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Introducción  

 

El Instituto de Neuroetología es una entidad académica de investigación sobresaliente en la 

Universidad Veracruzana. La diversidad de estudios y la capacidad de los académicos del 

instituto para desarrollar y relacionar sus investigaciones con la docencia, le han permitido 

ser reconocido en la comunidad académica y estudiantil, como uno de los institutos más 

productivos y de mayor desarrollo y proyección en la Universidad Veracruzana. Debido al 

impacto de sus publicaciones, el Instituto de Neuroetología es una entidad clave en el 

estudio de la conducta y las neurociencias a nivel nacional e internacional. El instituto ha 

ido evolucionando y el hecho de que sus investigaciones hayan trascendido para hacer 

frente a problemas sociales en diferentes sectores lo convierte, además, en una excelente 

oferta educativa, que se sustenta en la investigación y vinculación social.  

Dentro las fortalezas de la institución están sus posgrados, la Maestría y el 

Doctorado en Neuroetología fueron reconocidos en el 2018 en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), actualmente Sistema Nacional de Posgrado del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el nivel de competencia internacional, 

donde aún se mantienen. Los posgrados cuentan con una alta demanda de solicitantes, tanto 

de la misma Universidad Veracruzana, como de estudiantes de diferentes universidades del 

país y del extranjero. Además, la formación de recursos humanos que se realiza en esta 

institución, se extiende hacia diferentes áreas profesionales dentro del área ciencias de la 

vida, de tal manera, que en cada generación existe una amplia diversidad de profesionistas 

que pueden interactuar y discutir los problemas que conlleva el estudio del comportamiento 

y las neurociencias, a través de disciplinas como: biología, etología, psicología, química, 

medicina veterinaria y nutrición, entre otras áreas afines.  

Además del aporte científico y formativo, el Instituto de Neuroetología ha logrado 

vincularse con diferentes sectores de la sociedad, no sólo realizando colaboraciones con 

otras instituciones y centros del ámbito académico, sino también con diferentes 

dependencias estatales, nacionales e internacionales, con las que se ha logrado establecer 

convenios y contratos que ayudan a difundir y aplicar los conocimientos dentro de la 

realidad social actual. Por lo tanto, el Instituto de Neuroetología puede considerarse de 
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importancia dentro de la investigación científica y la formación de recursos humanos de 

excelencia en los ámbitos nacional e internacional, contribuye al desarrollo social y 

económico y se vincula con dependencias de los gobiernos municipales, estatales y 

federales, con empresas paraestatales y privadas, así como con organismos ambientalistas 

nacionales y extranjeros.  

Por todo lo anterior, y considerando el nivel académico del Instituto de 

Neuroetología, el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) que aquí se 

presenta, muestra  los objetivos, metas y acciones que consideramos se requieren para 

mantener y mejorar las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento actuales y 

buscar la trascendencia a través de una mejor integración de la investigación, la docencia, la 

gestión y la vinculación, y así, se refuercen las condiciones de infraestructura actuales para 

que no solo se logre el avance institucional, sino que no se pongan en riesgo las fortalezas 

actuales. Para lograr esto, se requiere incidir en diferentes áreas de oportunidad, de tal 

manera, que se genere una estrategia de colaboración en el marco normativo de nuestra 

Máxima Casa de Estudios y particularmente en el Plan General de Desarrollo (PGD) 2030 

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

considerar el Plade de la Dirección General de Investigaciones (DGI) y los lineamientos de 

Educación Superior a nivel estatal y nacional. La elaboración del Pladea se logró gracias a 

la participación de un grupo de académicos que revisaron, analizaron, comentaron y 

aprobaron el documento final, integrado por: Laura T. Hernández Salazar, María de Jesús 

Rovirosa Hernández, Ariadna Rangel Negrín, Ana Gloria Gutiérrez García, Blandina 

Bernal Morales, Tamara Cibrián Llanderal, Denise Spaan, Mayvi Alvarado Olivarez, Juan 

Francisco Rodríguez Landa, Pedro Américo Duarte Dias, Francisco García Orduña, 

Armando Martínez Chacón, Porfirio Carrillo Castilla y Filippo Aureli. De esta manera, se 

estableció una dinámica de planeación estratégica basada en la información institucional y 

con la participación de la comunidad académica del Instituto de Neuroetología, que trata de 

atender las exigencias y necesidades de los académicos y estudiantes, así como de la 

administración de la institución. 

I. Diagnóstico 

El instituto de Neuroetología fue fundado el 31 de julio de 1992, por lo cual, en el 2022 
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cumplirá su 30 aniversario. En estos 30 años de vida académica, el Instituto ha tenido cinco 

directores. De julio de 1992 a abril de 1999, el M. en C. Ernesto Rodríguez Luna; del 4 de 

mayo de 1999 al 16 de noviembre del mismo año, el Dr. Pablo Pacheco Cabrera; del 17 de 

noviembre de 1999 al 9 de septiembre de 2007, el M. en C. Domingo Canales Espinosa, y 

del 10 de septiembre de 2007 al 26 de noviembre de 2017 al M. en C. Francisco García 

Orduña. A partir del 27 de noviembre de 2017 se inició la gestión el Dr. Jorge E. Morales 

Mávil, quien cumplió su primer periodo hasta el 30 de marzo de 2022 y, a partir del 1 de 

abril de 2022 es el director vigente. 

La plantilla de académicos del Instituto de Neuroetología está conformada por 15 

investigadores, 2 docentes y 1 técnico académico. Del total de académicos docentes e 

investigadores, 13 (76.47%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los 

cuales el 61.5% son SNI II y III y el 38.46% son SNI I. Asimismo, 15 académicos (88.2%) 

son reconocidos como perfil del Programa de Desarrollo Profesional Docente (Prodep). 

Además, como parte del personal académico adscrito al Instituto, hay tres investigadores 

Cátedras Conacyt, que están registrados a través del Proyecto “Neuroetología Animal y 

Humana: Implicaciones en la Salud Mental”. Los tres investigadores pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores en el nivel 1.  

1.1. Fortalezas  

El Instituto de Neuroetología tiene diversas fortalezas que han coadyuvado a mantener e 

incrementar los logros académicos, en producción científica, formación de recursos 

humanos, tutorías, gestión académica y vinculación. Estos logros son los que rige la 

Estrategia Universitaria General y, son base del Plan de Desarrollo de la Dirección General 

de Investigaciones. Los puntos principales de estas fortalezas se muestran a continuación. 

1.1.1. Existe una alta producción académica basada, en gran medida, por el trabajo 

colaborativo entre los académicos, que se ve reflejado en el Cuerpo Académico 

Consolidado “Neuroetología (UV-CA-25)”. Este Cuerpo Académico ha logrado 

mantener desde su formación, una base sólida al nivel de publicaciones, 

docencia, tutorías y formación de recursos humanos en general, así como en 
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gestión y consecución de recursos como apoyo a proyectos de investigación, la 

adquisición de materiales, el pago de publicaciones y estancias académicas, 

principalmente.  

La plantilla de académicos del Instituto de Neuroetología produce un estimado de 

3.9 artículos científicos/investigador SNI anualmente. Este valor está por encima del 

promedio de producción de la Universidad Veracruzana (2.6 artículos/SNI), pero está por 

abajo del promedio nacional (5 artículos científicos/investigador SNI). En este sentido, la 

producción científica es una fortaleza, con lo cual será posible aumentar la posibilidad de 

ingreso o permanencia al SIN de los académicos. 

1.1.2. Sus programas de posgrado, Maestría y Doctorado, están incorporados al 

Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), del Conacyt, en el nivel de 

Competencia Internacional. Lo cual muestra el alto nivel de reconocimiento de 

la Plantilla Núcleo de ambos programas. Además, varios de los académicos 

participan de manera regular como profesores en diferentes programas de 

licenciatura y en otros posgrados de la Universidad Veracruzana, con lo cual, se 

promueve la interacción entre investigación y docencia a nivel licenciatura y 

posgrado, sustentando el compromiso de la institución por formar recursos 

humanos de alta calidad.  

El programa de Maestría en Neuroetología se apertura anualmente, y es un 

programa presencial, escolarizado y que tiene una duración de 24 meses. Actualmente, 

según la plataforma de CONACYT, el programa de Maestría cuenta con 20 generaciones, 

de las cuales actualmente hay dos generaciones activas. Tiene un total de 228 graduados y 

24 estudiantes activos. El histórico muestra que hay una eficiencia terminal del 86.44%, y 

considerando las últimas generaciones (2016-2018 a 2019 a 2021) es del 95.25%, con un 

tiempo promedio de graduación de 2.6 años y un 92.20% de graduados (Figura 1).  
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Figura 1. Muestra el histórico de la eficiencia terminal de la Maestría en Neuroetología considerando la 
graduación en el tiempo establecido por Conacyt. 

