lograr al menos 10 convenios de vinculación con agro empresas, escuelas 

de educación media superior y municipios de la región a nivel nacional e 

internacional.   

Acciones 

5.2.1.1.1 Incrementar la participación en foros de expo orienta con las instituciones de 

educación media superior y superior.  

5.2.1.1.2 Firmar convenios de vinculación y colaboración con los diferentes municipios, 

dependencias gubernamentales, instituciones de educación media superior y agro 

empresas del país. 

5.2.1.1.3 Incorporación de estudiantes a estancias académicas en agro empresas en todo el 

país. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios  

Objetivo 

5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad que atiendan las necesidades de los 

sectores público, productivo y social, apegados a la legalidad, los derechos humanos y la 

sustentabilidad.  

Meta 

5.3.1.1 A partir de 2023, contar con un catálogo de servicios y productos. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Impartir cursos de educación continua para público en general.  

5.3.1.1.2 Incrementar la venta de los diversos productos y servicios generados en la 

facultad. 

Meta  

5.3.1.2 Operación al 2025 de laboratorio de suelos y bromatología para atender la demanda 

de productores.  

Acciones  

5.3.1.2.1 Ofrecer servicios de laboratorios a los diferentes productores de la región.  

5.3.1.2.2 Incrementar el equipamiento de los laboratorios para atender la demanda de los 

diversos servicios que se ofrecen.   
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Tema 5.4 Internacionalización  

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y extensión de 

los servicios, incluyendo el EXAVER, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y 

derechos humanos. 

Meta 

5.4.1.1 A partir del 2022, se promueve en el 100% de la entidad académica el sistema 

institucional de difusión de convocatorias de proyectos académicos internacionales. 

Acciones 

5.4.1.1.1 Colaborar en el diseño del sistema institucional de difusión de convocatorias de 

proyectos académicos internacionales. 

Meta  

5.4.1.2 Realizar un evento anual productivo y académico a partir del 2022 con productores 

agropecuarios y artesanos de la región, para promover sus productos y difundirlos a 

nivel local, estatal, nacional e internacional. 

Acciones  

5.4.1.2.1 Organizar el evento en el marco del foro de sistemas de producción agropecuario 

forestal y sustentable, que genere un producto académico a través de la edición de un libro 

mismo que se difundirá a través de las distintas plataformas tecnológicas.  
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Eje 6 Administración y gestión institucional  

Trabajar en una administración comprometida, justa, clara y sustentable, que rinda cuentas 

con apego a la normatividad universitaria; fomentando la participación responsable, 

informada y activa de todas y todos los universitarios. En este sentido se considera 

importante reorientar la administración y la gestión al servicio de las funciones sustantivas 

de docencia, mejorando el servicio a los estudiantes para cumplir con los objetivos de 

formar profesionistas de calidad.  

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario  

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer los procesos normativos establecidos en la Universidad Veracruzana a fin 

de dar respuesta con transparencia y legalidad en el uso de los recursos ejercidos.  

Meta 

6.1.1.1 Contar con el reglamento actualizado de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria para el año 2023.  

Acciones 

6.1.1.1.1 Gestionar ante la comisión de reglamentos en la oficina de la abogada general las 

propuestas de modificación al reglamento interno de la entidad avaladas por junta 

académica. 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles sean 

aplicados en su totalidad de forma eficiente a las funciones sustantivas universitarias.  
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Meta 

6.2.1.1 Continuar a partir del 2023 elaborando el presupuesto basado en resultados de 

acuerdo al PLADEA.  

Acciones 

6.2.1.1.1 Orientar los objetivos, actividades y resultados de acuerdo al PLADEA. 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, así́ como el conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al 

acceso a la información pública.  

Meta 

6.4.1.1Continuar comunicando a partir del 2022 anualmente el informe de las actividades 

de la entidad.  

Acciones 

6.4.1.1.1 Elaborar propuestas que contribuyan a la implementación del sistema de calidad.  

6.4.1.1.2 Difusión de información sobre el derecho a la información. 

6.4.1.1.3 Difusión de material específico del programa de rendición de cuentas. 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice 

el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y 
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congruentes a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún 

tipo de discapacidad.  

Meta 

6.5.1.1 Al 2025 contar con un nuevo laboratorio de suelos y bromatología que de servicios 

a los productores de la región.  

Acciones 

6.5.1.1.1 Gestionar ante las autoridades universitarias la necesidad de un nuevo laboratorio 

de suelos y bromatología 

Meta  

6.5.1.2 Al 2025 equipar el nuevo laboratorio de suelos y bromatología para prestar servicios 

a los productores agropecuarios. 

Acción 

6.5.1.2.1 Gestionar el equipamiento de laboratorio de suelos y bromatología. 

Meta  

6.5.1.3 Al 2025 contar con espacios eficientes en las áreas de la entidad académica.   

Acción 

6.5.1.3.1 Gestionar ante las autoridades universitarias la construcción del domo de usos 

múltiples y reacondicionamiento de áreas al interior de FISPA
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 1 

Derechos humanos 

1.1 

Equidad de género y 

diversidad sexual 

1.1.1.2 

Atender cada año el 

100% de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento con 

el propósito de 

garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 

violencia de las 

mujeres, hombres y 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1.6 

Actualización del 

Protocolo para 

atender la violencia 

de género y crea- 

ción de un 

Protocolo de 

actuación para 

personal 

universitario 

encargado de 

atender casos que 

involucren la 

orientación sexual o 

la identidad de 

género, de acuerdo 

con la Ley General 

de Educación 

Superior y con la 

Ley Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana, 

aprobada por el 

Congreso del 

Estado de Veracruz. 

1.1.1 

Integrar la 

perspectiva de 

género en las 

funciones sustantivas 

en el quehacer 

académico para 

proteger derechos y 

espacios con 

equidad, en una 

convivencia 

armónica en todas 

las áreas del 

quehacer de la Fispa. 

1.1.1.1 

A partir de 2022, 

atender 

anualmente el 

100% de las 

quejas presentadas 

por violencia, 

acoso u 

hostigamiento, 

para garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 

violencia para 

cualquier persona 

de la comunidad 

universitaria. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 

Atender y dar 

seguimiento a las 

quejas presentadas 

ante las instancias 

normativas que 

establece la 

legislación 

universitaria por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, para 

garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 

violencia para 

cualquier persona de 

la comunidad 

universitaria. 

 

1.1.1.1.2 

Difusión entre la 

comunidad 

universitaria del 

protocolo para 

atender la violencia 

de género en la UV. 

1.2 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

1.2.1.1 
Lograr al 2025 que 

el 100% de los 

programas 
educativos de 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación de 

una campaña 
permanente de 

1.2.1         Promover 

la interculturalidad 

en todos los planes y 

programas de estudio 

1.2.1.1 

Al 2025, el 100% 

de los programas 

educativos de 

 

20% 

 

40% 

 

80% 

 

100% 

1.2.1.1.1  

Crear actividades de 

vinculación con los 

pueblos originarios 
de la región para la 
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afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

licenciatura y 
posgrado 

promuevan el 

enfoque 
intercultural. 

sensibilización 
sobre los derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre los 
pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 
equiparables como 

parte de la 

comunidad 
universitaria.  

