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1. Introducción 

 

Los antecedentes del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes (Centro EcoDiálogo 

en su denominación breve) se remontan al año 2000, fecha en que se inician contactos entre 

distintos académicos con el objetivo de conformar el Grupo Académico de Diálogo Ciencias 

Naturales – Ciencias Sociales, colectivo que inicia sus actividades en marzo del 2001, para 

transformarse en ese mismo año en el Grupo Lúdico, espacio de diálogo  de saberes y de 

reflexión sistémica y transdisciplinaria que sesionó mensualmente hasta el año 2006. 

En el 2003 se conformó el grupo interinstitucionalmente de Investigación sobre 

Sistemas Complejos, marco de estudio y reflexión en el que se organizaron varios encuentros 

académicos en torno a la complejidad, la sistémica y la transdisciplinariedad. Estas y otras 

iniciativas, de manera central el colectivo EcoPoiesis Ritual conformado en 2003, dieron 

lugar a la propuesta académica de creación de la “Estación Experiencial de 

EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes” a inicios del año 2005. Dicha propuesta fue 

presentada al Rector Dr. Raúl Arias Lovillo y la Junta de Gobierno de la UV ese mismo año, 

siendo aprobada, otorgándose un área de una hectárea para su establecimiento en el Campus 

para la Cultura, las Artes y el Deporte Xalapa. A mediados del año 2005 se crea nuestra 

“Estación EcoDiálogo”, como parte del Área de Biología Sistémica del Instituto de 

Investigaciones Biológicas. Su fundación es resultado del trabajo y participación de personas 

de diversas áreas académicas de la Universidad, así como de la sociedad civil. 

El desarrollo de diversos proyectos innovadores en el periodo 2005-2009, como la 

Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, los talleres de Indagación 

Re-valorativa facilitados a colectivos académicos y de la sociedad, así como el Programa 

Estratégico para la Transdisciplinariedad, el Diálogo de Saberes y la Sustentabilidad, dan 

lugar a la formación del Centro EcoDiálogo como entidad académica independiente, creada 

en julio el año de 2010 por Acuerdo Rectoral. 

El Centro EcoDiálogo se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, en el Campus 

para la Cultura, las Artes y el Deporte, y forma parte del Área Académica de Biológico- 

Agropecuarias de nuestra Universidad. Desde su inicio, en la Estación EcoDiálogo se 
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desarrollaron eventos académicos que fortalecieron y sustentaron la realización de los 

programas educativos y proyectos de investigación-vinculación, que se venían 

implementando desde su fundación. Destacan por su relevancia, la realización de dos eventos 

internacionales que nutrieron las actividades y los procesos de formación, tanto al interior de 

nuestro grupo de trabajo y programas educativos, como hacia la Universidad en su conjunto: 

el “Seminario Internacional de Transdisciplinariedad y Sostenibilidad”, en febrero del 2009, 

y el Simposio local e internacional “Hacia una visión transdisciplinaria de la universidad: 

Ecología de saberes para la sostenibilidad local y planetaria”, en octubre de 2009. 

El programa de Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad 

(METS) fue aprobado en el Consejo del Área Académica Biológico Agropecuaria en mayo 

de 2008, año en que ingresa la primera generación. A la fecha hemos recibido siete 

generaciones y a partir de agosto del 2012 se integró al Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad del Conacyt No obstante, en 2017, al someterse a evaluación de pares como parte 

del mismo programa, perdió esta categoría debido a los criterios eficientistas y neoliberales 

en aquellos momentos imperantes en Conacyt y en la SEP. Actualmente, en el contexto de 

una visión social y nacionalista de la ciencia por el estado mexicano y el Conacyt que derivan 

en las nuevas políticas de apoyo a la Universidad Pública con pertinencia socio-ambiental, 

se ha restaurado el apoyo a becarios por parte de Conacyt hacia nuestra METS. 

Desde su fundación, esta entidad académica ha venido fortaleciendo su planta de 

personal académico acorde a las necesidades de crecimiento y fortalecimiento para 

consolidarse como uno de los espacios académicos universitarios donde se trabaja bajo la 

perspectiva de enfoques innovadores como el diálogo de saberes, las perspectivas 

transdisciplinaria y de complejidad. 

El enfoque central del Centro EcoDiálogo se sostiene en la generación de estrategias 

y experiencias educativas humana y planetariamente significativas, dirigidas a la cocreación 

de procesos auto y eco-formativos, personales y comunitarios al interior de los sistemas 

socio-ambientales, como una respuesta a las demandas actuales de la sociedad y nuestro 

planeta, enmarcadas en la crisis del conocimiento y hacia la construcción de alternativas a 

las problemáticas humanas locales, regionales, nacionales y planetarias. 

En tanto lugar de trabajo, el nuestro es concebido como un modelo integrado de 

prácticas eco-pedagógicas, transdisciplinarias, somáticas, eco-tecnológicas, de diálogo de 
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saberes y de horticultura, como parte de una educación integral para la vida. Ello implica un 

proceso permanente de actualización, implementación y mantenimiento de los edificios, 

construcciones y espacios, en función de una gestión integral con perspectiva de 

sustentabilidad. En cuanto a su organización interna, la entidad se rige por las instancias que 

se establecen en la legislación de la Universidad Veracruzana: el Órgano Consultivo 

Equivalente a Junta Académica, la Coordinación del Centro y el Órgano Equivalente a 

Consejo Técnico. 

La actualización del Pladea se realiza acorde con los lineamientos institucionales, 

gestados en diferentes instancias, tanto como el Consejo Universitario General y las 

promovidas por las autoridades a cargo de la UV, quienes han formulado los lineamientos 

del periodo de referencia para este ejercicio de planeación, siendo básicos los siguientes: 

A) El Plan General de Desarrollo 2030, y 

B) El Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral 

Los miembros del personal académico participante han sido: Zulma V. Amador 

Rodríguez, Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes, Ma. Isabel Castillo Cervantes, Luis 

Roberto Granados Campos, Angélica María Hernández Ramírez, Enrique Hipólito Romero, 

Lorenzo León Diez, María Cristina Núñez Madrazo, Krystyna Bárbara Paradowska, María 

del Rosario Pineda López, José María Ramos Prado, Jorge Ricaño Rodríguez, Edgar Eduardo 

Ruiz Cervantes, Maritza Rivera Landa, Abraham Puga Olguín, José Alejandro Sánchez Vigil 

y Enrique Vargas Madrazo. 

El presente Pladea suscribe las actividades sustantivas del Centro EcoDiálogo, acorde 

al contexto y políticas educativas a nivel nacional e internacional. En este proceso de 

planeación se realizó el proceso de autoevaluación institucional, a partir del cual se vertieron 

los proyectos y cuerpos académicos.  

El Pladea del Centro EcoDiálogo refleja el horizonte estratégico sistémico de esta 

entidad, siguiendo los lineamientos y ejes de acción de nuestra Casa de Estudios, con la 

finalidad de ejercer de manera efectiva y transparente nuestro compromiso con la sociedad. 

Los principios y fundamentos teóricos epistemológicos que orientan las actividades 

académicas del Centro EcoDiálogo son los siguientes: 

⮚ Enfoque sistémico, dialógico, de pensamiento complejo, de epistemologías del sur, 

transdisciplinariedad. 
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⮚ Eco-pedagogía desde los procesos de eco-alfabetización, diálogo de saberes y el 

trabajo con el Ser Cuerpo. 

⮚ Investigación-acción-participativa, dialógica y transdisciplinaria,Servicio-

indagación colaborativa, creativa y comunitaria. 

⮚ Eco-tecnologías para una vida sustentable. 

⮚ Equidad de género. 

⮚ Ejercicio de autoconocimiento, práctica somática y reflexión crítica sobre la 

coexistencia en el mundo desde la experiencia y vida del Ser Cuerpo. 

⮚ Bioculturalidad, interculturalidad y diálogo de saberes como práctica de la 

transdisciplinariedad y el SentiPensar. 

⮚ Sustentabilidad para la vida. 

En sintonía con los principios enunciados, se han desarrollado varios programas educativos 

en los que han participado la mayoría de los integrantes de la planta académica, tales como: 

▪ Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad.  

▪ Maestría en Agroecología para el Desarrollo Rural (En construcción). 

Los siguientes diplomados: 

▪ Diplomado: “Sustentabilidad para la Vida” 

▪ Diplomado: “Teatro como Agente Curativo” (en colaboración con académicos de la 

Compañía de Teatro UV) 

▪ Diplomado: “Aprendizaje Participativo para la Transformación Socio ecológica” (en 

colaboración con académicos del Instituto de Investigaciones en Educación UV). 