 

Por otra parte, el programa de Doctorado en Neuroetología se apertura anualmente, 

y es un programa presencial, escolarizado, que tiene una duración de 48 meses. 

Actualmente, según la plataforma de Conacyt, el programa de doctorado cuenta con 16 

generaciones de egresados y actualmente hay cuatro generaciones activas. Tiene un total de 

140 graduados y 37 estudiantes activos. El histórico muestra que hay una eficiencia 

terminal del 87.37%, y considerando las últimas cinco generaciones (2013-2016 a 2017-

2021) es del 93.4%, sin estudiantes graduados fuera de tiempo (Figura 2). Lo anterior, se 

considera una fortaleza del posgrado y del Instituto de Neuroetología, y es el resultado del 

seguimiento del esfuerzo de directores/tutores y asesores que tiene cada estudiante.  
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Figura 1. Muestra el histórico de la eficiencia terminal del doctorado considerando la graduación en el 
tiempo establecido por Conacyt. 

 

La calidad de los egresados es ampliamente reconocida. Los datos de seguimiento de 

egresados considerando del 2000 a la fecha (con una muestra de 368 egresados), indican 

que del total de egresados encuestados, el 73.1% de los egresados trabaja en áreas afines a 

sus estudios con menos de seis meses de incorporación al mercado laboral (66.7% en el 

sector gubernamental en áreas de educación o investigación; 19.3% en empresas privadas y 

12.9% en organizaciones no gubernamentales), el 43% son actualmente miembros del SNI. 

Además, se cuenta con un 30% de egresados que son profesores con reconocimiento 

Prodep. Destaca el hecho de que las tesis de investigación producidas en el Doctorado de 

Neuroetología, han ganado el reconocimiento al premio Arte, Ciencia, Luz que otorga la 

Universidad Veracruzana en ocho de las diez convocatorias (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 

2019, 2020 y 2021) que se han promovido. Además de tres tesis de maestría (2016, 2018 y 

2020) y otra más con mención honorífica (2012). 

1.1.3. Se tiene un importante liderazgo académico a nivel nacional; es el único 

instituto de investigación en su campo temático, donde se combinan las 

neurociencias y la etología. Las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento reflejan una diversificación de las áreas de estudio que incluyen 



 
Pág. 8   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Neuroetología 

 

la biología celular, varias disciplinas asociadas con la conducta, como 

neurofisiología, neuroendocrinología, neurofarmacología, neuroanatomía, 

neurobiología, además de biología del desarrollo y ecología del 

comportamiento.  

1.1.4. El núcleo académico que conforma la plantilla del Instituto de Neuroetología 

cuenta con investigadores de alto nivel y de reconocida trayectoria académica, 

que son la base de la institución y dan fortaleza a la propia Universidad. Esto se 

ve reflejado en el hecho de que el 95% cuentan con algún tipo de 

reconocimiento académico (SNI 76.5% y perfil Prodep 88%). Además, la mayor 

parte del grupo académico (85%) se encuentra colaborando de manera 

significativa, en el Cuerpo Académico Consolidado Neuroetología (como 

integrante o colaborador). Como parte de sus funciones académicas, el total de 

los académicos imparte docencia a nivel licenciatura y/o posgrado.  

1.1.5. Las actividades de gestión de recursos se realizan de manera constante y exitosa, 

lo cual le da fortaleza a la institución, porque asegura el buen desarrollo de los 

proyectos de investigación y fortalece la formación de recursos humanos de 

calidad. Se han obtenido recursos significativos a través de diferentes agencias y 

organizaciones extranjeras (p. ej. University of Texas System, National 

Geographic Society, Fundación Leakey, Chester Zoo); además de dependencias 

nacionales de los gobiernos federal y estatal (p. ej. Conacyt, Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Coveicydet, 

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, Sedema), así como de empresas 

paraestatales y privadas (p. ej., Petróleos Mexicanos, PEMEX, Comisión 

Federal de Electricidad, CFE, Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.). Por todo 

esto, es que las labores académicas de la institución no se ven afectadas y 

pueden desarrollarse de manera efectiva y exitosa. 

1.1.6. Se cuenta con un programa de difusión y divulgación científica que ha sido base 

para la investigación que se genera en la institución. Ha sido base para que los 
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académicos y estudiantes encuentren un foro donde exponer sus estudios en 

videos, entrevistas, cápsulas, spots en radio y TV, entre otros. El uso de las 

redes sociales y las páginas institucionales, es la base para la difusión de la 

investigación; sin embargo, la vinculación con los medios de difusión 

universitarios y municipales, ha sido importante para ampliar el éxito del 

programa.   

La difusión de los resultados de investigación es una responsabilidad social y debe 

ser difundida a diferentes niveles y sectores de la sociedad y debe ser un compromiso 

institucional. 

1.2. Áreas de oportunidad  

En el Instituto de Neuroetología, se pueden identificar áreas de oportunidad, que ayuden a 

optimizar y mejorar las acciones y logros académicos. A continuación se describen algunas 

de las oportunidades que deberían considerarse para realizar la consolidación plena del 

instituto.   

1.2.1. Los académicos del Instituto de Neuroetología realizan principalmente  

investigación básica que, en numerosas ocasiones, puede identificarse su relación  

con necesidades y requerimientos de la sociedad lo cual muestra la aplicabilidad de 

las investigaciones institucionales, por ejemplo, la salud humana o la conservación 

de especies. Por lo tanto, es oportuno ampliar las posibilidades de búsqueda de 

recursos externos hacia diferentes convocatorias que ofrecen instituciones públicas 

y privadas para apoyar la investigación científica, así como buscar realizar mayor 

número de contratos y convenios que ayuden a desarrollar proyectos de mayor 

impacto social.  

1.2.2. Debido a la alta producción del Cuerpo Académico Neuroetología y a la elaboración 

de convenios de colaboración con diferentes centros e institutos de investigación 

nacionales y extranjeros, se presenta una excelente oportunidad de formar redes de 

colaboración con otros cuerpos académicos o grupos de investigación, que 

favorezcan a incrementar los productos en cada una de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento que se cultivan. Actualmente existe colaboración con 
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los Cuerpos Académicos Biomedicina Integral y Salud (UV-CA-492), 

Farmacología Clínica y Molecular (UV-CA-214) y Conservación de Vertebrados 

Silvestres y su Ambiente (UV-CA-491), con los cuales se ha colaborado 

principalmente en la realización de eventos académicos y de divulgación científica, 

así como en asesorías y dirección de tesis conjuntas. 

1.2.3. Un aspecto importante que ha sido poco aprovechado por los académicos del 

instituto, es la realización de estancias de investigación. La movilidad académica es 

indispensable para mejorar las relaciones interinstitucionales así como para 

desarrollar actualización y capacitación académica. Por lo tanto, es pertinente 

aprovechar oportunidades de financiamiento y de relaciones académicas, para que 

se realicen estancias de investigación dentro y fuera del país.   

1.2.4.  Debido al aporte institucional en lo referente a la investigación en neurociencias y 

etología, es que se han podido concretar diferentes convenios de colaboración con 

universidades nacionales y extranjeras. Esta generación de conocimiento, ha 

resultado en un liderazgo nacional e importante presencia internacional, con lo cual 

se tienen diferentes oportunidades para ampliar el número de convenios y 

colaboraciones con diferentes instituciones y dependencias que ayuden a 

incrementar la producción académica tanto en investigación como en docencia. 

 Considerar empresas privadas y dependencias de los gobiernos estatal y municipal, 

podría ser relevante para ampliar las posibilidades de una mayor difusión universal 

de la información. 

1.2.5. La alta calidad del posgrado y la presencia permanente de estudiantes extranjeros, 

permite diversificar la oferta educativa. Esto implica la factibilidad de continuar 

convenios de colaboración con universidades extranjeras que, a corto plazo, 

permitan el intercambio de académicos y de estudiantes y, a mediano plazo, se 

vislumbre la posibilidad de ofertar una doble titulación. Actualmente se encuentra 

en proceso un convenio con la Universidad de Federal do Sul e Sudeste do Pará, 

Brasil con la finalidad de realizar colaboraciones en investigación y docencia, así 
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como para iniciar un proceso de doble titulación. 