 

de licenciatura y 

posgrado con el 

propósito de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de 

calidad que permita 

combatir brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de 

género en el acceso, 

tránsito y 

permanencia en la 

Universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables.    

licenciatura de la 

Fispa promueven 

el enfoque 

intercultural.   

conservación de los 
recursos naturales 

de la región bajo el 

esquema establecido 
de la Unesco. 

 

1.2.1.1.2 

Fomentar la 

convivencia en el 

ámbito cultural y 

académico que 

fortalezca el 

enfoque de 

interculturalidad. 

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. 

1.3.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación Inclu- 

siva, del acceso 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 

1.3.1 

Proyectar e 

implementar 

acciones afirmativas 

y apoyos específicos 

en favor de las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

de las comunidades 

equiparables; de 

mujeres, adultos 

mayores, personas 

con discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

1.3.1.1   

A partir de 2023, 

se difunde el 

programa de 

apoyos 

específicos para 

estudiantes de 

grupos 

vulnerables. 

--- 1 1 1 1.3.1.2.1 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación sobre 

temas de inclusión, 

igualdad y no 

discriminación, en la 

comunidad 

educativa. 

 

1.3.1.2.2 

Promover cursos en 

materia de 

educación inclusiva, 

a través del 

Programa de 

Formación de 

Académicos de la 

Universidad para 



 
Pág. 50   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde la convoca- 

toria de ingreso y el 

examen de 

admisión hasta el 

egreso de la 

Universidad. 

estudios superiores 

en la Facultad de 

Ingeniería en 

Sistemas de 

Producción 

Agropecuaria.    

sensibilizar a los 

docentes en su 

quehacer educativo 

y profesional a favor 

de la igualdad y no 

discriminación.  

 

1.3.1.2.3 

Difundir el 

Programa 

universitario de 

educación inclusiva 

UV PUEI-

CENDHIU. 

 

1.3.1.2.4 

Adaptar los criterios 

de evaluación: 

tiempos de entrega 

de tareas, 

actividades, 

porcentajes de 

evaluación y otras 

especificaciones de 

acuerdo a las 

necesidades de 

estudiantes con 

discapacidad o en 

situación vulnerable. 

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 continua en 

1.3.1.2.1 

Reestructuración 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para el 

personal 

administrativo, 

incluyendo mandos 

medios y 

superiores, 

1.3.2 

Diseñar un programa 

de capacitación con 

perspectivas de 

inclusión, igualdad y 

no discriminación 

para la comunidad 

educativa de la 

facultad. 

1.3.1.2 

A partir del 2023 

realizar cada 

semestre una 

plática a la 

comunidad 

universitaria que 

aborde los temas 

de igualdad, 

inclusión y no 

discriminación. 

--- 2 2 2 1.3.1.2.1 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación sobre 

temas de inclusión, 

igualdad y no 

discriminación, en la 

comunidad 

educativa.   

 

1.3.1.2.2  
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materia de derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, mejora 

e innovación 

administrativa. 

considerando temas 

de legislación 

universitaria, 

derechos humanos, 

ética, rendición de 

cuentas y uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, entre 

otros. 

Promover cursos en 

materia de 

educación inclusiva, 

a través del 

Programa de 

Formación de 

Académicos de la 

Universidad para 

sensibilizar a los 

docentes en su 

quehacer educativo 

y profesional a favor 

de la igualdad y no 

discriminación.  

  

1.3.1.2.3  

Difundir el 

Programa 

universitario de 

educación inclusiva 

UV PUEI-

CENDHIU. 

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 

sensibili- zación 

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 

Establecer la cultura 

de paz y no violencia 

para garantizar el 

respeto a los 

derechos humanos, 

el derecho a la 

educación superior y 

el desarrollo de las 

actividades 

sustantivas 

universitarias con un 

enfoque humanístico 

y excelencia en la 

Fispa. 

1.4.1.1 

A partir de 2022, 

se efectúa en la 

facultad 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 1 1 1 1.4.1.1.1 

Adquirir 

conocimiento 

general y básico 

relacionado con la 

cultura de paz, 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

resolución de 

conflictos.   

 

1.4.1.1.2 

Difusión de la 

normatividad 

institucional sobre la 

cultura de la paz y la 

no violencia.   
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1.4.1.1.3 

Difusión y 

participación en la 

Cátedra “Mahatma 

Gandhi” UV.  

 

1.4.1.1.4 

Realizar 

semestralmente una 

plática sobre la paz 

y la no violencia y 

los derechos 

humanos 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para la 

construcción de 

relaciones pacíficas 

y prevención del 

conflicto. 

1.4.2.1 

Lograr al 2025 que 

el 100% del 

personal académico 

y administrativo, así 

como autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación 

y capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo  

Educativo 

1.4.2.1.1 

Diseño de 

programas de 

formación y 

capacitación para el 

personal académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

1.4.1.2 

Al 2025, el 100% 

del personal 

académico y 

administrativo y 

funcionarios 

reciben 

capacitación sobre 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, 

Modelo Educativo 

Institucional y el 

uso de las tic en la 

--- 25% 65% 100% 1.4.1.2.1 

Gestión ante las 

áreas institucionales 

correspondientes de 

eventos de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional o el uso 

de las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación en 
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Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

docencia e 

investigación.    

la docencia e 

investigación.   

 

1.4.1.2.2 

Promover la 

participación 

docente en espacios 

vinculados con la 

problemática de los 

derechos humanos.   

 

1.4.1.2.3 

Gestionar el 

conocimiento y la 

comunicación 

orientados al 

fomento de la 

educación de la 

cultura de la paz, 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

resolución de 

conflictos. 

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. 

1.5.1.1.6 

Ampliación de la 

cobertura de los 

grupos artísticos en 

todas las regiones 

universitarias 

beneficiando a 

nuevos segmentos 

de la población. 

1.5.1 

Fortalecer a las artes, 

la cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación humanista 

e integral de los 

estudiantes y de la 

sociedad en general; 

construyendo 

comunidades de paz, 

de respeto a los 

derechos humanos y 

comprometidas con 

la sustentabilidad. 

1.5.1.1 

A partir del 2023 

realizar 

semestralmente un 

evento de 

actividades 

artísticas y 

culturales, para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes de la 

Fispa. 

--- 2 2 2 1.5.1.1.1  

Gestión ante las 

áreas institucionales 

correspondientes un 

evento de 

actividades artísticas 

y culturales, para la 

formación 

humanista e integral 

de los estudiantes de 

la Fispa. 

1.5.1.2 

Incrementar al 2025 

en 30% el catálogo 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con el 

1.5.1.2   

Al 2023 contar 

con un espacio 

--- 1 --- --- 1.5.1.2.1 

Formalizar con el 

Ayuntamiento 
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de espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios, en 

todas las regiones 

universitarias, salvo 

en Xalapa, en 

colaboración con el 

gobierno estatal, los 

gobiernos 

municipales, el 

sector productivo y 

la sociedad civil 

organizada. 

gobierno estatal y 

los gobiernos muni- 

cipales para el uso 

gratuito de espacios 

y recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios.  