▪ Diplomado: “Biomedicina Sistémica y Sustentable: Procesos Salud-Enfermedad 

Participativos” 

Así mismo, existen otras experiencias educativas para el Área de Formación de Elección 

Libre, AFEL (dirigidas a   estudiantes de diversas licenciaturas). A continuación, se enlistan 

estas experiencias;  

▪ Buen vivir: debates, perspectiva y propuestas. 

▪ Técnicas de Agricultura Sustentable. 

▪ Culturas populares y sustentabilidad. Experiencia de investigación en localidades 

rurales de Veracruz. 

▪ Crisis Planetaria y el Conocimiento Transdisciplinario: Arte, Ciencia y Humanismo. 
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▪ El cuerpo y la cognición. Hacia una biología del conocimiento. 

▪ Pensamiento Complejo y Transdisciplinariedad: Crisis de conocimiento racional. 

Las actividades académicas que se realizan en esta entidad se rigen bajo el principio básico   

de auto-organización y articulación, lo cual implica procurar que la docencia, la investigación 

y la vinculación se imbriquen orgánicamente. En concordancia con lo anterior, actualmente 

el Centro cuenta con Dos Cuerpos Académicos en consolidación: 

I. Manejo y Conservación de Recursos Bioculturales (UV-CA-263).  

II. Transdisciplinariedad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes (CA-UV-276).  

Articulando las tres funciones sustantivas alrededor del trabajo académico del Centro 

generamos las actuales Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

⮚ Conservación, restauración etno-ecológica y agroforestería (UV-CA-263) (Enrique 

Hipólito, José María Ramos, Jorge Ricaño, Eduardo Gutiérrez y María del Rosario 

Pineda). 

⮚ Cuerpos Territorio en Diálogo cocreando BuenVivir (Krystyna Paradowska, Leticia 

Bravo, María del Rosario Pineda, Enrique Vargas, Abraham Puga) 

⮚ Diálogo y Sustentabilidad Humana para la Ecología Organizacional/Comunitaria 

(Enrique Vargas, Abraham Puga, María del Rosario Pineda) 

⮚ Salud Sistémico-Integrativa y Sustentabilidad Comunitaria hacia el Buenvivir 

(Enrique Vargas, Abraham Puga, María del Rosario Pineda). 

⮚ Creatividad Social y Comunidades Sostenibles (UV-CA-276) (Ma. Isabel Castillo 

Cervantes, Cristina Núñez, Zulma Amador y Alejandro Sánchez) 

⮚ Agroecología, biotecnología agrícola y desarrollo comunitario (UV-CA-263) 

(Enrique Hipólito, José María Ramos, Jorge Ricaño, Eduardo Gutiérrez y María del 

Rosario Pineda). 

⮚ Teatro, narrativa y praxis pedagógica (CA-UV-276) (Ma. Isabel Castillo Cervantes, 

Cristina Núñez, Zulma V. Amador y Alejandro Sánchez) 

⮚ Sustentabilidad para la vida: Unidad Modelo de Ecotecnologías para la 

Ecoalfabetización (UMEE) (Maritza Rivera, Leticia Bravo, Abraham Puga y Enrique 

Vargas). 
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2. Diagnóstico 

 
En 2022 se cumplen doce años de la fundación de esta Entidad Académica. Durante este 

periodo se han realizado actividades académicas relevantes. Se puede afirmar que la 

perspectiva bajo la cual fue creada esta entidad ha ido consolidándose y a la vez renovándose 

de manera constante, para contribuir a la búsqueda de nuevos rumbos universitarios y la 

innovación en la perspectiva de los estudios transdisciplinarios y la sustentabilidad ambiental 

y humana. De esta manera se cumple con las Políticas de la Universidad Veracruzana 

claramente expresadas en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación 

integral: 

Promover la innovación universitaria en todos sus ámbitos; 

⮚ Impulsar el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario entre áreas y 

entidades académicas de la propia institución y fuera de ella; 

⮚ Promover la incorporación de alumnos en actividades de investigación, vinculación, 

culturales, artísticas y deportivas, principalmente, fortaleciendo su formación 

integral; 

⮚ Impulsar temas transversales como la internacionalización, la equidad de género, la 

interculturalidad, la sustentabilidad, la inclusión, la promoción de la salud, los 

derechos humanos y justicia, el arte y la creatividad para la formación integral del 

estudiante. 

Como parte de la Universidad Veracruzana, nuestra entidad, se adhiere y reivindica el 

papel que juegan las instituciones de educación superior, cuya responsabilidad social es cada 

vez más pertinente, y ha tenido realizaciones importantes como la creación de varios 

programas educativos, el apoyo a la emergencia de iniciativas institucionales para el impulso 

de la sustentabilidad, así como proyectos de vinculación social en comunidades de diferentes 

regiones del estado de Veracruz y el país. 

El Centro se ubica en el Campus para las Artes, la Ciencia y el Deporte, lo que ha 

permitido instaurarse como uno de los referentes de la región de Xalapa para la promoción 

de la educación ambiental, sistémica (EcoAlfabetización), la sustentabilidad humana y la 

capacitación en ecotecnologías y agroecología para expandir la perspectiva de 

sustentabilidad en el nivel universitario, integrando otras perspectivas referenciales como la 
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de género, la interculturalidad, los derechos humanos, la salud preventivo-integrativa, la 

creación artística y la espiritualidad laica e intercultural. 

La investigación y la docencia que realizan tanto el personal académico como los 

estudiantes que participan en los programas ofertados, están enmarcados en la filosofía del 

Centro, basada en el servicio comunitario colaborativo y dialógico, la investigación-acción 

participativa, dialógica y transdisciplinaria y la educación popular desde la universidad, en 

vinculación permanente con grupos y comunidades estratégicas bio-regionales para la 

promoción de una visión de sustentabilidad en los diferentes niveles que van desde lo local-

regional a lo planetario. 

El Centro se ha desarrollado de ser una estación experimental, parte de un instituto 

de investigaciones, para conformarse en una entidad académica autónoma.  Tal como 

reflejamos anteriormente, a partir de los proyectos innovadores y comprometidos con nuestro 

entorno socio-ambiental, hemos ido creciendo en infraestructura, número y diversidad de 

académicos, LGAC, programas formativos, proyectos de investigación-acción participativa, 

etcétera. 

Desde un inicio nuestra propuesta siempre ha estado ligada al reconocimiento de la 

crisis civilizatoria, epistemológica y planetaria que vivimos en nuestros tiempos, ante lo cual 

requerimos de alternativas creativas en la educación y el conocimiento, articuladas 

orgánicamente con la investigación y la vinculación en una unidad comprometida con la 

transformación socio-ambiental hacia la co-creación de comunidades y sociedad sustentables 

a corto, mediano y largo plazo. En este contexto nuestro Centro desarrolló programas 

formativos, destacando en el año 2008 la creación de la Maestría en Estudios 

Transdisciplinarios para la Sostenibilidad (METS y actualmente estamos en la creación de la 

Maestría en Agroecología para el Desarrollo Rural, nos encontramos en el diseño del plan y 

estructura de estudios.  

En el actual agravamiento de la crisis social y ambiental, reconocemos más que nunca 

la pertinencia de profundizar nuestro compromiso y creatividad como parte de una 

universidad pública como un centro de educación para la vida, por lo que en las siguientes 

secciones nos planteamos esbozar nuestra visión estratégica y sistémica hacia el futuro, 

basados en el modo en que nos percibimos a partir de nuestras fortalezas y debilidades, para 

visualizarnos desde esta reflexión crítica en las oportunidades que permitan consolidarnos 
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como un centro en la frontera del conocimiento y la investigación-acción participativa 

dialógica y transdisciplinaria, modelo a nivel nacional e internacional. 

 

Fortalezas 

 
El Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes cuenta con un grupo de académicos 

procedentes de distintos campos del conocimiento: antropología, ciencias de la salud, 

sociología, pedagogía, psicología, biología, agroecología, periodismo, pintura, literatura y 

danza; ello permite mantener el enriquecimiento y la retroalimentación de enfoques sobre 

distintas problemáticas gracias a la diversidad de perspectivas. 

El equipo de trabajo lo conforman: diez y seis académicas y académicos, doce son 

investigadoras e investigadores de tiempo completo, de los cuales nueve son miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores, ocho con perfil Prodep, cuatro técnicos académicos. 