1.3. Debilidades  

Aunque el Instituto de Neuroetología es una dependencia exitosa en las diferentes 

actividades que realiza, aún es posible identificar algunos aspectos que quizá no se han 

desarrollado eficientemente, o aquellas necesidades que podrían provocar retraso en el 

desarrollo de las acciones prioritarias. 

1.3.1. La infraestructura se ha mejorado, sin embargo, la remodelación todavía no está 

concluida y aún existen varios pendientes de las obras e insuficiencias en voz y 

datos e internet y adquisición de mobiliario, que no permiten mantener de manera 

eficiente el desempeño de todos los académicos y el desarrollo de sus actividades. 

Por lo cual, se requiere un plan estratégico que ayude a finalizar las obras 

pendientes y así fortalecer las condiciones de infraestructura, de tal manera que se 

asegure el bienestar de cada uno de los académicos y, en consecuencia, el buen 

desarrollo de sus actividades.   

1.3.2. Existen diferentes proyectos y líneas de investigación sobre varios aspectos de las 

neurociencias y la etología. Con mayor frecuencia, el interés de los académicos y 

los estudiantes del posgrado, es incursionar en nuevos aspectos del comportamiento, 

así como estudiar especies alternativas o procesos que pueden dar seguimiento a los 

proyectos ya establecidos. Por esto, es que se hace necesario crear un plan de 

desarrollo que prevea la incorporación de nuevos académicos a la plantilla de 

investigación y docencia de la institución que, además, fortalezcan al Cuerpo 

Académico Neuroetología. Durante el 2021 un académico se jubiló y 

lamentablemente uno más falleció, eso generó una reducción en la plantilla 

académica y en el núcleo académico básico del posgrado, por lo cual, es necesario 

no perder esas dos plazas para no debilitar a la institución y renovar la plantilla para 

incluir nuevas visiones conceptuales y metodológicas que fortalezcan las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

1.3.3. La mayor parte de los académicos son productivos en investigación y docencia, sin 

embargo, no todos tienen una producción similar y otros requieren incrementar 
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sustancialmente su producción, debido a que es deseable que el total de los 

académicos cuente con los reconocimientos Perfil Prodep y SNI. Esto puede ser uno 

de los principales retos de la institución, por lo cual, se requiere una estrategia de 

apoyo y convencimiento a estos académicos, de tal manera que puedan ser 

solventados los problemas que están generando esta baja producción individual o, 

en caso de que exista disgusto de los académicos para pertenecer a la institución, 

buscar opciones de intercambio con otra dependencia.  

1.4. Amenazas  

Existen algunas condiciones que no son las más adecuadas y podrían considerarse como un 

riesgo potencial para el buen desempeño de las actividades académicas o que podrían frenar 

el desarrollo institucional.  

1.3.4. Desde su fundación hace 30 años, el instituto no ha tenido ningún proceso de 

modernización o mantenimiento mayor de infraestructura. Es prioritario modernizar 

los equipos de laboratorio y computación y varias de las tecnologías de información 

ya obsoletas, de tal manera que no se corra el riesgo de retraso de actividades.  

1.3.5. Los académicos de la institución utilizan en sus investigaciones diversos tipos de 

reactivos y son recolectadas diferentes tipos de muestras. Muchos de los reactivos y 

muestras requieren refrigeración o congelación, para lo cual contamos con el equipo 

para su resguardo. Sin embargo, se presentan dos problemas importantes que 

consideramos como amenazas al trabajo de investigación institucional: 1) el equipo 

con el que actualmente cuenta la institución es antiguo y podría descomponerse 

pronto; 2) la falta de una planta de luz inter-institucional; debido a que las 

suspensiones de energía eléctrica han ocurrido en varias ocasiones y pueden ser un  

problema para el  buen estado de los reactivos y muestras y podrían poner en riesgo 

los resultados de las investigaciones. 

1.3.6. Los espacios, el equipamiento y el mobiliario en laboratorios y cubículos son 

insuficientes, no obstante, la consolidación y producción de calidad de nuestros 
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académicos, ha permitido que vayan creciendo en equipamiento e infraestructura de 

investigación, así como en el número de estudiantes que se atienden. Esto ha 

provocado que las condiciones laborales de varios de los académicos de nuestro 

instituto no sean aún las óptimas, con lo cual se corre el riesgo de que algunas de las 

actividades no se cumplan en tiempo y forma. Por lo tanto, es prioritaria una 

estrategia inmediata que asegure la remodelación adecuada de los espacios sin 

afectar el desarrollo intra-institucional.   

II. Planeación 

Para asegurar el éxito del Pladea, si bien es necesario hacer un diagnóstico profundo acerca 

de todas las fortalezas y las posibles debilidades del instituto, el análisis y las propuestas 

que aquí se hacen no dejan de ser rigurosos y con el conocimiento suficiente de las 

necesidades y las áreas de oportunidad que tiene la plantilla académica, la administración y 

la infraestructura en el Instituto de Neuroetología.  Además, es necesario considerar que la 

institución cuenta con instalaciones en la ciudad de Catemaco, para realizar investigación 

en campo, como apoyo, se cuenta con espacios naturales protegidos que están bajo el 

resguardo del Instituto de Neuroetología.  

Misión y Visión al 2025. 

Este documento considera las actividades de investigación, docencia, tutoría, difusión y 

extensión, de vinculación y formación de recursos humanos, así como los aspectos físicos y 

materiales de su estructura orgánica, como los puntos centrales de la planeación. La 

fundamentación y el detalle del Pladea, se explican y describen con base en la Misión y la 

Visión de la institución.  

2.1. Misión  

Desarrollar investigación de alta calidad sobre diversos aspectos de la etología y las 

neurociencias en animales, incluyendo al ser humano. El instituto está constituido por tres 

laboratorios: Neurofisiología de la conducta, Neurofarmacología de la Conducta y Biología 

de la Conducta. Cada uno de estos laboratorios realiza diferente tipo de investigación a 

través de diversos niveles de análisis que van desde el celular, de tejidos, órganos y 

sistemas que se relacionan con el estudio en individuos, grupos y poblaciones de diferentes 
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especies, con el fin de hacer aproximaciones a nivel micro y macro de sistemas animales y 

humanos. Asimismo, contribuye en la formación de recursos humanos de alta calidad, a 

nivel de licenciatura (mediante la dirección de servicio social y tesis) y a nivel de posgrado, 

ya que cuenta con la maestría y el doctorado en Neuroetología, que forma jóvenes 

investigadores con alta capacidad de reflexión y análisis crítico, comprometidos 

profesionalmente para integrarse a una sociedad productiva.  

2.2. Visión  

Contar con personal académico de alto nivel y calidad académica reconocida, 

estableciendo cuerpos académicos interinstitucionales dedicados a la investigación 

multidisciplinaría para generar y aplicar el conocimiento en apoyo a la resolución de 

problemas sociales y ambientales, generando colaboraciones con instituciones educativas 

de nivel superior nacionales y extranjeras. Además del aporte científico y formativo, el 

Instituto de Neuroetología debe estar vinculado con diferentes sectores de la sociedad, no 

sólo realizando colaboraciones con otras instituciones y centros del ámbito académico, sino 

también con diferentes dependencias estatales, nacionales e internacionales, con las que se 

logre establecer convenios y contratos que ayuden a difundir y aplicar los conocimientos 

dentro de la realidad social actual. Por lo tanto, el Instituto de Neuroetología es considerado 

líder en la investigación científica y en la formación de recursos humanos de excelencia en 

los campos de la etología y las neurociencias, en el ámbito nacional e internacional, así 

como por su contribución en el desarrollo social y económico del país, por su aportación y 

vinculación con dependencias de los gobiernos municipales, estatales y federales, con 

empresas paraestatales y privadas, así como con organizaciones no gubernamentales 

nacionales y extranjeras.  

2.3. Objetivos 

Fortalecer la generación y aplicación del conocimiento del Instituto de Neuroetología, 

consolidando la articulación con la docencia, la formación de los recursos humanos de alto 

nivel, con sentido de pertinencia académica, responsabilidad social y con proyección 

nacional e internacional. 
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Eje 1 Derechos humanos  
 
1.1 Tema: Equidad de género y diversidad sexual 

 
Objetivo 

1.1.1. Difundir entre la comunidad académica y administrativa el Plan de Trabajo de 

Equidad de Género de la dependencia. 