 

1.5.1.2.2 

Formalización de 

alianzas con 

agrupaciones del 

sector productivo y 

de la sociedad civil 

para el uso de 

espacios y recintos 

para presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

institucional de 

encuentro para la 

expresión cultural 

de los jóvenes, 

ampliando la 

cultura a través de 

eventos artísticos 

Municipal el uso y 

aprovechamiento de 

espacios para 

presentaciones y 

exposiciones de los 

universitarios.   

 

1.5.1.2.2  

Promover y 

estimular la 

creación, 

producción, 

distribución y 

consumo de las 

artes, aumentando el 

número de 

actividades artísticas 

y culturales de 

calidad.   

 

1.5.1.2.3  

Integrar la 

estudiantina de la 

Facultad de 

Ingeniería en 

Sistemas de 

Producción 

Agropecuaria. 

1.5.1.3 

A partir del 2023 

el 10 % de la 

matrícula de 

alumnos curse una 

experiencia 

educativa AFEL 

en el taller libre de 

artes 

Coatzacoalcos-

Minatitlán. 

--- 10% 10% 10% 1.5.1.3.1 

Difundir y ofertar 

talleres libres de 

artes como 

experiencias 

educativas de 

elección libre.    
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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 

Fortalecer las 

actividades 

deportivas y de 

cuidado de la salud, 

para coadyuvar a la 

formación integral 

de los estudiantes, y 

la construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas 

y sustentables. 

1.6.1.1 

Al 2023 elaborar 

una propuesta de 

diversificación del 

deporte como 

alternativa para el 

buen uso del 

tiempo libre.   

--- 1 --- --- 1.6.1.1.1  

Organizar en el 

aniversario de la 

Fispa una carrera 

atlética 

conmemorativa.   

 

1.6.1.1.2 

Realizar una rodada 

ciclista anual.   

 

1.6.1.1.3 

Conformar equipos 

deportivos en 

diversas disciplinas. 

1.6.1.2 

Incrementar en un 

20%, al 2025, la 

matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de nueva 

creación. 

1.6.1.2.3 

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 

Al 2025, el 10% 

de la matrícula de 

alumnos tiene 

acceso a la 

formación en 

actividades 

deportivas.    

--- 1 1 1 1.6.1.2.1 

Gestionar con las 

autoridades 

competentes la plaza 

para el personal 

docente de 

actividades 

deportivas 

(coordinación 

deportiva para el 

campus Acayucan).   

 

1.6.1.2.2 

Diseño e 

implementación de 

actividades 

deportivas y 

recreativas que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria y a la 

población en 

general.   

 

1.6.1.2.3 



 
Pág. 56   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

 

Promover y 

estimular la 

participación de la 

comunidad 

universitaria en las 

actividades 

deportivas.   

 

1.6.1.2.4 

Diversificación de 

actividades físicas 

convencionales y 

específicas 

incluyendo opciones 

para estudiantes en 

situación de 

discapacidad. 

   

1.6.1.2.5 

Promover prácticas 

de autocuidado 

como: descanso, 

alimentación, 

actividad física, y la 

realización periódica 

de exámenes de 

salud preventivos. 

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 rendi- miento, 

para mejorar el 

nivel competitivo 

de los equipos 

representativos de la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.6.1.3 

Al 2023 elaborar 

una propuesta de 

apoyo para 

estudiantes 

deportistas de alto 

rendimiento de la 

Fispa.   

--- 1 --- --- 1.6.1.3.1 

Aplicar estrategias 

de flexibilización en 

horarios de clase, 

fechas de exámenes 

y fechas de entrega 

de actividades que 

mejoren la situación 

escolar de los 

estudiantes 

deportistas.   

1.6.1.4 1.6.1.4.3 1.6.1.4  25% 50% 75% 100% 1.6.1.4.1  
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Contar a partir del 

2023 con un 

diagnóstico 

institucional sobre 

el servicio médico 

universitario para 

que responda con 

calidad, 

transparencia y 

eficiencia al 

personal 

universitario. 

Fortalecimiento de 

la educación para 

una prevención 

primaria de las en- 

fermedades 

infectocontagiosas y 

el uso de métodos 

preventivos, a 

través de los medios 

de comunicación 

universitaria. 

Al 2025, el 100% 

de las 

instalaciones 

deportivas se 

encuentran en 

buenas 

condiciones para 

su uso. 

Gestión ante las 

autoridades 

correspondientes 

sobre el 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de las 

instalaciones 

deportivas de la 

región. 

1.6.1.5 

Lograr al 2025 el 

mejoramiento del 

100% de las 

instalaciones 

deportivas a través 

del mantenimiento 

correctivo y 

preventivo que 

permita la 

diversificación de 

los programas 

deportivos, la 

actividad física y de 

salud integral de la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1.5.1 Aplicación 

y diversificación de 

los programas de 

actividad física en 

entornos laborales, 

contribuyendo a la 

disminución del 

sedentarismo y 

mejorando la salud 

de los trabajadores 

universitarios. 

 

 

. 

1.6.1.5 

A partir de 2023 

recibir una 

capacitación anual 

sobre el desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y enfermedades 

crónico-

degenerativas. 

--- 1 1 1 1.6.1.5.1 

Promover cursos de 

desarrollo humano, 

la promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección oportuna 

de problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual y 

enfermedades 

crónico-

degenerativas., a 

través de Educación 

Continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos. 

 

1.6.1.5.2 

Concientizar y 

difundir en la 

comunidad 

educativa la 

importancia de 
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cuidar la salud para 

un desarrollo 

humano. 

1.6.1.6 

Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro propuestas 

de oferta educativa 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección oportuna 

de problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.1 

Elaboración e 

implementación de 

una oferta educativa 

sobre el de- sarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental, la 

prevención y 

detección de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6 

A partir de 2022, 

realizar una 

plática  anual de 

concientización 

que promueva la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades, a 

través de la 

educación para la 

salud. 

1 1 1 1 1.6.1.6.1  

Gestionar ante las 

autoridades 

correspondientes 

una sesión 

informativa a 

funcionarios, 

docentes y personal 

de servicios sobre la 

atención y 

promoción de la 

salud mental. 

 

1.6.1.6.2  

Difundir los 

protocolos de 

seguridad en materia 

de salud mental y 

emocional con los 

que cuenta la UV. 

 

1.6.1.6.3  

Incluir contenidos 

de sensibilización 

sobre salud mental y 

emocional en las 

diferentes acciones 

educativas. 

 

1.6.1.6.4  

Desarrollar vínculos 

de confianza y 

respeto para 

construir una 

comunidad 

competente 

académica y 
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socialmente en 

materia de salud 

mental y emocional. 