Once están inscritos y participan en el Programa de Superación Académica. Existen dos 

Cuerpos Académicos, cuatro Colectivos de Investigación y varios académicos que trabajan 

en lo individual, dentro de los cuales se desarrollan Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento socio-ambientalmente pertinentes. 

Se cuenta con la participación frecuente, ya sea de profesores-investigadores de 

diversas entidades de nuestra universidad, así como de personas de instituciones educativas 

nacionales e internacionales, quienes participan como profesores invitados en los programas 

educativos. En esta entidad se busca permanentemente la articulación entre Docencia, 

Investigación y Vinculación. 

El Centro EcoDiálogo promovió la entrega del reconocimiento Honoris Causa al Dr. 

Basarab Nicolescu por parte de nuestra Casa de Estudios, el cual fue otorgado en octubre      

del 2011. La relación con el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 

Transdisciplinarios con sede en París (Ciret) ha sido importante en el desarrollo de nuestros 

programas de posgrado. 

Una de las fortalezas principales de nuestro Centro, radica en el trabajo colaborativo 

y comprometido a largo plazo que hemos establecido y cultivado con diversos colectivos y 

comunidades, tanto rurales como urbanas de nuestra bio-región del centro del Estado de 

Veracruz (bio-región). Este trabajo también incluye una red de colaboración comunitaria-

académica con distintas personas y colectivos de una gran variedad de entidades académicas 
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y dependencias de las distintas Regiones de nuestra Universidad Veracruzana. Esta red de 

colaboración y diálogo de saberes, nos ha permitido articular nuestras labores sustantivas 

(docencia-investigación-vinculación) bajo el compromiso social y ambiental por la 

construcción de comunidades sustentables. 

Los estudiantes participan en los diferentes proyectos de Investigación-Acción- 

Participativa (IAP) dialógica y transdisciplinaria, de Servicio Indagación Colaborativa y de 

Indagación Convivial con alto impacto social-ambiental, algunos de estos con financiamiento 

externo. Los estudiantes de la mayoría de las generaciones de la maestría hasta 2018 contaron 

con becas del Programa Nacional de Posgrado-Conacyt, la actual generación (2022-2024) 

cuenta nuevamente con beca nacional. La maestría ha tenido la presencia de estudiantes 

extranjeros en las últimas 3 generaciones. Por otro lado, en las generaciones 2014-2016 y 

2016-2018 se incrementó la movilidad externa de los estudiantes de posgrado (Apoyo al 

estudiante; Internacionalización e Interculturalidad). 

Contamos con tres proyectos de investigación con financiamiento externo: de 

Conacyt- Ciencia Básica, uno de NPTC-Prodep y uno con la iniciativa privada. En este 

contexto, se han promovido más de 8 convenios institucionales con organizaciones sociales, 

empresariales y gubernamentales. Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

que se tienen son innovadoras por sus proyectos enmarcados en la responsabilidad social, la 

sustentabilidad y la descentralización. 

Los proyectos de Investigación acción participativa (IAP) incorporan una perspectiva 

de vinculación con el medio, con grupos de mujeres y hombres en zonas rurales/urbanas, con 

poblaciones indígenas y mestizas (vinculación y responsabilidad social universitaria). 

También se hace un esfuerzo cotidiano por tener presente y respetar la equidad de género, 

así como la diversidad cultural y social. A este propósito contribuyen y están siempre 

pendientes las instancias colegiadas del Centro. Por su parte, la Coordinación y la 

Administración del Centro hacen un manejo eficiente de los limitados recursos 

institucionales con los que se cuenta. Siempre se procura optimizar el uso de la ligera 

infraestructura física y del equipo indispensable (Gestión y Gobierno). 
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Este esquema plantea los aspectos centrales de las áreas y fortalezas del Centro y lo que 

juntos podemos desarrollar para consolidar a nuestro Centro. De aquí que los objetivos 

siguientes intentan articular transversalmente a estas metas. 

 

Debilidades 

 

Tal como mencionamos anteriormente, en el 2017, nuestro programa de Maestría perdió el 

registro en el Sistema Nacional de Posgrado, situación que ha incidido en la visibilidad y 

atractivo a nivel nacional e internacional de nuestro programa, escenario que implicó la no 

apertura de convocatoria en el año 2018, relanzando nuestra convocatoria para el año 2019, 

resultando en una entrada de estudiantes para dicha generación significativamente reducida 

en relación con las generaciones previas. Ante esta circunstancia hemos generado un proceso 

de reestructuración de nuestra Maestría, tomando en cuenta, por una parte, los señalamientos 

hechos por los pares de Conacyt- Programa Nacional de Posgrado, así como un arduo proceso 

interno de diagnóstico, reflexión crítica y rediseño, el cual fue catalizado en nuestro nuevo 

programa de la METS (2021). 
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Asimismo, los espacios para la docencia e investigación continúan siendo 

insuficientes, por no contar con cubículos para los académicos e infraestructura para la 

atención de las necesidades propias de varios de los Cuerpos Académicos (laboratorios, 

aulas, espacio para los estudiantes, bodegas, etcétera). Esta situación está siendo atendida en 

años recientes (2020-2022) tanto con recursos propios, como con donaciones de uno de 

nuestros proyectos financiados. Por otra parte, no todos los proyectos de investigación 

cuentan con financiamiento externo o complementario para lograr fortalecer o incrementar 

sus capacidades de servicio a la sociedad y el avance de los programas académicos, docentes 

y de investigación. Quizás la carencia más inminente en estos momentos es la falta de 

servicio de internet en la mayoría de nuestros espacios académicos de trabajo. 

Respecto a la equidad de género e interculturalidad, seguimos advirtiendo el gran 

desafío que significa construir relaciones equitativas, respetuosas y solidarias en la 

diversidad. Ello implica un esfuerzo permanente (cultura humanista, sustentabilidad humana 

y desarrollo sustentable). Para nosotras y nosotros quienes integramos este Centro de 

EcoDiálogo es fundamental trabajar bajo esquemas y perspectivas de igualdad y equidad de 

género. 

En cuanto a las cuestiones de gobierno y gestión, seguimos careciendo de un apoyo 

financiero institucional suficiente para atender a las necesidades básicas del Centro en 

materia de infraestructura, derivado de esto, no hemos podido dar el mantenimiento a los 

espacios de trabajo como; cabañas, huertos, sistemas de colecta y riego pluvial, invernadero, 

áreas verdes comunes, herramientas y equipos para trabajo de campo. Asimismo, los espacios 

(infraestructura) para el desarrollo de las actividades académicas cotidianas en el Centro son 

insuficientes para el avance en su proceso de consolidación como una entidad y un espacio 

alternativo con visión de sustentabilidad integral (Gestión y Gobierno). 

 

Oportunidades 

 

El Centro Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes es una entidad académica surgida en la 

Universidad Veracruzana como semilla de educación para la vida, tal como lo definió el 

rector Dr. Raúl Arias al momento de su creación: “El Centro EcoDiálogo representa la 

universidad innovadora que requerimos para el siglo XXI.” Desde el proceso colectivo de 
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concepción epistemológica, ética y educativa de nuestro proyecto (2000-2005), pasando por 

el periodo  de fundación y desarrollo de nuestra Estación EcoDiálogo (2005-2010), seguida 

de su transformación y consolidación en el Centro EcoDiálogo (2010 hasta la fecha), nuestra 

entidad ha sido pionera explorando las fronteras del conocimiento inter-transdisciplinario, la 

formación eco-pedagógica y la transformación comunitaria socio-ambiental, siendo una 

entidad precursora a nivel nacional e internacional (ver número especial de mayo del 2018 

de la revista World Futures). 

En los escenarios actuales de poli-crisis local y planetaria, y en particular de la 

gravísima situación económica, ambiental, de violencia, corrupción, ruptura del tejido 

sociocultural, etcétera en la que México ha estado viviendo en los pasados 20-40 años, la 

pertinencia de los valores y la labor de nuestro Centro se hace aún más evidente. Es en este 

escenario que en el año 2018 se produce un cambio de régimen político como resultado de la 

lucha y resistencia pacífica del pueblo de México. Parte de esta transformación está siendo 

la lucha por el rescate de la educación superior pública y su profundo sentido de compromiso 

y transformación social, legado de nuestra revolución mexicana de principios del siglo XX. 

En particular, Conacyt es la institución del gobierno federal que ha impulsado una 

transformación más profunda en las políticas públicas de investigación y educación superior 

en sintonía con la propuesta transdisciplinaria y sustentable de nuestro Centro EcoDiálogo. 