 

Meta 

1.1.1.1. Para el 2025, asegurar que el 100% de la comunidad académica, estudiantil y 
administrativa, conozca el programa de equidad de género. 
 

Acciones 
 
1.1.1.1.1 Apoyo a los representantes de equidad de género de la dependencia (académico y 

estudiante), para que desarrollen actividades de difusión internamente.  

 

1.1.1.1.2. Elaboración de infografías que resuman el contenido del programa de equidad de 

género, de tal manera que la población total de la dependencia tenga la información 

adecuada para solventar de manera rápida algún problema relacionado. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

 
Objetivo 

1.3.1. Asegurar las condiciones igualitarias básicas de bienestar de cada uno de los 

administrativos con desempeño destacado. 

 

Meta 

1.3.1.1. Obtener para el año 2025, el 100% del personal administrativo tomará al menos un 

curso de capacitación al año, que le ayude a mejorar el cumplimiento de sus funciones. 

 

Acciones 
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1.3.1.1.1. Gestión ante las instancias correspondientes la mejora en las condiciones de 

infraestructura y equipo del personal administrativo, que asegure un mejor desempeño de 

sus funciones.  

1.3.1.1.2. Promoción de los cursos de capacitación para el personal administrativo. 

1.3.1.1.3. Gestión ante las instancias correspondientes, del apoyo de estímulos al pesonal 

administrativo y el reconocimiento de la buena práctica de sus funciones. 

Eje 2 Sustentabilidad 
 
Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 
 
Objetivo 

2.1.1. Apoyar y asegurar la ejecución del Programa de Sustentabilidad en la dependencia. 

 

Meta 

2.1.1.1. Obtener para el 2025 el 100% de la comunidad académica, estudiantil y 

administrativa, conozca el programa de sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.1.1. Promoción entre la comunidad académica y administrativa la necesidad de 

realizar una reducción de impresiones en papel. 

 

2.1.1.1.2. Inspección permanente las instalaciones de agua y energía eléctrica de la 

dependencia par aasegurar que exista un óptimo funcionamiento. 

 

2.1.1.1.3. Exhorto entre la comunidad administrativa, académica y estudiantil, el uso 

racional de papel, agua y luz. 

 

Objetivo 
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2.1.2. Considerar los espacios naturales protegidos bajo la administración universitaria, 

como sitios relevantes para el desarrollo de proyectos que atiendan problemas 

socioambientales prioritarios desde una perspectiva transdisciplinar. 

 

Meta 

2.1.2.1. Contar con al menos tres proyectos de investigación para el 2025 que se desarrollen 

en los espacios protegidos de administración universitaria, y que consideren problemas 

ambientales relacionados con el cambio climático y la conservación de las especies 

silvestres 

 

Acciones 

2.1.2.1.1. Valoración de la mejora de la infraestructura con que se cuenta en los especios 

protegidos, así como de los albergues de los animales.  

 

2.1.2.1.2. Promoción de las áreas naturales para el desarrollo de proyectos de investigación 

y actividades docentes, que consideren problemas socioambientales, como el cambio 

climático y la conservación de especies silvestres.  

 

2.1.2.1.3. Difusión de las áreas y las actividades dentro de éstas, de tal manera que se 

consideren, tanto por su belleza escénica y su accesibilidad, como sitios de investigación y 

enseñanza transdisciplinar, donde se consideren aspectos ambientales y sociales. 

 

Eje 3.  Docencia e innovación académica  
Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 
 

Objetivo 

3.1.1. Priorizar la docencia y el aprendizaje de calidad en los estudiantes del posgrado y la 

docencia de excelencia en el Posgrado en Neuroetología. 

 

Meta 
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3.1.1.1. Mantener anualmente el reconocimiento internacional en los Posgrados en 
Neuroetología dentro del PNP. 
 

Acciones 

3.1.1.1.1. Facilitación e impulso de la interacción de los académicos del NAB con docentes 

e investigadores de otras dependencias nacionales y extranjeras, de tal manera que se 

generen estancias recíprocas que originen la visita de académicos que ofrezcan cursos como 

materias optativas para los estudiantes. Asimismo, las estancias de los académicos del 

NAB, será un apoyo para su capacitación y mejora como docentes.  

3.1.1.1.2 Revisión colegiada de las evaluaciones de los estudiantes sobre cada uno de los 

docentes, de tal manera que se exhorte a estos a solventar los puntos deficientes y así 

mejorar su actividad docente.  

3.1.1.1.3. Mejora de la motivación de los estudiantes dentro del posgrado. Se pretende crear 

un programa de seminarios quincenales al interior del instituto, en el que tanto los 

estudiantes como los académicos participen. Asimismo, organizar de manera periódica, 

actividades culturales con participación de estudiantes y docentes. De esta manera, se 

promoverá mayor interacción en la comunidad institucional, que generará la discusión de 

diferentes temas y proyectos, esperando con esto una mejora en la formación de recursos 

humanos y que reditúe en un incremento de la eficiencia terminal de los estudiantes.  

 
Tema 3.3 Formación integral del estudiante 
 

Objetivo 

3.3.1. Asegurar que los académicos impartan docencia en licenciatura y/o posgrado. 

 

Meta 

3.3.1.1. Obtener al 2025, el 100% de los académicsos impartirá al menos una experiencia 

educativa en licenciatura y/o posgrado, realizando también tutoría académica. 
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Acciones 

3.3.1.1.1. Promoción para impartir experiencias educativas en posgrado ya sea como 

experiencia educativa fija o como materia optativa para acceder a tutorías. 

 

3.3.1.1.2. Facilitación a los académicos para que participen semestralmente en docencia en 

licenciatura, como parte de su carga académica para acceder a tutorías. 

 

3.3.1.1.3. Impulso para el incremento experiencias educativas, como oferta del Instituto de 

Neuroetología dentro del programa AFEL.  

Tema 3.6 Personal académico 
 

Objetivo.  

3.6.1. Incrementar el número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 

 

Meta 

3.6.1.1. Obtener para el 2025 el 80% de los académicos del Instituto de Neuroetología 

estarán dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Acciones 

3.6.1.1.1. Faciltación para que los académicos gestionen recursos de apoyo, ya sea con 

alternativas dentro de la misma universidad, así como de convocatorias externas nacionales 

e internacionales. Fondos tanto para el desarrollo de las investigaciones como para la 

publicación de artículos y libros. 

3.6.1.1.2. Gestión ante las autoridades competentes, la creación de tres plazas para 

investigadores con nivel SNI, y como apoyo para la investigación de los académicos, dos 

técnicos académicos y un técnico de laboratorio. 

3.6.1.1.3. Impulso hacia la diversificación en la producción científica de los académicos del 

instituto, para que se generen más productos de acceso universal al conocimiento. De esta 

manera, se pretende que algunos de estos documentos sean de utilidad para la docencia y la 
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divulgación científica, como elementos indispensables para el ingreso o permanencia en el 

SNI.  

Objetivo 

3.6.2. Asegurar que los académicos obtengan el reconocimiento Prodep. 

 

Meta 

3.6.2.1. Obtener para el 2025, el 90% de los académicos del Instituto de Neuroetología 

contarán con el perfil Prodep. 

 

Acciones 

3.6.2.1.1. Apoyo a la participación de los académicos en las diferentes convocatorias de 

Prodep, como perfi deseable, nuevos PTC, Cuerpos Académicos, entre otros.. 

 

3.6.2.1.2. Facilitación a las diferentes actividades de investigación, docencia, formación de 

recursos humanos y gestión de los académicos, para favorecer su ingreso como perfil 

Prodep. 

 

Eje 4. Investigación, posgrado e innovación  
Tema 4.1. Investigación y Posgrado 
 

Objetivo 

4.1.1. Asegurar que las actividades dentro del programa Cátedras Conacyt se realicen con 

éxito. 

 

Meta 

4.1.1.1. Producir a través del programa de jóvenes investigadores Conacyt al menos seis 

publicaciones indizadas trianualmente y asegurar así su permanencia en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

 



Pladea!2021*2025*Instituto!de!Neuroetología,!Universidad!Veracruzana!

Acciones 

4.1.1.1.1. Apoyo con espacios y recursos para el desarrollo de las actividades de los 

académicos Cátedras Conacyt para asegurar un incremento en su producción. 

 

4.1.1.1.2. Facilitación en la participación de los académicos Cátedras Conacyt en las 

actividades docentes para el posgrado en Neuroetología y de gestión académica que 

requiere la institución. 