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 

Fortalecer el 

desarrollo de una 

cultura democrática 

en la Fispa mediante 

la verdadera 

participación de los 

universitarios en los 

órganos de gobierno, 

ubicando en el eje de 

las decisiones 

institucionales a los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

1.7.1.1 

Al 2023, el 

Consejo Técnico 

de la Fispa 

presenta una 

propuesta que 

comprenda 

diversos asuntos, 

de carácter 

académico, 

administrativo o 

estructural, para 

fortalecer aspectos 

de la enseñanza o 

la investigación.   

--- 1 --- --- 1.7.1.1.1  

 La estructura 

organizativa de la 

escuela, asumirá el 

compromiso de 

incrementar los 

esfuerzos que 

permiten atender y 

satisfacer las 

demandas que se le 

presentan en la 

comunidad 

educativa.    

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. 

1.8.1.1.3 

Gestión de alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, nacional 

e internacional. 

1.8.1 

Fortalecer en los 

programas 

educativos de 

diversos niveles, la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en sus 

contenidos y formas 

de impartición. 

1.8.1.1 

Para el 2025 al 

menos cuatro 

estudiantes son 

aceptados en 

convocatorias de 

movilidad 

internacional, así 

mismo, participar 

en el foro regional 

de promoción de 

la movilidad.    

1 1 1 1 1.8.1.1.1 

Fomentar la 

participación entre 

la comunidad 

estudiantil de las 

convocatorias de 

movilidad 

internacional.    

 

1.8.1.1.2 

Fomentar la 

participación en 

cursos de inglés.   

 1.8.1.2 

Promover al 2025 la 

creación y registro 

de al menos 10 

experiencias 

educativas o cursos 

en idiomas 

1.8.1.2.1 

Incentivo a la 

creación de 

experiencias 

educativas en 

idiomas originarios 

o extranjeros en los 

1.8.1.2 

Realizar 

anualmente un 

diagnóstico en la 

comunidad 

universitaria para 

la detección de 

1 1 1 1 1.8.1.2.1 

Dar seguimiento 

ante las instancias 

correspondientes 

para la realización 

ágil del proceso de 

equivalencia de 
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originarios o 

extranjeros. 

niveles de 

licenciatura y 

posgrado. 

posibles 

candidatos a 

movilidad y 

gestionar apoyos 

para su 

preparación a 

postulaciones 

futuras.    

experiencias 

educativas cursadas 

en programas de 

movilidad.   

 

1.8.1.2.2 

Promoción de 

convocatorias de 

movilidad y 

convenios de 

intercambio 

académico para 

estudiantes y 

docentes. 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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   

Incluir la temática de 

sustentabilidad en los 

programas de estudio 

y práctica 

pedagógica para 

favorecer una oferta 

educativa con 

pertinencia socio 

ambiental. 

2.1.1.1  

Al 2025, 

incorporar al 

100% de las 

experiencias 

educativas 

disciplinares del 

plan de estudios 

temas 

transversales en 

sustentabilidad. 

- - - 100% 2.1.1.1.1 

Incorporar dentro de 

las actualizaciones a 

los programas de 

estudios de 

licenciatura acciones 

transversales en 

sustentabilidad a 

través de las 

academias por área 

de conocimiento.   

2.1.1.2 

Contar al 2025 con 

al menos 20 

2.1.1.1.2 Formación 

de la planta 

académica en 

2.1.1.2 

Para el año 2025 

fomentar la 

2 3 4 5 2.1.1.2.1 

Capacitar al 

personal docente en 
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programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos retos 

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. 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia como 

de la investigación. 

cultura del 

reciclado, reúso y 

reducción de 

basura  y energía 

en todos los 

espacios   de la 

entidad académica 

con al menos 

cinco actividades 

de uso cotidiano 

operado por 

estudiantes. 

tema de 

sustentabilidad. 

 

2.1.1.2.2 

Crear áreas de 

producción 

sustentables.  

 

2.1.1.2.3 

Reforestar las 

diversas áreas de la 

facultad. 

 

2.1.1.2.4 

Recolectar agua de 

lluvia para el riego. 

 

2.1.1.2.5 

Crear programa para 

el uso eficiente del 

agua. 

 

2.1.1.2.6 

Creación de 

módulos 

recolectores de PET, 

residuos 

compostables de 

origen orgánico y 

envases de 

agroquímicos. 

 

2.1.1.2.7 

Contar con 

programa de 

recolección de 

basura y separación 

de esta. 

 

2.1.1.2.8 
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Contar con un 

sistema fotovoltaico 

de celdas solares 

para el ahorro en 

energía eléctrica. 

2.2 

Crisis climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un Plan de 

Acción Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.2 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacio- nadas con 

la creación de 

resiliencia social 

frente a las 

amenazas generadas 

por los problemas 

socioambientales. 

2.2.1 

Impulsar el abordaje 

de problemáticas 

socioambientales de 

la región, desde 

enfoques basados en 

los derechos 

humanos, la defensa 

del territorio, la 

justicia ambiental y 

la ecología política.   

2.2.1.1 

Operar los 

convenios de 

colaboración para 

capacitar 

semestralmente a 

productores y/o 

extensionistas en 

actividades que 

incidan en la 

producción 

agropecuaria bajo 

esquemas 

sustentables. 

1 1 1 1 2.2.1.1.1 

Crear jornadas de 

capacitación para 

productores y/o 

extensionistas de la 

región sobre las 

alternativas 

amigables con el 

medio ambiente.  

 

2.2.1.2   

A partir del 2022 

se participa en el 

programa regional 

para la gestión de 

la sustentabilidad. 

1 1 1 1 2.2.1.2.1 

Organización de 

eventos en la 

entidad académica 

que promuevan 

prácticas 

sustentables entre la 

comunidad 

universitaria 

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 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relaciona- das con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad.  

 

2.3.1 

Incentivar el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias en 

materia de 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

2.3.1.1 

Ampliar un 

espacio del 

módulo del vivero 

de FISPA Fispa 

con flora en 

peligro de 

extinción y de uso 

medicinal, al 

2025. 

--- --- --- 1 2.3.1.1.2 

Crear un programa 

de recuperación de 

especies de flora 

amenazadas o en 

peligro de extinción 

en la región.   

2.3.1.2 - 1 1 1 2.3.1.2.1  
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biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 
  

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. 

saberes ancestrales.   A partir de 2023, 

opera anualmente 

un proyecto de 

investigación inter 

y multidisciplinar 

en biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

saberes 

ancestrales. 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación inter y 

multidisciplinar para 

conocer, preservar y 

mejorar la 

agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.2.2  

Contribución 

mediante procesos 

de intervención a la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.2.3  

Creación y 

consolidación de 

redes de 

investigación 

relacionados con el 

conocimiento, 

manejo, 

conservación y 

mejoramiento de la 

agrobiodiversidad y 

del patrimonio 

biocultural. 

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 consumo 

saludable, 

responsable y 

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 

Promover entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria y 

público en general, 

hábitos alimenticios 

que contemplen el 

consumo responsable 

de productos 

nutritivos libres de 

biocidas, así́ como la 

2.4.1.1 

Al 2025, 

Organizar cuatro 

actividades físicas 

y de desarrollo 

mental emocional 

anuales que 

coadyuven en una 

salud plena para la 

comunidad 

universitaria de la 

FISPA. 