En estos momentos se está gestando lo que será la nueva “Ley General de Humanidades, 

Ciencia, Tecnología e Innovación” por parte de Conacyt y el poder legislativo federal. A 

continuación, sintetizamos los aspectos centrales de la visión que el actual gobierno está 

planteando para la educación superior y la investigación: 

⮚ Requerimos de humanistas, científicos y tecnólogos en compromiso con aquello que 

la sociedad demanda frente a los desafíos de la humanidad. 

⮚ Articulación de las capacidades y recursos nacionales en ciencia, tecnología e 

innovación para lograr soberanía científica e independencia tecnológica. 

⮚ Rendición de cuentas: Transparencia en el ejercicio de los recursos públicos o su 

fiscalización adecuada. 

⮚ Participación informada e incluyente de las comunidades en la co-creación de 

conocimientos pertinentes socio-ambientalmente. 

En resumen, en palabras de la directora del Conacyt la Dra. María Elena Álvarez- 
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Buylla escuchamos: “Requerimos de un nuevo paradigma de ciencia honesta y rigurosa, 

pública: comprometida, social y ambientalmente, con el interés público nacional, 

democrática, forjada sobre firmes principios éticos y epistemológicos.”En lo general y desde 

un punto de vista estratégico nuestro Centro requiere aprovechar sus fortalezas que provienen 

de su propuesta, valores y enfoques desde la complejidad, el pensamiento sistémico, la 

transdisciplinariedad y el diálogo de saberes. Lo anterior basado en la marca distintiva de 

nuestra actividad académica, basada en la articulación orgánica y sinérgica docencia-

investigación-vinculación, siempre insertada en la colaboración-diálogo en compromiso a 

largo plazo con las comunidades urbanas y campesinas con las que participamos co-creando 

futuros posibles. 

En este tenor y en el marco de nuestra Maestría de Estudios Transdisciplinarios para 

la Sostenibilidad, nuestro Centro requiere de capitalizar la experiencia alcanzada en materia 

de mayores oportunidades de movilidad y articulación, tanto estudiantil como académica, 

que contribuya a la formación de los estudiantes y al establecimiento de redes de intercambio 

para los profesores (Internacionalización e Interculturalidad). 

En cuanto a los Cuerpos Académicos y las LGAC se visualizan como retos los 

siguientes: lograr la consolidación de los dos CA que ya están claramente en ese proceso; y 

en el caso de los dos grupos que tienden a formalizarse, que logren tal propósito. Aunado a 

lo anterior, intensificar, incrementar y consolidar la participación de todos los académicos en 

redes temáticas nacionales e internacionales, por medio del establecimiento de alianzas 

estratégicas, también con procesos y movimientos sociales, que permitan impulsar la 

generación de nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos (Planta académica; 

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico; Vinculación y Responsabilidad  Social 

Universitaria; Internacionalización e Interculturalidad). 

Los desafíos inmediatos relacionados con la presencia en el entorno e impacto social, 

serán: en primera instancia, establecer un programa de seguimiento de egresados; expandir 

la disposición al diálogo al interior de la entidad para aprovechar la diversidad de formas de 

trabajo, perspectivas de investigación y visiones del mundo para enriquecer los programas, 

proyectos y la convivencia armónica de la comunidad académica. 

Acorde con lo planteado anteriormente, nuestro Centro EcoDiálogo surge y se 

construye desde la diversidad, en compromiso con una educación para la vida, desde el 
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cuidado y la reflexión crítica sistémica. En esta perspectiva planteamos nuestra planeación 

estratégica atendiendo al florecimiento de nuestro hacer académico comprometido y en 

colaboración constante con las comunidades con las que tenemos un compromiso y una 

relación de vida. 

 

3. Planeación 

 

Misión al 2025 

 
El Centro EcoDiálogo es una entidad que explora vías que permitan la generación innovadora 

de conocimientos desde la perspectiva del diálogo de saberes, la transdisciplinariedad, el 

pensamiento complejo y sistémico, bajo los principios  de la ética de la sostenibilidad que 

contribuyan a la transversalidad entre la diversidad de  las disciplinas universitarias, 

promoviendo la EcoAlfabetización y la creación de comunidades de aprendizaje a favor del 

bienestar humano y planetario. 

 

Visión al 2025 

 
Nos visualizamos como una entidad innovadora y creativa, que desarrolla procesos 

educativos y de investigación de vanguardia vinculados con un alto sentido de compromiso 

y pertinencia social; como un espacio universitario que logra albergar y poner en diálogo los 

distintos tipos de saberes y conocimientos académicos y no académicos fomentando la 

legitimidad y reconocimiento de estos. Nos mantenemos en el abanico de opciones 

universitarias, como una que forma profesionistas, investigadoras(es) y ciudadanas(os) 

creativas(os) que contribuyen, desde una actitud dialógica, compleja y transdisciplinaria, a 

promover procesos de transformación socio-ecológica y generar alternativas de vida 

sustentables. 
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Objetivos generales al 2025 

 
⮚ Orientar las actividades sustantivas de esta Entidad Académica acorde con los 

lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y con los principios fundamentales 

del Centro EcoDiálogo. Desde esta visión, desarrollar actividades articuladas de 

investigación-docencia-vinculación a través de las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento y proyectos específicos para atender problemáticas 

socioambientales. 

⮚ Generar conocimiento, desarrollar programas de formación y contribuir a la creación 

de futuros posibles desde el pensamiento complejo y sistémico, la 

transdisciplinariedad y el diálogo entre distintos saberes y epistemologías, en ámbitos 

comunitarios y locales-globales (planetarios). 

 

Ejes, temas, metas, acciones e indicadores 

 
Este apartado nos permite planear nuestras actividades individuales cotidianas y colectivas 

en el Centro, lo cual nos lleva, a la siguiente visión estratégica que nos guiará en los próximos 

años. De la interconexión entre las fortalezas, debilidades y oportunidades, podemos 

visualizar cuatro ejes centrales de desarrollo que nos permitirán consolidar nuestro Centro, 

interconectando nuestros Cuerpos Académicos, LGAC, y proyectos transdisciplinarios, al 

atender orgánicamente la investigación-docencia-vinculación. 

Como parte de las metas establecidas de 2021-2025 es importante resaltar que de manera 

integral y sistémica consideramos que las colaboraciones que resulten de estos trabajos serán 

cuidando nuestra misión y principios éticos: 

a) Formación: Diversificar y consolidar nuestros programas formativos: maestrías, 

experiencias AFEL, diplomados y talleres. 

b) Colaboración Comunitaria: Consolidar con una visión bio-regional territorial a 

largo plazo nuestros procesos colaborativos comunitarios (San Rafael, Papantla, 

Martínez de la Torre, Misantla, Alto Lucero, Coetzalan, Tlalnehuayocan, Chiltoyac, 

Xico, Xalapa). 

c) Infraestructura: Desarrollar y completar la infraestructura necesaria con base en una 

visión eco-tecnológica (UMEE, Colectivo y Cuerpos Académicos, Administración, 
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Servicios). 

d) Visibilidad del Centro: Desarrollar diversas estrategias que enfaticen nuestra 

presencia dentro y fuera de nuestra universidad. 

 

Eje 1 Derechos Humanos. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Generar espacios de reflexión y diálogo para prevenir la violencia de género y la 

discriminación entre nuestra comunidad del Centro. 

Meta 

1.1.1.1 A partir del 2022, implementar una campaña permanente de sensibilización sobre la 

equidad de género, prevención de violencia de género y la discriminación. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Fortalecimiento de buenas prácticas sobre los temas de violencia de género 

mediante círculos de diálogos, material visual como carteles y  comunicados. 

 

Eje 2 Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1. Desarrollar un modelo educativo de posgrado comprometido social y ambientalmente 

para promover una educación inclusiva, participativa y solidaria. 

Meta 

2.1.1.1 Diseñar un plan de estudios, Maestría en Agroecología para el Desarrollo Rural, que 

inicie actividades en 2025. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Organización de sesiones de trabajo con las y los académicos que colaboran en 

proceso del codiseño del posgrado.  
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo 

2.5.1 Fortalecer la participación de académicos en proyectos de adopción de tecnologías para 

un uso sustentable de los recursos  del Centro. 

2.5.3 Implementar  cursos, seminarios, talleres y diplomados de educación continua en torno 

a temas de sustentabilidad. 

Metas 

2.5.1.1. Diseñar un sistema de colecta y uso de agua pluvial, y reutilizarla para regar las áreas 

verdes del  Centro Ecodiálogo. 

2.5.3.1 Diseñar al menos dos cursos, seminarios o diplomados en materia de Sustentabilidad 

para la vida. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Realización de reuniones y talleres para diseñar este sistema captador de agua 

pluvial. 