Objetivo 

4.1.2. Promover la incorporación de estancias de investigación  (posdoctorales, sabáticos, 

intercambios, entre otros) para la institución. 

 

Meta 

4.1.2.1. Recibir en la dependencia al menos una estancia posdoctral de investigación 

bianual.   

 

Acciones 

4.1.2.1.1. Gestión con los Cuerpos Académicos y en convocatorias nacionales becas 

posdoctorales. 

 

4.1.2.1.2. Difusión a nivel nacional e internacional la promoción de las diferentes LGAC 

institucionales para la captación de estancias posdoctorales. 

 

4.1.2.1.3. Promoción de la incorporación de estancias académicas y/o sabáticos de 

investigadores nacionales y extranjeros. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 
 
Objetivo 

4.2.1. Apoyar la gestión de recursos externos que ayuden a asegurar el éxito de las metas y 

acciones planteadas.  
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Meta 

4.2.1.1. Asegurar al menos que el 20% de los académicos participen anualmente en 

convocatorias para la búsqueda de recursos externos. 

 

Acciones 

4.2.1.1.1. Difusión entre la comunidad académica del Instituto de Neuroetología, de 

diferentes convocatorias nacionales y extranjeras para financiamiento de proyectos de 

investigación. 

 

4.2.1.1.2. Facilitación y apoyo a los académicos con los trámites administrativos que 

conlleven a la gestión de contratos y convenios externos con dependencias de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, que ayuden a la obtención de recursos externos. 

 

4.2.1.1.3. Apoyo con la gestión ante las instancias administrativas universitarias, para 

agilizar y conseguir los trámites necesarios para participar y conseguir proyectos, cursos y 

programas de trabajo académico, para obtener recursos externos. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 
 

Objetivo 

4.4.1. Promover la publicación de una revista de divulgación científica institucional. 

 

Meta 

4.4.1.1. Gestionar la creación de una revista de divulgación científica que ayude a un mejor 

acceso universal del conocimiento para publicarse con cuatro números al año. 

 

Acciones 

4.4.1.1.1. Gestión ante la administración universitaria para asegurar la creación y 
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publicación de una revista de divulgación científica institucional. 

4.4.1.1.2. Promoción entre las comunidades estudiantiles y académicas para apoyar la 

creación de la revista y enviar manuscritos. 

 

Objetivo 

4.4.2. Fomentar a la difusión de los resultados institucionales en mayor diversidad de 

medios y hacia mayor cantidad de sectores de la sociedad. 

 

Meta 

4.4.2.1. Asegurar que el 100% de los académicos realizarán difusión de sus investigaciones 

en prensa, radio y/o televisión al 2025.  

Acciones 

4.4.2.1.1. Compromisos con los académicos, para estimular la publicación de sus hallazgos 

en medios de divulgación impresos y/o digitales.  

4.4.2.1.2. Elaboración de un plan estratégico que involucre la presentación rotativa de los 

académicos en medios de comunicación como prensa, radio y televisión.  

4.4.2.1.3. Realización de convenios con el departamento de difusión universitaria de 

nuestra universidad e intentar promover estos productos a otras universidades y otros 

medios de difusión de nivel estatal y nacional. 

 

Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 
Tema 5.4 Internacionalización 
 

Objetivo 

5.4.1. Fortalecer la internacionalización dentro de los programas educativos de posgrado y 

las estancias de los académicos . 

Meta 

5.4.1.1. Asegurar que para el 2025, se cuente con al menos tres convenios de colaboración 
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internacional con instituciones extranjeras. 

 

Acciones 

5.4.1.1.1. Realización de convenios de colaboración internacional con universidades con las 

cuales se mantiene relación directa con académicos en productos conjuntos.  

5.4.1.1.2. Gestión de cursos optativos para el posgrado con la participación de profesores de 

instituciones extranjeras. 

5.4.1.1.3. Apoyo y exhorto para la participación de los académicos del instituto de 

Neuroetología como profesores invitados a otras universidades nacionales y del extranjero. 
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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 

1. Derechos 
humanos   
 

1.1.Equidad 
de género y 
diversidad 
sexual 

1.1.1.1. 
Contar al 
2024 con 10 
documentos 
que 
coadyuven a 
promover 
mediante 
acciones de 
formación y 
regulación 
institucional 
la igualdad y 
la equidad 
entre los 
miembros de 
la comunidad 
universitaria. 
 

1.1.1.1.3. Diseño e 
implementación de al 
menos dos propuestas 
de oferta de educación 
continua, y dos 
propuestas de 
programas de 
formación de 
académicos, en torno 
a la educación sexual 
integral y la 
perspectiva de género.  
 
1.1.1.1.5. Desarrollo 
de un protocolo de 
intervención 
psicológica para 
atender a víctimas de 
la violencia de género, 
así como para 
acompañar a personas 
de la comunidad 
LGBTTTIQ+ en sus 
necesidades 
psicoemocionales.  
 
1.1.1.1.6.Actualizació
n del Protocolo para 
atender la violencia de 
género y creación de 
un Protocolo de 
actuación para 
personal universitario 
encargado de atender 

1.1.1.Difundir 
entre la 
comunidad 
académica y 
administrativa 
el Plan de 
Trabajo de 
Equidad de 
Género de la 
dependencia. 

 

1.1.1.1. Obtener 
para el 2025, 
que el 100% de 
la comunidad 
académica, 
estudiantil y 
administrativa, 
conozca el 
programa de 
equidad de 
género. 

 

 50% 75% 100% 1.1.1.1.1. Apoyo a los 
representantes de equidad 
de género de la 
dependencia (académico y 
estudiante), para que 
desarrollen actividades de 
difusión internamente.  
 

1.1.1.1.2. Elaboración de 
infografías que resuman el 
contenido del programa de 
equidad de género, de tal 
manera que la población 
total de la dependencia 
tenga la información 
adecuada para solventar de 
manera rápida algún 
problema relacionado. 
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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. 
1.1.1.1.7.Desarrollo 
de un Modelo 
Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos humanos, la 
perspectiva de género 
y la sustentabilidad en 
los planes y 
programas de estudio 
de licenciatura y 
posgrado. 
 

1 Derechos 
humanos   
 

1.3.Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y 
no 
discriminaci
ón. 
 

1.3.1.2.Lograr 
al 2022 la 
dignificación 
de las 
funciones de 
los 
trabajadores 
administrativo
s a través de 
la 
instauración 
de un 
programa de 
formación 
universal y 
continuo en 
materia de 

1.3.1.2.1 
Reestructuración del 
programa de 
formación y 
capacitación 
permanente para el 
personal 
administrativo, 
incluyendo mandos 
medios y superiores, 
considerando temas de 
legislación 
universitaria, derechos 
humanos, ética, 
rendición de cuentas y 
uso de las tecnologías 
de la información y de 

1.3.1.Asegura
r las 
condiciones 
igualitarias 
básicas de 
bienestar de 
cada uno de 
los 
administrativo
s con 
desempeño 
destacado. 

 

1.3.1.1.Asegurar 
que para el año 
2025, el 100% 
del personal 
administrativo 
tomará al menos 
un curso de 
capacitación al 
año, que le 
ayude a mejorar 
el cumplimiento 
de sus 
funciones. 
 

 50% 75% 100% 1.3.1.1.1. Gestión ante las 
instancias correspondientes 
la mejora en las 
condiciones de 
infraestructura y equipo 
del personal 
administrativo, que 
asegure un mejor 
desempeño de sus 
funciones.  

1.3.1.1.2. Promoción de los 
cursos de capacitación para 
el personal administrativo. 

1.3.1.1.3. Gestión ante las 
instancias 
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derechos 
humanos y de 
estímulos al 
desempeño, 
mejora e 
innovación 
administrativa
. 
 

la comunicación, entre 
otros. 
 
1.3.1.2.2.Creación de 
un programa anual de 
estímulos al 
desempeño del 
personal 
administrativo que 
reconozca la 
formación, 
actualización y 
cumplimiento de sus 
funciones. 
 
1.3.1.2.3. 
Reconocimiento a las 
entidades académicas 
y dependencias 
universitarias que 
implementan las 
buenas prácticas, la 
mejora y la 
innovación en la 
gestión administrativa. 
 
 

correspondientes, del 
apoyo de estímulos al 
pesonal administrativo y el 
reconocimiento de la 
buena práctica de sus 
funciones. 

1I 
Sustentabilida
d 
 

Riesgo y 
vulnerabilid
ad 
 

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 
sustentabilida
d. 