1 1 1 1 2.4.1.1.1 

Promover 

constantemente 

entre la comunidad 

el consumo de 

alimentos y bebidas 

sanos. 

 

2.4.1.1.2 

Organización de 

actividades físicas y 

de desarrollo mental 
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sustentable. producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales.    

emocional que 

coadyuven a una 

salud plena. 

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 ve- getales 

nativas de las 

biorregiones, para la 

recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en general. 

.  

 

2.4.1.2 

Al 2025, el 100% 

de la entidad 

académica cuenta 

con un área verde 

con especies 

vegetales de la 

biorregión, aptas 

para el estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

50% 50% 75% 100% 2.4.1.2.1  

Rescate y 

habilitación de áreas 

verdes de la entidad 

académica con 

especies vegetales 

endémicas, para la 

recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en general. 

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  

Fomento, a través de 

los medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de las 

áreas verdes de la 

entidad académica. 
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2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

convivencia en los 

espacios verdes 

para la celebración 

del Día Mundial del 

Medio Ambiente en 

todas las regiones 

universitarias que 

integre actividades 

de lectura, juego y 

recreación. 

2.4.1.2.3 

Realización de 

eventos  para la 

celebración del Día 

Mundial del Medio 

Ambiente y fechas 

afines, que permita 

la integración de la 

comunidad de la 

entidad académica. 

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 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante y 

los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

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 

Al 2025 el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, de la 

entidad académica 

incorporan 

contenidos que 

promueven estilos 

de vida saludables 

y el mejoramiento 

de la calidad de 

vida. 

25% 50% 75% 100% 2.4.1.3.1 

Contribución al 

diseño e 

implementación de 

contenidos para que 

los programas 

educativos de la 

región incorporen 

temas 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 acciones, 

a partir del 2022, 

sobre temas de 

sustentabilidad en el 

100% de los planes 

de desarrollo de las 

entidades 

2.5.1.1.3 

Incorporación a los 

planes de desarrollo 

y a los programas 

anuales de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

2.5.1 

Promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

gestión universitaria, 

a fin de llevar a cabo 

2.5.1.1 

A partir de 2022, 

la entidad 

académica 

incorpora al 

menos cinco 

acciones 

permanentes de 

5 5 5 5 2.5.1.1.1 

Implementación y 

seguimiento 

constante de cinco 

acciones de 

sustentabilidad en 

las actividades de la 

entidad académica 
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académicas y 

dependencias 

universitarias. 

universitarias de los 

objetivos, acciones 

y resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

un manejo 

sustentable de agua, 

energía y espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

sustentabilidad en 

sus actividades 

diarias.   

que impacten en la 

educación de los 

estudiantes y en la 

región. 

2.5.1.2 

Contar al 2023 con 

la actualización del 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con los 

demás instrumentos 

de la normativa 

universitaria. 

2.5.1.2.1 
Elaboración del 
Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana por la 

Coordinación 
Universitaria para la 

Susten- tabilidad y 

la Comisión de 
Reglamentos del 

Consejo 

Universitario 
General.  

 

2.5.1.2 

A partir del 2022, 

se implementa en 

la Entidad 

Académica un 

programa para la 

gestión integral 

del riesgo. 

1 1 1 1 2.5.1.2.1  

Implementación de 

un programa 

permanente para el 

fortalecimiento del 

Sistema 

Universitario 

Gestión Integral del 

Riesgo. 

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 para 

el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales y 

prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1.1 

Atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al diseño 

de planes de 

desarrollo local. 

 

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 

2.6.1 

Atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, diseño 

y análisis de 

políticas, así como 

de intervenciones 

específicas en 

comunidades locales, 

el sector 

gubernamental, 

privado y de la 

sociedad civil 

organizada a partir 

de prioridades 

regionales y estatales 

de sustentabilidad. 

2.6.1.1 

A partir de 2022 

se atenderá 

anualmente  el 

100% de 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño, 

implementación 

y/o evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad, 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1  

Atención de 

solicitudes de 

participación por 

parte de 

ayuntamientos y 

entidades estatales, 

con los cuales se 

tiene convenio, para 

contribuir a resolver 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos local, 

municipal y 

regional. 

 

2.6.1.1.2  

Atención de 

solicitudes 

planteadas por el 
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sobre problemas 

socioambientales. 

son atendidas en 

la facultad 

sector social y 

productivo de la 

región de Acayucan, 

con quienes se han 

suscrito convenios 

de colaboración para 

contribuir a resolver 

problemas 

socioambientales y 

prioridades locales y 

regionales de 

sustentabilidad. 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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. 

3.1.1.2 

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 

Consolidar los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, así́ como 

sus modalidades de 

estudio, para que 

respondan con 

calidad, inclusión y 

con pertinencia 

social y cultural a las 

vocaciones 

regionales.   

 
 

3.1.1.1 

Al 2025, la 

licenciatura de 

Agronegocios 

Internacionales 

cuenta con una 

matrícula de 50 

estudiantes activos 

en el programa.      

5 20 35 50 3.1.1.1.1. 

Realizar difusión en 

diversos medios 

electrónicos de la 

Universidad 

Veracruzana. 

3.1.1.2 

Incrementar al 2025 

3.1.1.2.1 

Diseño y aplicación 

 3.1.1.2 

Al 2025, se 

0% 0% 0% 2% 3.1.1.2.1 

Realizar difusión de 
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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 

de instrumentos 

para la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

incrementa al 2% 

la matrícula de los 

programas de 

licenciatura y 

posgrado. 

los programas 

educativos que 

ofrece la Fispa.   

3.1.1.3 

Incrementar en un 

20% al 2025 la 

matrícula en las 

áreas de artes y 

deportes, a través de 

la ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en todas 

las regiones 

universitarias. 

  3.1.1.3  

Al 2025, el 

posgrado en 

Desarrollo 

Agropecuario 

continua en el 

Sistema Nacional 

de Posgrados del 

Conacyt.     

1 1 1 1 3.1.1.3.1 

Incorporar 

académicos que 

pertenezcan al S.N.I. 

3.1.1.4 

Lograr que al 2025 

el 100% de las 

entidades 

3.1.1.4.1 

Diseño e 

implementación de 

eventos de 

 3.1.1.4 

A partir del 2022, 

desarrollar al 

menos un curso 

1 1 1 1 3.1.1.4.1 

Diseño e 

implementación de 

un curso anual de 
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académicas que 

imparten programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento de 

educación continua 

al año, basado en 

necesidades 

detectadas, con  

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico, y que 

generen recursos 

propios para la 

Institución. 

educación continua 

en las entida- des 

académicas que 

imparten programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social y 

económico. 

anual de 

educación 

continua, con 

pertinencia e 

impacto social y 

que contribuya a 

generar recursos 

propios para la 

institución. 

educación continua. 

3.1.1.5 

Lograr a partir del 

2022 que el 100% 

de los programas 

educativos formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre la 

situación laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación continua, 

etc. 