2.5.3.1.1 Oferta a estudiantes, profesores, personal manual, sindicalizado o al público en 

general sobre alternativas de buen vivir desde la perspectiva de Sustentabilidad. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1.1 Implementación de cursos, actos académicos y/o acciones, en la Maestría de Estudios 

Transdisciplinarios para la Sostenibilidad y Maestría en Agroecología para el Desarrollo 

Rural del Centro, que apoyen su nivelación en relación con las necesidades identificadas 

entre estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos para asegurar una 

trayectoria escolar exitosa. 

Meta 

3.1.1.1.1 Al 2025, lograr la  consolidación de un  cuerpo académico Diversidad, Diálogo y 

Sustentabilidad. 

Acciones 

3.1.1.1.1.1 Generar 10 reuniones de trabajo para consolidar este cuerpo académico, además 

de generar la argumentación para la consolidación. 
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Meta 

3.1.1.1.1.2 Seguir Ofertando el Diplomado en “Teatro Aplicado para la Resiliencia 

Comunitaria” en Colaboración con ORTEUV para ampliar los programas educativos y 

diversificar las estrategias de tener programas culturales. 

3.1.1.1.1.3 Crear un proyecto universitario titulado “Diálogo de cultura para estudiantes 

universitarios” como otra opción más de programas culturales y de calidad. 

3.1.1.1.1.4 Diseñar una estructura curricular de un diplomado  “El arte del lenguaje 

Transdisciplinario escrito” con la perspectiva de innovación y pertinencia. 

Acciones 

3.1.1.1.1.5 Elaboración de este acto académico y realizar los procesos curriculares y 

administrativos. 

3.1.1.1.1.6 Inclusión de las temáticas de los problemas sociales mediante la metodología 

investigación-acción en este proyecto. 

3.1.1.1.1.7 Administración proyectos de investigación cercanos a los enfoques pertinentes y 

de calidad para la cobertura incluyente. 

 

Eje 4 Investigación e Innovación 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.1.1.1. Promocionar la participación de académicas(os), del Centro en proyectos 

estratégicos de investigación institucional multidisciplinarios que articulen el trabajo de 

estudiantes (prestadores de servicio social, becarios o voluntarios), docentes e investigadores 

de las diversas áreas académicas en las que trabajamos,  y que permitan seguir incidiendo en 

la construcción y el fortalecimiento en la prevención y solución de problemas ambientales y 

de cambio climático. 

Metas 

4.1.1.1.1. A partir de 2022, promover un espacio anualmente de intercambio con redes de 

campesinas(os) y productores rurales regionales en torno al establecimiento de Sistemas 

Agroforestales para la producción de alimentos y productos comerciales para satisfacer 

mercados locales, productivos y resilientes. 

4.1.1.1.1.2 En 2025, contar con una red de bancos de germoplasma y sistemas agroforestales, 
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de variedades de cacao mejoradas y tradicionales en: Ecodiálogo; Productores de Coatepec, 

Martínez de la Torre, San Rafael y Mesa de Guadalupe y Coetzalan. 

4.1.1.1.1.3 Desarrollar dos proyectos en colaboración con Cecomu- Chiltoyac, Ver. 

4.1.1.1.1.4 Consolidar la operación  de cuatro proyectos en el 2025, de la Unidad de Salud 

Integrativa. 

4.1.1.1.1.5 En 2025, Generar una Red Académica de Colectivos Colaborativos 

InterTransdisciplinarios. 

Acciones 

4.1.1.1.1.1.1 Creación de una red de intercambio con campesinos en algunas regiones 

seleccionadas. 

4.1.1.1.1.2.1 Identificación, colecta, selección y reproducción de germoplasma para 

establecer la red de sistemas agroforestales, bancos de germoplasma. 

4.1.1.1.1.3.1 Publicación de un libro como parte del resultado de estos proyectos en Cecomu. 

4.1.1.1.1.4.1 implementación de seminarios semanales para  establecer círculos de salud en 

4 espacios de la ciudad y de la Zona Universitaria. 

4.1.1.1.1.5.1 Realización dos reuniones por semestre con algunas entidades, y publicar dos 

artículos de las experiencias de esta colaboración para continuar con la divulgación científica 

de calidad que se requiere mantener en el Centro de Ecodiálogo. 

 

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

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1.1.1 Participación con el apoyo de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación, del diseño e implementación del programa de difusión de convocatorias para 

proyectos académicos internacionales. 

Meta 

5.4.1.1.1.1 Implementación de un proyecto de Investigación con financiamiento de Conacyt 

y como parte del resultado de ello, hacer unas 4 publicaciones en libros, manuales de este 

proyecto. 

Acciones 

5.4.1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión del Centro de Ecodiálogo de apoyo y recursos 
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externos para gastos editoriales y publicaciones. 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

Tema 6.5   Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1.1.1 Mejoramiento de las condiciones de trabajo para las y los académicos, incluyendo 

por supuesto a las y los estudiantes y personal administrativo del Centro. 

Meta 

6.5.1.1.1.1 Gestionar a partir del 2022 una ampliación de la red de internet, para atender 

necesidades que se tienen en el Centro de la poca capacidad de la infraestructura de la red 

que no llega hasta los espacios de trabajo de docencia e investigación. 

Acciones 

6.5.1.1.1.1.1 Concreción de que todas y todos los(as) académicas(os), cuenten con un espacio 

de trabajo digno (oficina, aulas y laboratorio con buen servicio de internet y materiales 

necesarios para el desarrollo de sus actividades). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Derechos 

Humanos. 

Equidad de género 

y diversidad 

sexual 

1.1.1 Contar al 

2025 con cuatro 

talleres que 

coadyuven a 

promover mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.2 Iniciar 

desde el 2022 una 

campaña 

permanente que 

promueva las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de 

género y la 

discriminación 

entre la 

comunidad 

universitaria, así 

como el 

reconocimiento 

de las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a 

la diversidad y 

atención a la 

violencia. 

1.1.1. Generar 

espacios de 

reflexión y diálogo 

para prevenir la 

violencia de género 

y la discriminación 

entre nuestra 

comunidad del 

Centro. 

1.1.1.1 

A partir del 2022, 

implementar una 

campaña permanente de 

sensibilización sobre la 

equidad de género, 

prevención de violencia 

de género y la 

discriminación. 

1 1 1 1 1.1.1.1.1 

Fortalecimiento 

de las buenas 

prácticas sobre 

los temas de 

violencia de 

género mediante 

círculos de 

diálogos, 

material visual 

como carteles y  

comunicados. 

 

Sustentabilidad Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1 Coadyuvar a 

impulsar una 

formación integral 

que favorezca una 

oferta educativa con 

pertinencia y que 

incluya temas de 

sustentabilidad 

humana y 

ambiental. 

2.1.1.1 Creación 

de al menos un 

curso o 

diplomado de 

educación 

continua en 

modalidad en 

torno a temas de 

sustentabilidad 

para la vida. 

2.1.1. Desarrollar 

un modelo 

educativo de 

posgrado 

comprometido 

social y 

ambientalmente 

para promover una 

educación 

inclusiva, 

2.1.1.1  

Diseñar un plan de 

estudios, Maestría en 

Agroecología para el 

Desarrollo Rural, que 

inicie actividades en 

2025. 
 

  1  2.1.1.1.1  

Organización de 

sesiones de 

trabajo con las y 

los académicos 

que colaboran en 

proceso del 

codiseño del 

posgrado. 
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participativa y 

solidaria. 

 Calidad ambiental 

y gestión del 

campus 

2.5.1 Implementar 

acciones emanadas 

del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030 en las 

gestiones 

administrativas y 

diseñar estrategias 

con las entidades 

académicas de 

investigación para 

su cumplimiento. 

2.5.1.1 

Implementar, al 

2024, al menos 

dos acciones del 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 

2030, que 

impacte en las 

gestiones 

administrativas 

de las entidades 

de investigación. 

2.5.1 Fortalecer la 

participación de 

académicos en 

proyectos de 

adopción de 

tecnologías para un 

uso sustentable de 

los recursos  del 

Centro. 

2.5.1.1. Diseñar al 2025 

un sistema de colecta y 

uso de agua pluvial, y 

reutilizarla para regar 

las áreas verdes del  

Centro Ecodiálogo. 

   1 2.5.1.1.1  

Realización de  

reuniones y 

talleres para 

diseñar este 

sistema captador 

de agua pluvial. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a los 

programas 

anuales de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

los objetivos, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.3  

Implementar  

cursos, seminarios, 

talleres y 

diplomados de 

educación continua 

en torno a temas de 

sustentabilidad. 