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. 
 
2.1.1.1.2. Formación 
de la planta académica 
en competencias 

2.1.1. Apoyar 
y asegurar la 
ejecución del 
Programa de 
Sustentabilida
d en la 
dependencia. 

2.1.1.1. 
Asegurar que 
para el 2025 el 
100% de la 
comunidad 
académica, 
estudiantil y 
administrativa, 
conozca el 
programa de 
sustentabilidad. 

 50% 75% 100% 2.1.1.1.1. Promoción entre 
la comunidad académica y 
administrativa la necesidad 
de realizar una reducción 
de impresiones en papel. 
 
2.1.1.1.2. Inspección 
permanente las 
instalaciones de agua y 
energía eléctrica de la 
dependencia par aasegurar 
que exista un óptimo 
funcionamiento. 
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teóricas y pedagógicas 
en materia de 
sustentabilidad, tanto 
en el ámbito de la 
docencia como de la 
investigación. 

2.1.1.1.3. Exhorto entre la 
comunidad administrativa, 
académica y estudiantil, el 
uso racional de papel, agua 
y luz.  

2. 
Sustentabilida
d 
 

Riesgo y 
vulnerabilid
ad 
 

2.1.1.3. Crear 
en el 2022 un 
programa de 
incentivos 
para impulsar 
proyectos de 
investigación 
y programas 
de posgrado, 
vinculados a 
la 
vulnerabilidad 
y el riesgo 
generados por 
la crisis 
climática. 
 

2.1.1.31. Emisión de 
convocatorias para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinarios 
para la atención de 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 
 
2.1.1.3.2. Difusión y 
promoción de los 
proyectos de 
investigación inter, 
multi y 
transdiciplinarios para 
la atención de 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 

2.1.1.3.3. Evaluación 
y socialización de los 
resultados de los 
proyectos de 
investigación 
desarrollados en el 
campo de la 
vulnerabilidad y el 
riesgo generados por 

2.1.2.Consider
ar los espacios 
naturales 
protegidos 
bajo la 
administració
n 
universitaria, 
como sitios 
relevantes 
para el 
desarrollo de 
proyectos que 
atiendan 
problemas 
socioambienta
les prioritarios 
desde una 
perspectiva 
transdisciplina
r. 

2.1.2.1. Contar 
con al menos 
tres proyectos 
de investigación 
para el 2025 que 
se desarrollen 
en los espacios 
protegidos de 
administración 
universitaria, y 
que consideren 
problemas 
ambientales 
relacionados 
con el cambio 
climático y la 
conservación de 
las especies 
silvestres. 

 1 2 3 2.1.2.1.1. Valoración de la 
mejora de la 
infraestructura con que se 
cuenta en los especios 
protegidos, así como de los 
albergues de los animales.  
 
2.1.2.1.2. Promoción de las 
áreas naturales para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y actividades 
docentes, que consideren 
problemas 
socioambientales, como el 
cambio climático y la 
conservación de especies 
silvestres.  
 
2.1.2.1.3. Difusión de las 
áreas y las actividades 
dentro de éstas, de tal 
manera que se consideren, 
tanto por su belleza 
escénica y su accesibilidad, 
como sitios de 
investigación y enseñanza 
transdisciplinar, donde se 
consideren aspectos 
ambientales y sociales. 
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la crisis climática.  

3. Docencia e 
innovación 
académica  
 

Tema 3.1 
Cobertura 
incluyente y 
de calidad 

3.1.1.Mantene
r anualmente 
el 
reconocimient
o 
internacional 
en los 
Posgrados en 
Neuroetología 
dentro del 
PNP. 
 

3.1.1.1. Facilitar e 
impulsar la 
interacción de los 
académicos del NAB 
con docentes e 
investigadores de 
otras dependencias 
nacionales y 
extranjeras, de tal 
manera que se generen 
estancias recíprocas 
que originen la visita 
de académicos que 
ofrezcan cursos como 
materias optativas 
para los estudiantes. 
Asimismo, las 
estancias de los 
académicos del NAB, 
será un apoyo para su 
capacitación y mejora 
como docentes.  

3.1.1.2. Revisar 
colegiadamente las 
evaluaciones de los 
estudiantes sobre cada 
uno de los docentes, 
de tal manera que se 
exhorte a estos a 
solventar los puntos 
deficientes y así 

3.1.1.Priorizar 
la docencia y 
el aprendizaje 
de calidad en 
los estudiantes 
del posgrado y 
la docencia de 
excelencia en 
el Posgrado en 
Neuroetología
. 
 
 

3.1.1.1.Mantene
r a partir del 
2023 el 
reconocimiento 
internacional en 
los Posgrados 
en 
Neuroetología 
dentro del PNP. 
 

 1 1 1 3.1.1.1.1. Facilitación e 
impulso de la interacción 
de los académicos del 
NAB con docentes e 
investigadores de otras 
dependencias nacionales y 
extranjeras, de tal manera 
que se generen estancias 
recíprocas que originen la 
visita de académicos que 
ofrezcan cursos como 
materias optativas para los 
estudiantes. Asimismo, las 
estancias de los 
académicos del NAB, será 
un apoyo para su 
capacitación y mejora 
como docentes.  

3.1.1.1.2. Revisión 
colegiada de las 
evaluaciones de los 
estudiantes sobre cada uno 
de los docentes, de tal 
manera que se exhorte a 
estos a solventar los puntos 
deficientes y así mejorar su 
actividad docente.  

3.1.1.1.3. Mejora de la 
motivación de los 
estudiantes dentro del 
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mejorar su actividad 
docente.  

3.1.1.3. Mejorar la 
motivación de los 
estudiantes dentro del 
posgrado. Se pretende 
crear un programa de 
seminarios 
quincenales al interior 
del instituto, en el que 
tanto los estudiantes 
como los académicos 
participen. Asimismo, 
organizar de manera 
periódica, actividades 
culturales con 
participación de 
estudiantes y 
docentes. De esta 
manera, se promoverá 
mayor interacción en 
la comunidad 
institucional, que 
generará la discusión 
de diferentes temas y 
proyectos, esperando 
con esto una mejora 
en la formación de 
recursos humanos y 
que reditúe en un 
incremento de la 
eficiencia terminal de 
los estudiantes.  

 

posgrado. Se pretende 
crear un programa de 
seminarios quincenales al 
interior del instituto, en el 
que tanto los estudiantes 
como los académicos 
participen. Asimismo, 
organizar de manera 
periódica, actividades 
culturales con 
participación de 
estudiantes y docentes. De 
esta manera, se promoverá 
mayor interacción en la 
comunidad institucional, 
que generará la discusión 
de diferentes temas y 
proyectos, esperando con 
esto una mejora en la 
formación de recursos 
humanos y que reditúe en 
un incremento de la 
eficiencia terminal de los 
estudiantes.  
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3. Docencia e 
innovación 
académica  
 

Tema 3.3 
Formación 
integral del 
estudiante 
 

3.3.1.2.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. 
 

3.3.1.2.1. Diseño e 
implementación de un 
programa de 
participación de los 
estudiantes de 
licenciatura en 
actividades de 
investigación y 
aplicación del 
conocimiento a través 
de los cuerpos 
académicos. 
 
3.3.1.2.2. Articulación 
en los programas 
educativos; de los 
saberes disciplinares, 
tecnológicos y 
pedagógicos para 
fomentar en los 
estudiantes 
actividades de 
investigación, gestión 
y vinculación que les 
posibiliten prácticas 
pre-profesionales 
diversas, incluyentes, 
humanas y 
sustentables durante 
su proceso formativo. 

3.3.1.Asegura
r que los 
académicos 
impartan 
docencia en 
licenciatura 
y/o posgrado. 
 

3.3.1.1. Obtener 
al 2025, el 
100% de los 
académicos 
impartiendo al 
menos una 
experiencia 
educativa en 
licenciatura y/o 
posgrado, 
realizando 
también tutoría 
académica. 

 50% 75% 100% 3.3.1.1.1. Promoción para 
impartir experiencias 
educativas en posgrado ya 
sea como experiencia 
educativa fija o como 
materia optativa para 
acceder a tutorías. 
 
3.3.1.1.2. Facilitación a los 
académicos para que 
participen semestralmente 
en docencia en 
licenciatura, como parte de 
su carga académica para 
acceder a tutorías. 
 
3.3.1.1.3. Impulso del 
incremento de experiencias 
educativas, como oferta del 
Instituto de Neuroetología 
dentro del programa 
AFEL.  
 