  3.1.1.5 

Lograr a partir de 

2022 que el 100% 

de los programas 

educativos de la 

entidad formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

los servicios 

institucionales.    

100% 100% 100% 100% 3.1.1.5.1 

Dentro del marco 

del foro anual del 

cuerpo académico, 

incluir temática para 

egresados. 

 

3.1.1.5.2 

Consolidar el área 

de seguimiento de 

egresados. 

3.2 

Educación en línea 

3.2.1.1 

Contar a partir del 

2023 con el 100% 

de los académicos 

en funciones de 

3.2.1.1.1 

Implementación de 

un modelo de 

capacitación para 

académicos en el 

3.2.1 

Actualizar los 

programas 

educativos no 

presenciales en 

3.2.1.1   

A partir de 2022, 

se imparte un 

curso en materia 

de aprendizaje 

1 1 1 1 3.2.1.1.1 

Gestionar ante las 

instancias 

correspondientes la 

instalación de 
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docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

dominio de 

habilidades en 

diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

ex- periencias 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multi- modal y 

gestión, 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución social 

del conocimiento a 

través de redes en 

multiplaforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

modalidad a 

distancia y virtual, 

para garantizar la 

oferta educativa de 

licenciatura y 

posgrado con 

calidad, que 

respondan a las 

vocaciones 

regionales. 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales, a través 

del PROFA. 

laboratorio híbrido 

que permita tener 

prácticas de manera 

física y a distancia al 

mismo tiempo. 

3.2.1.2 

Lograr al 2025 que 

el 100% de los 

programas 

educativos hagan 

uso de modalidades 

no convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.1 

Aseguramiento de 

que el Modelo 

Educativo 

Institucional integre 

saberes digitales 

que permitan a los 

estudiantes acceder 

a diferentes 

modalidades de 

aprendizaje. 

 

 

3.2.1.2 

Al 2025 

incrementar en un 

50% los recursos 

educativos 

abiertos (REA) del 

programa de 

estudios 

Ingeniería en 

Sistemas de 

Producción 

Agropecuaria 

escolarizado y 

distancia y 

Licenciatura en 

Agronegocios 

Internacionales 

15% 25% 40% 50% 3.2.1.2.1 

 Fomentar la 

participación de 

académicos en la 

generación de 

recursos educativos 

abiertos.    
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3.2.1.3 

Capacitar al 100% 

de los académicos 

para el 2025 en 

funciones de 

docencia para el 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de 

información y 

comunicación y 

competencias 

digitales. 

20% 40% 70% 100% 3.2.1.3.1 

Ofertar cursos de 

Profa relacionadas 

con el uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación, 

competencias 

digitales que 

permitan eficientizar 

el desempeño 

académico. 

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 

3.3.1.1.2 

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 edu- 

cativos, teniendo 

como eje central al 

estudiante. 

3.3.1 

Fortalecer la 

transversalidad de 

los temas de 

derechos humanos y 

la sustentabilidad en 

las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, para 

asegurar la 

permanencia, y la 

formación 

humanista, integral, 

pertinente y de 

calidad del 

estudiante. 

3.3.1.1 

Fomentar al 

menos dos 

proyectos 

semestrales 

innovadores en los 

módulos de 

producción que 

transversalicen los 

conocimientos con 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

4 4 4 4 3.3.1.1.1  

Diseñar e 

implementar 

proyectos 

innovadores en los 

diversos módulos de 

producción.     

3.3.1.2 

Lograr al 2025 que 

el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura cuenten 

con mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

3.3.1.2.1 

Diseño e 

implementación de 

un programa de 

participación de los 

estu- diantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

3.3.1.2 

Al 2023 el 100% 

de los programas 

educativos de la 

Fispa cuentan con 

mecanismos que 

promueven la 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

--- 100% 100% 100% 3.3.1.2.1 

Integración de los 

estudiantes en líneas 

de investigación del 

cuerpo académico, 

en actividades de 

gestión, vinculación 

y emprendimiento. 
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investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.1.3 

Lograr al 2025 que 

el 100% de los 

estudiantes cuenten 

con tutoría 

académica para el 

tránsito de estos por 

los programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.1 

Ampliación y 

fortalecimiento del 

programa 

institucional de 

tutorías aca- 

démicas con miras a 

favorecer la 

trayectoria escolar 

del estudiante y la 

conclusión oportuna 

de sus estudios. 

3.3.1.3 

Al 2025, el 100% 

de los estudiantes 

de la matrícula de 

educación formal 

continúan con 

tutoría académica. 

100% 100% 100% 100% 3.3.1.3.1 

Asignación de tutor 

a alumnos de nuevo 

ingreso. 

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. 

3.5.1.1.3 

Rediseño de los 

programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al nuevo 

Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1  

Contribuir a la 

actualización de los 

planes de estudios 

para atender las 

necesidades 

detectadas por el 

campo laboral, 

integrar el enfoque 

de los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

3.5.1.1 

Al 2025, el plan 

de estudio de 

licenciatura 

Ingeniería en 

sistemas de 

producción 

Agropecuaria 

escolarizado y 

distancia y 

Licenciatura en 

Agronegocios 

Internacionales 

estará actualizado. 

--- 

 
 

--- --- 2 3.5.1.1.1 

Actualizar el plan de 

estudios del 
programa de 

Ingeniero en 

Sistemas de 
Producción 

Agropecuaria y 

Agronegocios 
Internacionales.   

 

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 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación del 

personal académico 

a fin de garantizar 

3.6.1  

Participar en el 

aseguramiento y 

reconocimiento de 

las labores realizadas 

por el personal 

académico de la 

entidad académica. 

3.6.1.1 

A partir de 2023, 

el 100% de los 

académicos de 

nuevo ingreso 

PTC cuenta 

preferentemente 

con doctorado 

--- 100% 100% 100% 3.6.1.1.1  

Incorporar en el 

perfil de 

convocatoria 

preferentemente el 

nivel de doctorado a 

fin al programa 

educativo.   
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ingresar y con perfil 

que les permita su 

incorporación en el 

corto o mediano 

plazo al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

la incorporación de 

los mejores 

candidatos internos 

y externos que 

contribuyan al 

fortale- cimiento 

institucional. 

disciplinar afín al 

programa 

educativo y 

cumple con 

requisitos que les 

permitan 

incorporarse al 

PRODEP, SNI o 

programa 

equivalente. 

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 

tengan como 

resultado la mejora 

en la calidad 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento de 

que el 70% de los 

profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

doctorado en el área 

disciplinar de 

desempeño. 

3.6.1.2 

Lograr al 2025 

que por lo menos 

el 60% de los 

académicos por 

asignatura cuenten 

con posgrado en 

áreas 

disciplinarias del 

programa 

educativo.      

  

25% 35% 45% 60% 3.6.1.2.1  

Fomentar la 

participación de 

académicos por 

asignatura en 

programas de 

posgrado a fin al 

programa educativo.  

3.6.1.3  

Incorporar en el 

2025 al menos dos 

nuevas plazas de 

docentes de 

tiempo completo 

en las áreas 

agrícolas y 

pecuarias.    