2.5.3.1 

Diseñar al menos un 

curso, seminario o 

diplomado anual en 

materia de 

Sustentabilidad para la 

vida. 

1 1 1 1 2.5.3.1.1 

Oferta a 

estudiantes, 

profesores, 

personal 

manual, 

sindicalizado o 

al público en 

general sobre 

alternativas de 

buen vivir desde 

la perspectiva de 

Sustentabilidad. 
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Docencia e 

Innovación 

Académica 

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1 Coadyuvar a 

ampliar y 

diversificar los 

programas 

educativos de 

posgrados 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente y de 

calidad. 

3.1.1.1 Diseñar e 

implementar, al 

2025, por lo 

menos cuatro 

cursos de 

nivelación, por 

periodo, acorde a 

las necesidades 

identificadas en 

los estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos para 

asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.1.1  

Implementación de 

cursos, actos 

académicos y/o 

acciones, en la 

Maestría de 

Estudios 

Transdisciplinarios 

para la 

Sostenibilidad y 

Maestría en 

Agroecología para 

el Desarrollo Rural 

del Centro, que 

apoyen su 

nivelación en 

relación con las 

necesidades 

identificadas entre 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos para 

asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

 

3.1.1.1.1.1   

Al 2025, lograr la  

consolidación de un  

cuerpo académico 

Diversidad, Diálogo y 

Sustentabilidad. 

 

   1 3.1.1.1.1.1.1 

Generar 10 

reuniones de 

trabajo para 

consolidar este 

cuerpo 

académico, 

además de generar 

la argumentación 

para la 

consolidación. 

3.1.1.1.1.2  

Seguir Ofertando el 

Diplomado en “Teatro 

Aplicado para la 

Resiliencia 

Comunitaria” en 

Colaboración con 

ORTEUV para ampliar 

los programas 

educativos y diversificar 

las estrategias de tener 

programas culturales. 

1 1 1 1 3.1.1.1.1.2.1 

Elaboración este 

acto académico 

y realizar los 

procesos 

curriculares y 

administrativos. 

3.1.1.1.1.3  

Crear a partir del 2023 

un proyecto 

universitario titulado 

“Diálogo de cultura 

para estudiantes 

universitarios” como 

otra opción más de 

programas culturales y 

de calidad. 

 1 1 1 3.1.1.1.1.3.1  

Inclusión de las 

temáticas de los 

problemas 

sociales 

mediante la 

metodología 

investigación-

acción en este 

proyecto. 

3.1.1.1.1.4  

Diseñar a partir del 

2023 una estructura 

curricular de un 

diplomado  “El arte del 

lenguaje 

 1 1 1 3.1.1.1.1.4.1 

Administración 

de  proyectos de 

investigación 

cercanos a los 

enfoques 
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Transdisciplinario 

escrito” con la 

perspectiva de 

innovación y 

pertinencia. 

pertinentes y de 

calidad para la 

cobertura 

incluyente. 

Investigación e 

Innovación 

Investigación con 

impacto social 
4.1.1. 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 Identificar 

e incentivar, para 

que a partir del 

2023, por lo 

menos dos 

proyectos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinario

s, articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas y que 

incidan en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

4.1.1.1.1  

Promocionar la 

participación de 

académicas(os), del 

Centro en proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas en las 

que trabajamos,  y 

que permitan seguir 

incidiendo en la 

construcción y el 

fortalecimiento en 

la prevención y 

solución de 

problemas 

4.1.1.1.1.1 A partir de 

2022, promover un 

espacio anualmente de 

intercambio con redes 

de campesinas(os) y 

productores rurales 

regionales en torno al 

establecimiento de 

Sistemas Agroforestales 

para la producción de 

alimentos y productos 

comerciales para 

satisfacer mercados 

locales. Productivos y 

resilientes. 

1 1 1 1 4.1.1.1.1.1.1 

Creación de una 

red de 

intercambio con 

campesinos en 

algunas regiones 

seleccionadas. 

4.1.1.1.1.2  

En 2025, contar con una 

red de bancos de 

germoplasma y sistemas 

agroforestales, de 

variedades de cacao 

mejoradas y 

tradicionales en: 

Ecodiálogo; 

Productores de 

Coatepec, Martínez de 

la Torre, San Rafael y 

Mesa de Guadalupe y 

Coetzalan. 

   1 4.1.1.1.1.2.1 

Identificación, 

colecta, 

selección y 

reproducción de 

germoplasma 

para establecer 

la red de 

sistemas 

agroforestales, 

bancos de 

germoplasma. 
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ambientales y de 

cambio climático. 

 

ambientales y de 

cambio climático. 

4.1.1.1.1.3 Desarrollar 

dos proyectos de 

colaboración con 

Cecomu- Chiltoyac, 

Ver. 

 1 1 1 4.1.1.1.1.3.1. 

Publicación de 

un libro como 

parte del 

resultado de 

estos proyectos 

en Cecomu. 

4.1.1.1.1.4  

Consolidar la operación  

de cuatro proyectos en 

el 2025, de la Unidad de 

Salud Integrativa” 

 1 1 1 4.1.1.1.1.4.1  

Implementación 

de seminarios 

semanales para  

establecer 

círculos de salud 

en 4 espacios de 

la ciudad y de la 

Zona 

Universitaria. 

 

4.1.1.1.1.5 En 2025, 

Generar una Red 

Académica de 

Colectivos 

colaborativos 

InterTransdisciplinarios. 

   1 4.1.1.1.1.5.1 

Realización de 

dos reuniones 

por semestre 

con algunas 

entidades, y 

publicar dos 

artículos de las 

experiencias de 

esta 

colaboración 

para continuar 

con la 

divulgación 

científica de 

calidad que se 

requiere 

mantener en el 

Centro de 

Ecodiálogo.. 
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Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

 

Internacionalizaci

ón 

5.4.1. Coadyuvar a 

promover e 

impulsar la 

internacionalización 

entre los 

académicos de las 

entidades 

académicas 

adscritas a la DGI. 

5.4.1.1. 

Colaborar, a 

partir del 2023, 

en el diseño e 

implementación 

de un programa 

de difusión de 

convocatorias 

internacionales 

que otorguen 

financiamiento a 

proyectos de 

investigación. 

5.4.1.1.1 

Participación, con 

el apoyo de la 

Coordinación de 

Gestión y 

Divulgación de la 

Investigación, del 

diseño e 

implementación del 

programa de 

difusión de 

convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.1.1 

Implementación de un 

proyecto de 

Investigación con 

financiamiento de 

Conacyt y como parte 

del resultado de ello, 

hacer unas 4 

publicaciones en libros, 

manuales de este 

proyecto. 

 

1 1 1 1 5.4.1.1.1.1.1. 

Fortalecimiento 

de la gestión del 

Centro de 

Ecodiálogo de 

apoyo y recursos 

externos para 

gastos 

editoriales y 

publicaciones. 

 

Administración 

y gestión 

institucional 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1 Disponer de 

una infraestructura 

física y tecnológica 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas de todos 

los académicos del 

6.5.1.1 
Atender al 100% 

las necesidades 

de espacios 

físicos dignos de 

actividades de 

docencia e  

investigación 

6.5.1.1.1 

Mejoramiento de 

las condiciones de 

trabajo para las y 

los académicos, 

incluyendo por 

supuesto a las y los 

estudiantes y 

personal 

administrativo del 

Centro. 

 

6.5.1.1.1.1 
Gestionar a partir del 

2022 una ampliación de 

la red de internet, para 

atender necesidades que 

se tienen en el Centro 

de la poca capacidad de 

la infraestructura de la 

red que no llega hasta 

los espacios de trabajo 

de docencia e 

investigación. 

 

1 1 1 1 6.5.1.1.1.1.1 

Concreción de 

que todos y 

todas las(os) 

académicas(os), 

cuenten con un 

espacio de 

trabajo digno 

(oficina, aulas y 

laboratorio con 

buen servicio de 

internet y 

materiales 

necesarios para 

el desarrollo de 

actividades). 
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4. Seguimiento y evaluación 

El seguimiento de las actividades propuestas será un referente del alcance de los objetivos 

del Plan de Desarrollo de la entidad. Lo anterior estará basado en la documentación del 

cumplimiento de las metas y las actividades, con base en los cronogramas de actividades 

propuestos. Dicho proceso permitirá identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de las 

actividades académicas y de vinculación del Centro y cuya finalidad será proponer 

modificaciones pertinentes para el alcance de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Asimismo, se buscará que los indicadores básicos muestren cómo desarrollar y consolidar 

los procesos con enfoque transdisciplinario que permitan vincular entre sí, las diferentes 

actividades y LGAC. La evaluación de los resultados nos dará la oportunidad de conocer el 

desempeño de los procesos, a partir del personal académico, para sugerir las actividades y 

cambios que posibiliten incrementar la calidad de su trabajo y los proyectos de investigación. 