 

3. Docencia e 
innovación 
académica 

Tema 3.6 
Personal 
académico 
 

3.6.1.1.Incorp
orar a partir 
del 2022 el 
100% de 
académicos 
de nuevo 
ingreso con 
doctorado 
afín al 
programa 
educativo al 

3.6.1.1.1. Diseño e 
implementación de un 
programa de 
incorporación de 
jóvenes académicos 
con doctorado para 
acceder a plazas de 
tiempo completo, con 
perfiles que permitan 
su incorporación al 
Prodep, SNI/SNC. 

3.6.1.Increme
ntar el número 
de académicos 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores 
(SNI). 
 

3.6.1.1 Asegurar 
para el 2025 que 
el 80% de los 
académicos del 
Instituto de 
Neuroetología 
estén dentro del 
Sistema 
Nacional de 
Investigadores 
(SNI). 

 60% 70% 80% 3.6.1.1.1. Facilitación para 
que los académicos 
gestionen recursos de 
apoyo, ya sea con 
alternativas dentro de la 
misma universidad, así 
como de convocatorias 
externas nacionales e 
internacionales. Fondos 
tanto para el desarrollo de 
las investigaciones como 
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que quieren 
ingresar y con 
perfil que les 
permita su 
incorporación 
en el corto o 
mediano 
plazo al 
SNI/SNC o 
programas de 
reconocimient
o académico 
equivalentes. 
 

 
3.6.1.1.2. 
Optimización y 
mejoramiento del 
proceso de selección y 
contratación del 
personal académico a 
fin de garantizar la 
incorporación de los 
mejores candidatos 
internos y externos 
que contribuyan al 
fortalecimiento 
institucional. 
 
3.6.1.1.3. 
Fortalecimiento y 
mejora del programa 
institucional de 
formación de 
profesores-
investigadores. 
 
 
 

 para la publicación de 
artículos y libros. 
 
3.6.1.1.2. Gestión ante las 
autoridades competentes, 
la creación de tres plazas 
para investigadores con 
nivel SNI, y como apoyo 
para la investigación de los 
académicos, dos técnicos 
académicos y un técnico de 
laboratorio. 
 
3.6.1.1.3. Impulso hacia la 
diversificación en la 
producción científica de 
los académicos del 
instituto, para que se 
generen más productos de 
acceso universal al 
conocimiento. De esta 
manera, se pretende que 
algunos de estos 
documentos sean de 
utilidad para la docencia y 
la divulgación científica, 
como elementos 
indispensables para el 
ingreso o permanencia en 
el SNI.  
 

3. Docencia e 
innovación 
académica 

Tema 3.6 
Personal 
académico 
 

3.6.1.2. 
Contar, a 
partir de 
2023, con una 
normatividad 
universitaria 
que incluya 
las 
modificacione
s normativas 
y de gestión 

3.6.1.2.1. Elaboración 
de las reformas y 
modificaciones a la 
normativa e 
instrumentos 
administrativos 
universitarios que se 
requieran para la 
evaluación de 
académicos, que 
regule los mecanismos 

3.6.2.Asegura
r que los 
académicos 
obtengan el 
reconocimient
o Prodep. 
 

3.6.2.1 Asegurar 
al 2025, que el 
90% de los 
académicos del 
Instituto de 
Neuroetología 
cuenten con el 
perfil Prodep. 
 

 70% 80% 90% 3.6.2.1.1. Apoyo a la 
participación de los 
académicos en las 
diferentes convocatorias de 
Prodep, como perfi 
deseable, nuevos PTC, 
Cuerpos Académicos, 
entre otros. 
 
3.6.2.1.2. Facilitación a las 
diferentes actividades de 
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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, 
sustentabilida
d, igualdad, 
equidad, 
economía 
procesal, 
eficacia, 
eficiencia, 
transparencia, 
confianza, 
responsabilida
d académica, 
y que tengan 
como 
resultado la 
mejora en la 
calidad 
educativa que 
ofrece la 
Universidad. 
 

de nuevo ingreso y del 
desempeño 
académico, docente y 
tutorial. 
 
3.6.1.2.2. Incremento 
en 35% de los 
profesores de tiempo 
completo con 
reconocimiento del 
SNI/SNC. 
 
3.6.1.2.3. Incremento 
en 65% de los 
profesores de tiempo 
completo con perfil 
deseable del Prodep. 
 
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. 
 
3.6.1.2.5. Promoción 
para que el 90% de los 
profesores de tiempo 
completo cuenten con 
posgrado en el área 
disciplinar de su 
desempeño. 
 
3.6.1.2.6. Apoyo para 
que el 25% de los 
cuerpos académicos 
logren el grado de 
reconocimiento 
Consolidado en 

investigación, docencia, 
formación de recursos 
humanos y gestión de los 
académicos, para favorecer 
su ingreso como perfil 
Prodep. 
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relación con el total de 
cuerpos académicos 
registrados ante la 
SEP. 

4. 
Investigación, 
posgrado e 
innovación  
 

Tema 4.1 
Investigació
n 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 
investigacione
s inter, multi 
y 
transdisciplin
arias de 
calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamen
te locales y 
regionales 
considerando 
los derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales 
en Veracruz y 
el desarrollo 
científico 

4.1.1.1.1. 
Contratación de 
nuevos académicos, a 
través de cuatro 
convocatorias de 
alcance nacional e 
internacional, para el 
fortalecimiento de los 
programas educativos 
de posgrado vigentes. 
 
4.1.1.1.8. Verificación 
de que los 
investigadores 
cumplan con su carga 
diversificada 
de docencia en 
licenciatura y/o 
posgrado. 
 
4.1.1.1.9. Verificación 
de que el 100% de los 
investigadores 
generen, por lo menos, 
un producto científico 
o tecnológico de 
calidad al año. 
 
4.1.1.1.10. Impulso a 
los resultados de los 
proyectos de 
investigación, para su 
publicación en 
revistas y otros 

4.1.1.Brindar 
las 
condiciones 
óptimas para 
que los 
trabajos de los 
académicos 
adscritos a la 
institución a 
través del 
programa 
Cátedras 
Conacyt se 
realicen con 
éxito. 

4.1.1.1.Producir 
mediante el 
programa de 
jóvenes 
investigadores 
Conacyt, 2 
publicaciones 
por año 
iniciando en 
2023, para 
alcanzar 6 
publicaciones 
indizadas  al 
2025, de tal 
manera que se 
asegure la 
permanencia 
dentro del 
Sistema 
Nacional de 
Investigadores. 

 

 2 4 6 4.1.1.1.1. Apoyo con 
espacios y recursos para el 
desarrollo de las 
actividades de los 
académicos Cátedras 
Conacyt para asegurar un 
incremento en su 
producción. 
 
4.1.1.1.2. Facilitación en la 
participación de los 
académicos Cátedras 
Conacyt en las actividades 
docentes para el posgrado 
en Neuroetología y de 
gestión académica que 
requiere la institución. 
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 medios nacionales e 
internacionales de 
prestigio, circulación e 
índices de impacto, así 
como su divulgación 
en la Institución. 
 
4.1.1.1.12. Apoyo a 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de problemas 
locales y regionales. 
 

4. 
Investigación, 
posgrado e 
innovación  
 

Tema 4.1 
Investigació
n 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 
investigacione
s inter, multi 
y 
transdisciplin
arias de 
calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 

4.1.1.1.1. 
Contratación de 
nuevos académicos, a 
través de cuatro 
convocatorias de 
alcance nacional e 
internacional, para el 
fortalecimiento de los 
programas educativos 
de posgrado vigentes. 
 
4.1.1.1.5. 
Actualización de los 
planes de estudios de 
posgrado al menos a 
cinco años de su 
última revisión, de 
acuerdo con los 
criterios del Conacyt y 
los ejes transversales 
sobre derechos 
humanos y 
sustentabilidad. 
 

4.1.2.Promove
r la 
incorporación 
de estancias 
de 
investigación  
(posdoctorales
, sabáticos, 
intercambios, 
entre otros) 
para la 
institución. 

4.1.2.1.Obtener 
la recepción de 
al menos una 
estancia 
posdoctral de 
investigación 
bianual en la 
dependencia.   
 
 

   2 4.1.2.1.1. Gestión con los 
Cuerpos Académicos y en 
convocatorias nacionales 
becas posdoctorales. 
 