--- --- 1 2 3.6.1.3.1  

Gestionar ante las 

instancias 

correspondientes las 

plazas de tiempo 

completo. 
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educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.7 

Desarrollo de un 

sistema integral de 

información sobre 

la investigación y 

los indicadores de 

calidad con que 

operan los 

programas 

educativos de 

posgrado. 

 

4.1.1.1.10 

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. 

4.1.1  

Fortalecer el binomio 

investigación-

posgrado en todas las 

regiones 

universitarias, 

incentivando 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y regionales, 

en materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo científico.    

4.1.1.1 

A partir del 2022 

establecer un 

esquema que 

promueva la 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

encaminadas a la 

solución de 

problemáticas 

regionales y 

locales 

considerando los 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico.   

1 1 1 1 4.1.1.1.1  

Identificar las 

problemáticas 

regionales y locales 

apoyados por el 

binomio 

investigación - 

posgrado que 

contemplen el 

desarrollo científico, 

sustentabilidad y 

derechos humanos. 

4.1.1.2 

Para el 2025 

incrementar la 

matrícula del 

posgrado en 

Desarrollo 

Agropecuario un 

20 % 

2% 8% 14% 20% 4.1.1.2.1 

Promover de manera 

permanente la 

maestría en 

desarrollo 

agropecuario por las 

redes sociales y 

medios de difusión. 
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4.1.1.2.2 

Difundir de manera 

oportuna los 

proyectos de 

investigación 

producto del 

posgrado. 

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 articu- len el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad. 
 

4.2.1.1.2 

Creación de al 
menos 10 proyectos 

de investigación 

interinstitucional 
con instituciones 

nacionales y 

extranjeras de 

4.2.1 

Impulsar el 

desarrollo de la 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas locales, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos humanos, 

que contribuya al 

desarrollo social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente, así́ como 

difundir los 

productos de 

investigación 

generados por 

personal académico 

4.2.1.1  

Atender dos 

necesidades de 

impacto social a 

través de la LGAC 

(Sistemas de 

Produccción 

Agropecuaria y 

Forestal para el 

Desarrollo Rural 

Sustentabe del Sur 

de Veracruz), 

--- 1 --- 2 4.2.1.1.1. 

Crear catálogos de 

cursos de educación 

continua derivados 

de la investigación e 

innovación. 

 

4.2.1.1.2 

Realizar 

diagnósticos 

participativos para el 

establecimiento de 

las necesidades. 

 

4.2.1.1.3 

Vincular los trabajos 

de investigación con 

los temas de 

experiencia 

recepcional de 

licenciatura y 

posgrado. 

4.2.1.2 

Al 2022 contar 

con un plan anual 

de participación 

en foro de 

investigación 

regional. 

1 1 1 1 4.2.1.2.1 

Establecer los 

lineamientos de 

participación en el 

foro regional de 

investigación. 

 

4.2.1.2.2 

Promover entre los 
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reconocido 
prestigio, sobre 

problemas estatales 

y regionales que 
impacten 

positivamente en la 

calidad de los 
programas de 

posgrado. 

académicos y 

estudiantes la 

participación en el 

foro regional de 

investigación. 

4.2.1.3 

Difundir de 

manera anual el 

100 % los 

productos de 

investigación de 

académicos y 

estudiantes en el 

portal de la 

entidad académica 

y medios de 

difusión. 

100% 100% 100% 100% 4.2.1.3.1 

Establecer un 

cronograma de 

difusión de los 

productos de 

investigación de 

académicos y 

estudiantes en el 

portal de la facultad 

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. 

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

universita-rios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional. 

4.3.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a través 

de la prestación de 

servicios, 

investigación acorde 

a las necesidades 

sociales y la 

transferencia 

tecnológica. 

4.3.1.1 

 Desde el 2022 

lograr captar 

recursos de al 

menos el 3% del 

fondo ordinario 

por venta de 

servicios y cursos 

de educación 

continua, 

anualmente. 

1 1 1 1 4.3.1.1.1  

Ofertar de manera 

permanente los 

servicios de 

laboratorio y cursos 

de educación 

continua y productos 

derivados de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

4.3.1.2 

Comercializar dos 

patentes 

universitarias al 

2025, a través de la 

Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología, para la 

4.3.1.2.1 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

universita- rios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

4.3.1.1 

Desde el 2022 

lograr captar 

recursos de al 

menos el 3% del 

fondo ordinario 

por venta de 

servicios y cursos 

3% 3% 3% 3% 4.3.1.1.1 

Ofertar de manera 

permanente los 

servicios de 

laboratorio y cursos 

de educación 

continua y productos 

derivados de los 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 77 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria  

 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

entorno regional.    de educación 

continua, 

anualmente. 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

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 

docu- mentación 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 

Divulgar a través de 

los diversos medios 

de comunicación, de 

manera permanente, 

los resultados de 

investigación, así 

como contenidos 

académicos que 

coadyuven a mejorar 

las condiciones de 

vida de la audiencia, 

promoviendo el 

derecho de las 

personas a gozar de 

los beneficios del 

progreso científico y 

tecnológico. 

4.4.1.1 

A partir del  2023, 

se reporta el 

desarrollo de los 

proyectos de 

investigación 

promoviendo uno 

para su difusión 

en la televisión 

universitaria y en 

plataformas 

digitales. 

--- 1 1 1 4.4.1.1.1 

Incrementar el 

número de 

académicos que 

participen en la 

creación de 

contenidos de 

divulgación de la 

ciencia. 

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. 

4.4.1.2 

A partir del 2022 

divulgar los 

trabajos de 

investigación  en 

la página de 

CIENCIA FISPA. 

1 1 1 1 4.4.1.2.1 

 Divulgar la 

investigación de los 

académicos y 

estudiantes entre los 

productores a través 

de foros presenciales 

o virtuales. 

4.4.1.3 

A partir del 2022 

se realiza una 

publicación anual 

de   trabajos de 

experiencia 

recepcional en 

revistas de 

impacto nacional e 

internacional. 

1 1 1 1 4.4.1.3.1 

Fomentar la 

publicación de las 

investigaciones 

generadas en los 

trabajos de 

experiencia 

recepcional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 5 

Difusión cultural 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. 

5.1.1.14  

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo 

y social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 

Conservar, crear y 

difundir las 

expresiones 

culturales en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria de la 

FISPA  y de la 

sociedad en general, 

con los más altos 

estándares de 

calidad, priorizando 

aquellas que 

fomenten los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista 

5.1.1.1 

A partir de 2023, 

un programa de 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes y la 

sociedad en 

general, se 

implementa en la 

FISPA 

--- 1 1 1 5.1.1.1.1 

Coordinarse con la 

región para la 

implementación de 

actividades artísticas 

en la facultad. 

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. 

5.2.1.1.3 

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 

5.2.1 

Reorientar el trabajo 

de vinculación 

universitaria hacia 

una acción más 

sistemática y 

eficiente en todas sus 

actividades y 

programas, con un 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

 

5.2.1.1 

Al 2025, lograr al 

menos 10 

convenios de 

vinculación con 

agro empresas, 

escuelas de 

educación media 

superior y 

municipios de la 

región a nivel 

nacional e 

internacional. 