Con base en lo anterior, podemos tener una clara visión de lo que nos proponemos 

abordar en nuestro trabajo académico, organizativo y administrativo para los próximos años. 

La planeación con base en el diagnóstico crítico de nuestras actuales condiciones es una 

herramienta fundamental para realizar un trabajo de acuerdo con las estrategias y metas 

institucionales. 

 

5. Referencias 

Guía para la elaboración de los planes de desarrollo de las regiones, entidades académicas y 

dependencias (Plader, Pladea y Plade) recuperado de 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2022/03/pi-t-g-01.pdf  

Universidad Veracruzana. Dirección de Planeación Institucional. Recuperado 

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plader-pladea-plade/elaboracion-de-

plade-pladea-y-plader-2021-2025/ 

Programa de Trabajo Estratégico 2021-2025. Por una transformación integral 

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2022/03/CUG_Presentacio%CC

%81n-PT-03_03_22.pdf 

 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2022/03/pi-t-g-01.pdf
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2022/03/CUG_Presentacio%CC%81n-PT-03_03_22.pdf
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2022/03/CUG_Presentacio%CC%81n-PT-03_03_22.pdf
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6. Siglario de entidades y dependencias 

 

Ecodiálogo: Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes 

Cosustenta UV: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

DGI: Dirección General de Investigaciones 

Cecomu: Centro Comunitario de tradiciones, Oficios y Saberes en Chiltoyac, Ver. 

UMEE: Unidad Modelo de Ecotecnologías para la Ecoalfabetización. 

Orteuv: Organización teatral de la Universidad Veracruzana. 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

NPTC: Núcleo de Profesores Técnicos Académicos. 

Prodep: Programa para el Desarrollo Docente. 

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

METS: Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad. 

IAP: Investigación- Acción- Participativa. 

DTE: Doctorado de Estudios Transdisciplinarios. 
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7. Anexos 

Relación de proyectos realizados del Centro de EcoDiálogo de 2005 a 2022: 

8. ACADÉMICOS NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO FINANCIAMIENTO 

Responsable: Angélica 

María 

Hernández Ramírez 

“Interacciones planta-animal: una 

aproximación a la complejidad” 

2/FEB/2015 a 

13/JUN/2017 

Sin financiamiento 

Responsable: Angélica 

María Hernández 

Ramírez 

“Biología floral y reproductiva de palicourea 

padifolia (rubiaceae) en bosque mesófilo 

de montaña” 

8/ABRIL/2016 a 

13/JUN/2017 

Sin financiamiento 

Responsable: Angélica 

María Hernández 

Ramírez 

“Rasgos reproductivos de la especie rupícula 

sedum praealtum dc. (crassulaceae) en el 

centro de Veracruz, México” 

29/AGO/2017 a 

24/OCT/2018 

Sin financiamiento 

Responsable: Angélica 

María 

Hernández Ramírez 

“Gestión ambiental y sustentabilidad” 14/MAY/2018 a 

2/JUL/2020 

Sin financiamiento 

Responsable: Angélica 

María 

Hernández Ramírez 

“Estado de conocimiento de las aves 

migratorias neárticas- 

neotropicales” 

16/OCT/2019 a 

2/OCT/2020 

Sin financiamiento 

Responsable: Krystyna 

Paradowska 

 

Estrategias para la reapropiación de la memoria 

biocultural y las prácticas 

Diálogo de saberes para el buen vivir. 

narrativas audiovisuales para el rescate de los 

Saberes locales y la memoria colectiva en las 

comunidades del área circundante de 

Xalapa, Veracruz. 

5/AGO/2019 a 

9/JUN/2022 

Sin financiamiento 

Participante: Leticia 

Yolanda Q. 

Bravo Reyes 

Responsable: Krystyna 

Paradowska 

30/ENE/2017 a 

23/MAR/2019 

Sin financiamiento 

Participante: 

Leticia Yolanda Q. Bravo 

Reyes 

  

Responsable: Krystyna 

Paradowska 

Diálogo de saberes para la resignificación y 

reconstrucción del buen vivir en las 

poblaciones rurales, indígenas y mestizas del 

estado de Veracruz. 

12/MAR/2014 a 

7/JUN/2018 

Apoyado por PRDEP 

Responsables: Ramos 

Prado José María 

Hernández Ramírez 

Angélica María 

Desarrollo, restauración y conservación de 

recursos bioculturales en el municipio de 

Papantla, Veracruz. 

1/6/2009 

a 30/5/2013 

Financiado: 

Recursos Estatales 20%, 

Recursos Federales 80% 
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Participante: 

Hipólito Romero Enrique 

Ricaño Rodríguez Jorge 

Responsable: Hipólito 

Romero 

Enrique, Ricaño 

Rodríguez Jorge. 

Rescate biocultural de sistemas agroforestales, 

con especies de alto valor ecológico, 

económico y social: desarrollo productivo 

del sistema agroforestal cacao - vainilla. 

28/ENE/2014 a 

10/FEB/2018 

Financiado por 

NESTLÉ SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A. 

DE C.V. 

Participante: 

Ramos Prado José María 

 

Responsable: 

Núñez Madrazo María 

Cristina 

Ramos Prado José María 

Seminario de metodología de la 

transdisciplinariedad: la unificación de las 

ciencias exactas y las ciencias sociales 

9/2/2015 

a 15/12/2018 

Sin financiamiento 

Responsable: Hipólito 

Romero Enrique 

Rescate biocultural de sistemas agroforestales, 

con especies de alto valor ecológico, 

económico y so 

22/10/2012 a 

21/10/2016 

Financiado por: 

NESTLÉ SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A. 

DE C.V. 

Participante: Ramos 

Prado José 

María 

Responsable: Ricaño 

Rodríguez 

Jorge 

Respuesta en la promoción de crecimiento 

vegetal y fructificación en plantas de cacao 

(theobroma cacao l.) por la adición de dos tipos 

de fertilización en cerro camarón, Oaxaca 

 Financiado por: PLAN 

CACAO-NESTLE DE 

MÉXICO 

Participantes: Hipólito 

Romero Enrique 

Ramos Prado José María 

Ricaño Rodríguez Jorge 

Responsable: Ramos 

Prado José 

María 

Restauración ecológica participativa del 

bosque de niebla en Veracruz: el manejo 

biocultural para promover servicios 

ambientales-socioeconómicos y la resiliencia 

ante el desarrollo económico, crecimiento 

poblacional y cambio climático. 

36 MESES 

13/04/2016 

Financiado por: 

CONACYT, 

CONAFOR 

Participante: Hipólito 

Romero Enrique 

Otros Participantes: 

Ricaño Rodríguez Jorge 
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Responsable: 

Ricaño Rodríguez Jorge 

Genotipado por secuenciación de variedades 

nativas de cacao de los estados de tabasco y 

Chiapas 

  

Responsable: 

Ricaño Rodríguez Jorge 

 

Respuesta en la promoción de crecimiento 

vegetal y fructificación en plantas de cacao 

(theobroma cacao l.) por la adición de dos tipos 

de fertilización en cerro camarón, Oaxaca. 

18/ABR/2016 

a 13/JUN/2019 

Financiado por: PLAN 

CACAO-NESTLE DE 

MÉXICO Participantes: 

Hipólito Romero Enrique 

Ramos Prado José María 

Responsable: 

Ricaño Rodríguez Jorge 

Secuenciación del genoma de moniliophtora 

roreri proveniente del estado de Tabasco 

  

Responsable: 

María Cristina Núñez 

Madrazo 

Re-creación de saberes y comunidades 

sustentables. Un estudio comparativo en 

poblaciones rurales mestizas e indígenas del 

estado de Veracruz. (2013-2018) Conacyt- CB-

183063 

2013 

2018 

1,400,000.00 mn 

Participantes: Isabel 

Castillo Cervantes 

Zulma V. Amador 

Rodríguez 

  

Responsable: 

Dra. Zulma Vianey 

Amador Rodríguez. 

Pedagogías en resistencia. Aportaciones desde 

México. 

2014-2015 PRODEP 

$ 383,561.00 mn. 

Participantes: Dra. Ma. 

Cristina Núñez Madrazo 

Mtra. Ma. Isabel Castillo 

Cervantes. 

Responsable: 

María Cristina Núñez 

Madrazo. 

Memoria colectiva, saberes bioculturales y 

aprendizaje social. Construyendo prácticas 

educativas no formales en ámbitos 

comunitarios rurales del centro de Veracruz”. 

(2017-2018) PRODEP 

$255,000.00 mn. 

Participantes: Isabel 

Castillo Cervantes 

Zulma V. Amador 

Rodríguez 

Responsable: 

María Cristina Núñez 

Madrazo 

Saberes bioculturales y comunalidad: 

Construyendo horizontes hacia la 

sustentabilidad en territorios ejidales- 

(2018-2019) $100,000.00 mn 
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Participantes: 

Ma. Isabel Castillo 

Cervantes 

Bárbara Krystyna 

Paradowska 

José Alejandro 

Sánchez Vigil 

campesinos del centro de Veracruz. Premio a la 

Investigación Interdisciplinaria UV en torno al 

Plan de Reestructuración Estratégica del 

Conacyt 

Responsable: 

Mtro. José Alejandro 

Sánchez Vigil 

Pintura no-industrial sobre papel artesanal de 

fibras vegetales. Proyecto DGV-UV (2018) 

(2018)  

Participantes: Cuerpo 

Académico UV-276 

“Transdisciplinariedad 

, Sostenibilidad y Diálogo 

de Saberes” 

Responsables: 

Ma. Isabel Castillo, María 

Cristina Núñez 

Madrazo 

Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y 

Saberes en Chiltoyac (CECOMU) 

2012 a la fecha  

Responsable: 

Mtro. José Alejandro 

Sánchez Vigil 

Diálogos entre Creatividad Humana y 

Naturaleza. Iniciativa de vinculación en torno a 

la laguna de El Castillo. 

2010-2012. Fundación/Colección 

Jumex 

$ 90,000.00, 

Responsable: José 

Alejandro Sánchez Vigil. 

Transcavaciones Veracruz. 2017-2019  

Responsable técnico: 

Zulma Vianey Amador 

Rodríguez 

Etapa 001 del proyecto Conacyt C-55/2022 

“Programa de formación para el 

fortalecimiento de habilidades y estrategias 

metodológicas a técnicas y técnicos sociales 

del Programa Sembrando Vida (PSV), para 

propiciar procesos comunitarios, de 

apropiación del programa, de organización 

colectiva y de autogestión desde una 

perspectiva transdisciplinaria e intercultural” 

 

2022 $1,576,897.00 mn 

Participantes: 

Isabel Castillo Cervantes, 

Alejandro Sánchez Vigil 

y Ma. Cristina Núñez 

Madrazo 
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Enrique Vargas Madrazo 

y Eduardo Ruiz Cervantes 

Programa Estratégico de la Rectoría para la 

Transdisciplinariedad, el Diálogo de Saberes y 

la Sostenibilidad 

2008-2010 Rectoría-UV: 

1,500,000mn 

Enrique Vargas Madrazo, 

Ignacio Pérez, Ing. Jorge 

Ricaño 

Cooperativa de Constructores “Alma de Barro” 2010-2020 Centro sud-Pacífico 

para la Indagación 

Humana: 150,000mn 

Enrique Vargas 

Madrazo, Luis Roberto 

Granados 

Colectivo “Xico hermoso y Sustentable” y “La 

Casa de Todos”, Xico, Ver. 

2013-2020 Cosustenta UV: 

450,000mn 

Enrique Vargas Madrazo, 

Joaquín Rojas 

Facilitación de Emprendedurismo Social y 

Solidario en Xico, Ver. 

2018-2020 Sin financiamiento 

Enrique Vargas Madrazo, 

Eréndira 

Morán 

Murales Comunitarios y Memoria Social, Xico, 

Ver. 

2015-2016 Comerciantes de Xico: 

$30,000 

Cosustenta UV: $10,000 

Enrique Vargas Madrazo, 

Guadalupe Oliveros 

Red de Huertos Urbanos de Xico 2015-2017 Cosustenta UV: $15,000 

Enrique Vargas Madrazo, 

Marisol Mandujano, Luis 

Roberto Granados 

Facilitación y Animación de procesos 

comunitarios en el Mercado Municipal “20 de 

noviembre” en Xico, Ver. 

2015-2017 Cosustenta UV: 

10,000mn, Municipio 

Xico: $20,000 

Enrique Vargas Madrazo, 

Marisol Mandujano, 

Susana 

Pimienta 

Rescate de la tradición del Son Jarocho y 

Fandangos en Xico, Ver. 

2014-2017 Cosustenta UV: 

15,000mn 

Enrique Vargas Madrazo, 

Carlos Pérez 

Medicina Sistémico-Integrativa y la 

Sustentabilidad Comunitaria 

2010-2018 Sin financiamiento 

Enrique Vargas Madrazo, 

Irán Soca, 

Carlos Pérez 

Facilitación de la Red de Círculos de Salud, 

Xalapa, Ver. 

2016-2020 Sin financiamiento 

Enrique Vargas Madrazo, 

Eduardo Ruiz Cervantes, 

Rosario Pineda, Lázaro 

Sánchez, Eric Houbron, 

Joaquín 

Rojas 

Red de Colectivos Colaborativos Inter- 

Transdisciplinarios 

2016-2020 Cosustenta UV: 

$25,000mn 
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Enrique Vargas Madrazo, 

Edgar Eduardo Ruiz 

Cervantes, 

Lázaro Sánchez, 

Francesco Panico 

Red Universitaria para la Sustentabilidad como 

espacio comunitario para la Humanización de 

la Universidad 

2010-2016 Cosustenta UV: 

250,000mn 

Maritza Rivera Landa 

Abraham Puga Olguín, 

Leticia Yolanda Q. 

Bravo Reyes y Enrique 

Vargas Madrazo. 

Ricaño Rodríguez Jorge 

Ramos Prado José María 

 

Unidad Modelo de Eco tecnologías para la 

Ecoalfabetización (UMEE) 

2021 a la fecha Sin financiamiento 

María del Rosario Pineda 

López, Abraham Puga 

Olguín, Joaquín  Rojas 

Molina y Enrique Vargas 

Madrazo. 

Economía solidaria 2021 a la fecha Sin financiamiento 

Responsable:  

Ricaño Rodríguez Jorge 

Participantes: 

Ramos Prado José María 

Enrique Hipólito Romero 

Respuesta en la promoción de crecimiento 

vegetal y fructificación en plantas de cacao 

(teobroma cacao I.) por la adición de dos tipos 

de fertilización en cerro camarón, Oaxaca. 

Abril de 2016 a 

junio de 2017 

Financiado por: PLAN 

CACAO-NESTLE DE 

MÉXICO 

Responsable:  

Ricaño Rodríguez Jorge 

Participantes: 

Ramos Prado José María 

Enrique Hipólito Romero 

Genotipado por secuenciación de variedades 

nativas de cacao de los estados de tabasco y 

Chiapas 

Enero de 2018 a 

junio de 2009 

Financiado por: 

PRODEP 
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Responsable:  

Ricaño Rodríguez Jorge 

Participantes: 

Ramos Prado José María 

Enrique Hipólito Romero 

Secuenciación del genoma de Moniliophtora 

roreri proveniente del estado de Tabasco. 

Enero de 2018 a 

junio de 2019 

Financiado por: 

PRODEP 

Responsable: 

Zulma V. Amador 

Rodríguez. 

Participantes: 

Isabel Castillo Cervantes, 

Alejandro Sánchez Vigil 

y Ma. Cristina Núñez 

Madrazo 

“Programa de formación para el fortalecimiento 

de habilidades y estrategias metodológicas a 

técnicas y técnicos sociales del programa 

sembrando vida (psv), para propiciar procesos 

comunitarios, de apropiación del programa, de 

organización colectiva y de autogestión desde 

una perspectiva transdisciplinaria e 

intercultural”. 

 

Junio 2022. 

Y de manera 

prospectiva 2023 y 

2024.  

Financiado por: 

Conacyt 

en 2022 fue de 

 $ 1,576,897.00, pero de 

2023 y 2024 no se tiene 

el monto de 

financiamiento. 

Tabla 1. Elaborada por la Dra. Zulma Vianey Amador Rodríguez, la Dra. Angélica María Hernández Ramírez, 

el Dr. José María Ramos Prado, y el Dr. Edgar Eduardo Ruiz Cervantes en mayo de 2021. 
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