3 5 7 10 5.2.1.1.1 

Incrementar la 

participación en 

foros de expo 

orienta con las 

instituciones de 

educación media 

superior y superior. 

 

5.2.1.1.2 

Firmar convenios de 

vinculación y 

colaboración con los 
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superior.  

 

5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

per- mitan 

fortalecer el perfil 

de egreso de los 

estudiantes y que 

visibilicen la 

responsabilidad 

social universitaria.  

5.2.1.1.6 

Fortalecimiento del 

esquema de 

vinculación con los 

sectores público y 

privado, así como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

diferentes 

municipios, 

dependencias 

gubernamentales, 

instituciones de 

educación media 

superior y agro 

empresas del país. 

 

5.2.1.1.3 

Incorporación de 

estudiantes a 

estancias 

académicas en agro 

empresas en todo el 

país 

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 

social del estado y 

la región. 

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.  

 

5.3.1.1.4 

Impulso a la oferta 

de servicios y 

asesorías 

5.3.1 

Proveer servicios 

especializados y de 

calidad que atiendan 

las necesidades de 

los sectores público, 

productivo y social, 

apegados a la 

legalidad, los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad 

5.3.1.1 

A partir de 2023, 

contar con un 

catálogo de 

servicios y 

productos. 

--- 1 1 1 5.3.1.1.1 

Impartir cursos de 

educación continua 

para público en 

general.  

 

5.3.1.1.2 

Incrementar la venta 

de los diversos 

productos generados 

en la facultad. 

5.3.1.2 

Operación al 2025 

de laboratorio de 

suelos y 

bromatología para 

--- --- --- 1 5.3.1.2.1 

Ofrecer servicios de 

laboratorios a los 

diferentes 

productores de la 
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especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

atender la 

demanda de 

productores   

región.  

 

5.3.1.2.2 

Incrementar el 

equipamiento de los 

laboratorios para 

atender la demanda 

de los diversos 

servicios que se 

ofrecen 

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 

solidaria en la 

difusión de la cultura 

y extensión de los 

servicios, incluyendo 

el EXAVER, con 

calidad y un enfoque 

de sustentabilidad y 

derechos humanos 

5.4.1.1 

A partir del 2022, 

se promueve en el 

100% de la 

entidad académica 

el sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales 

100% 100% 100% 100% 5.4.1.1.1 

Colaborar en el 

diseño del sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.2 

Promover a partir 

del 2022 la cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en el 

ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementación de 

un sitio web de 

venta de productos 

y servicios 

universitario. 

5.4.1.2.2 

Diseño, registro y 

puesta en marcha 

del sitio web de 

venta de productos 

y servicios 

universitarios. 

5.4.1.2 

Realizar un evento 

anual productivo y 

académico a partir 

del 2022 con 

productores 

agropecuarios y 

artesanos de la 

región, para 

promover sus 

productos y 

difundirlos a nivel 

estatal, nacional e 

internacional   

1 1 1 1 5.4.1.2.1 

Organizar el evento 

en el marco del foro 

de sistemas de 

producción 

agropecuario 

forestal y 

sustentable, que 

genere un producto 

académico a través 

de la edición de un 

libro mismo que se 

difundirá a través de 

las distintas 

plataformas 
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tecnológicas. 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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 Orgáni- ca, 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 

6.1.1 

Fortalecer los 

procesos normativos 

establecidos en la 

Universidad 

Veracruzana a fin de 

dar respuesta con 

transparencia y 

legalidad en el uso 

de los recursos 

ejercidos. 

6.1.1.1 

Contar con el 

reglamento de la 

Facultad de 

Ingeniería en 

sistemas de 

Producción 

Agropecuaria 

actualizado para el 

año 2023. 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 

Gestionar ante la 

comisión de 

reglamentos en la 

oficina de la abogada 

general las 

propuestas de 

modificación al 

reglamento interno 

de la entidad 

avaladas por junta 

académica.   
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de los estudiantes.  

 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios con- 

forme a la nueva 

Ley Orgánica de la 

UV. 

6.2 

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 

realicen respecto 

del logro de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.2 

Revisión del 

esquema de 

asignación 

presupuestal por 

entidad académica y 

dependencia 

universitaria. 

 

6.2.1  

Reorientar el gasto 

universitario para 

asegurar que los 

recursos disponibles 

sean aplicados en su 

totalidad de forma 

eficiente a las 

funciones sustantivas 

universitarias.    

6.2.1.1 

Continuar a partir 

del 2023 

elaborando el 

presupuesto 

basado en 

resultados de 

acuerdo al 

PLADEA. 

--- 1 1 1 6.2.1.1.1 

Orientar los 

objetivos, 

actividades y 

resultados de 

acuerdo al 

PLADEA. 

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 

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 

Impulsar la cultura 

de la transparencia, 

la rendición de 

cuentas y la 

protección de datos 

personales, así́ como 

el conocimiento de la 

comunidad 

universitaria de su 

derecho al acceso a 

6.4.1.1 

Continuar 

comunicando a 

partir del 2022 

anualmente el 

informe de las 

actividades de la 

entidad.    

 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 

Elaborar propuestas 

que contribuyan a la 

implementación del 

sistema de calidad.  

  

6.4.1.1.2 

Difusión de 

información sobre el 

derecho a la 

información.  
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universitaria. la información 

pública. 

 

6.4.1.1.3 

Difusión de material 

específico del 

programa de 

rendición de cuentas. 

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. 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y el 

equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, garan- 

tizando el desarrollo 

de las actividades 

académicas. 

6.5.1  

Disponer de una 

infraestructura física 

y tecnológica 

eficiente y flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones óptimas 

y congruentes a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y accesible 

a personas con algún 

tipo de discapacidad. 

6.5.1.1 

Al 2025 contar 

con un nuevo 

laboratorio de 

suelos y 

bromatología que 

de servicios a los 

productores de la 

región. 

--- --- --- 1 6.5.1.1.1 

Gestionar ante las 

autoridades 

universitarias la 

necesidad de un 

nuevo laboratorio de 

suelos y 

bromatología 

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 humano. 

6.5.1.2.1  

Incremento, de por 

lo menos 20%, de 

los espacios 

universitarios y tec-

nológicos  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 

6.5.1.2 

Al 2025, equipar 

el nuevo 

laboratorio de 

suelos y 

bromatología 

equipado para 

prestar servicios a 

los productores 

agropecuarios. 

--- --- --- 1 6.5.1.2.1 

Gestionar el 

equipamiento de 

laboratorio de suelos 

y bromatología. 

6.5.1.3 

Al 2025 contar 

con espacios 

eficientes en las  

áreas de la entidad 

académica.     

--- --- --- 1 6.5.1.3.1 

Gestionar ante las 

autoridades 

universitarias la 

construcción del 

domo de usos 

múltiples y 

reacondicionamiento 
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personas con 

discapacidad. 

de áreas al interior 

de FISPA 
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