4.1.2.1.2. Difusión a nivel 
nacional e internacional la 
promoción de las 
diferentes LGAC 
institucionales para la 
captación de estancias 
posdoctorales. 
 
4.1.2.1.3.Promoción de la 
incorporación de estancias 
académicas y/o sabáticos 
de investigadores 
nacionales y extranjeros. 
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prioritariamen
te locales y 
regionales 
considerando 
los derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales 
en Veracruz y 
el desarrollo 
científico. 

4.1.1.1.8. Verificación 
de que los 
investigadores 
cumplan con su carga 
diversificada 
de docencia en 
licenciatura y/o 
posgrado. 
 
4.1.1.1.13. Apoyo a 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la 
solución de problemas 
locales y regionales 
 

4. 
Investigación, 
posgrado e 
innovación  
 

Tema 4.2 
Investigació
n con 
impacto 
social 
 

4.2.1.1.Emitir 
a partir de 
2022 una 
convocatoria 
anual de 
financiamient
o a la 
investigación, 
que incida en 
la 
construcción 
y el 
fortalecimient
o de los 
derechos 
humanos en el 
estado, así 
como en la 
prevención y 
solución de 
problemas 
ambientales y 
de cambio 
climático. 

4.2.1.1.1. Creación, 
implementación y 
conclusión de por lo 
menos dos proyectos 
estratégicos de 
investigación 
institucional 
multidisciplinarios 
que articulen el 
trabajo de estudiantes 
(prestadores de 
servicio social, 
becarios o 
voluntarios), docentes 
e investigadores de las 
diversas áreas 
académicas que 
integran la 
Universidad. 
 
4.2.1.1.2. Creación de 
al menos 10 proyectos 
de investigación 
interinstitucional con 
instituciones 

4.2.1.Apoyar 
la gestión de 
recursos 
externos que 
ayuden a 
asegurar el 
éxito de las 
metas y 
acciones 
planteadas.  
 

4.2.1.1.Asegurar 
que el 20% de 
los académicos 
participen 
anualmente en 
convocatorias 
para la 
búsqueda de 
recursos 
externos. 
 

20% 20% 20% 20% 4.2.1.1.1.Difusión entre la 
comunidad académica del 
Instituto de Neuroetología, 
de las diferentes 
convocatorias nacionales y 
extranjeras para 
financiamiento de 
proyectos de investigación. 
 
4.2.1.1.2. Facilitación y 
apoyo a los académicos, 
con los trámites 
administrativos que 
conlleven a la gestión de 
contratos y convenios 
externos con dependencias 
de los gobiernos federal, 
estatal y municipal, que 
ayuden a la obtención de 
recursos externos. 
 
4.2.1.1.3. Apoyo con la 
gestión ante las instancias 
administrativas 
universitarias, para agilizar 
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 nacionales y 
extranjeras de 
reconocido prestigio, 
sobre problemas 
estatales y regionales 
que impacten 
positivamente en la 
calidad de los 
programas de 
posgrado. 
 
4.2.1.1.4. 
Participación de al 
menos 10 
investigadores e 
investigadoras por año 
en convocatorias de 
organismos nacionales 
e internacionales para 
el financiamiento de 
proyectos orientados a 
las prioridades del 
desarrollo estatal y a 
las vocaciones 
regionales. 
 
 
 
 

y conseguir los trámites 
necesarios para participar y 
conseguir proyectos, 
cursos y programas de 
trabajo académico, para 
obtener recursos externos. 

 

4. 
Investigación, 
posgrado e 
innovación  
 

Tema 4.4 
Divulgación 
de la ciencia 
 

4.4.1.3. 
Publicar a 
partir de 2023 
una revista 
semestral de 
corte 
multidisciplin
ario. 
 

4.4.1.3.1. Planeación 
de las características, 
el perfil y los criterios 
de publicación de la 
revista. 
 
4.4.1.3.2. Difusión y 
promoción de la 
publicación entre 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria de todas 

4.4.1. 
Promover la 
publicación de 
una revista de 
divulgación 
científica 
institucional. 

4.4.1.1.Elaborar 
a partir del 2023 
una revista de 
divulgación 
científica que 
ayude a un 
mejor acceso 
universal del 
conocimiento 
para publicarse 
con cuatro 
números al año. 

 1 2 3 4.4.1.1.1. Gestión ante la 
administración 
universitaria para asegurar 
la creación y publicación 
de una revista de 
divulgación científica 
institucional. 
 
4.4.1.1.2. Promoción entre 
las comunidades 
estudiantiles y académicas 
para apoyar la creación de 
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las regiones 
universitarias. 
 
4.4.1.3.3. Edición y 
publicación de la 
revista conforme a los 
criterios editoriales 
aplicables a la misma. 
 

la revista y enviar 
manuscritos. 
 
 
 

4. 
Investigación, 
posgrado e 
innovación  
 

Tema 4.4 
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. 
 
4.4.1.2.2. Edición 
mensual de los spots 
de difusión de 
resultado de la 
investigación 
científica de 
académica 
desarrollada por la 
comunidad académica 
de la Universidad. 
 
 

4.4.2. 
Fomentar a la 
difusión de los 
resultados 
institucionales 
en mayor 
diversidad de 
medios y 
hacia mayor 
cantidad de 
sectores de la 
sociedad. 

4.4.2.. Asegurar 
que el 100% de 
los académicos 
realicen 
difusión de sus 
investigaciones 
en prensa, radio 
y/o televisión al 
2025.  
 

25% 50% 75% 100% 4.4.2.1.1. Compromisos 
con los académicos, para 
estimular la publicación de 
sus hallazgos en medios de 
divulgación impresos y/o 
digitales.  

4.4.2.1.2. Elaboración de 
un plan estratégico que 
involucre la presentación 
rotativa de los académicos 
en medios de 
comunicación como 
prensa, radio y televisión.  

4.4.2.1.3.Realización de 
convenios con el 
departamento de difusión 
universitaria de nuestra 
universidad e intentar 
promover estos productos 
a otras universidades y 
otros medios de difusión 
de nivel estatal y nacional.  



!
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5 Difusión de 
la cultura y 
extensión de 
los servicios  

5.4. 
Internaciona
lización 

5.4.1 A partir 
del 2022 
contar con un 
sistema 
institucional 
de difusión 
de 
convocatorias 
de proyectos 
académicos 
internacionale
s. 

5.4.1.1 Diseño e 
implementación 
de un sistema de 
difusión de 
convocatorias para 
proyectos 
académicos 
internacionales. 
5.4.1.3 Formalización 
de al menos 
dos convenios 
internacionales 
para la obten- ción de 
recursos 
extraordinarios para la 
conservación de la 
biodiversidad 
del estado de 
Veracruz. 

5.4.1.Fortalec
er la 
internacionali
zación dentro 
de los 
programas 
educativos de 
posgrado y las 
estancias de 
los 
académicos . 
 

5.4.1.1. 
Asegurar que 
para el 2025, se 
cuente con al 
menos tres 
convenios de 
colaboración 
internacional 
con 
instituciones 
extranjeras. 
 

 1 2 3 5.4.1.1.1.Realización de 
convenios de colaboración 
internacional con 
universidades con las 
cuales se mantiene relación 
directa con académicos en 
productos conjuntos.  
 
5.4.1.1.2. Gestión de 
cursos optativos para el 
posgrado con la 
participación de profesores 
de instituciones 
extranjeras. 
 
5.4.1.1.3.Apoyar y 
exhortar la participación de 
los académicos del 
instituto de Neuroetología 
como profesores invitados 
a otras universidades 
nacionales y del extranjero. 
 

 
!
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III. Seguimiento y evaluación 

3.1. Plan de seguimiento 

Los responsables y participantes en la ejecución de las líneas de acción, así como los 

apoyos necesarios para su desarrollo, se determinarán conforme a las necesidades y el 

marco normativo institucional. Para ello, se definirán los mecanismos correspondientes, 

que se establecerán a través de la Junta Académica, siendo ésta la máxima autoridad dentro 

de la institución. Esto será parte esencial que dará seguimiento al Pladea 2018-2021. 

 Se considera que el Pladea es una de las buenas prácticas institucionales que permite 

incidir en la innovación académica. Por lo tanto, se considera fomentar la planeación 

institucional y que bajo este esquema de trabajo se regulen las actividades académicas y 

administrativas que se desarrollen. Por lo anterior, es indispensable actualizar 

periódicamente el programa, de tal manera que se vaya ajustando a las necesidades 

académicas y administrativas que están relacionadas con el desarrollo de las actividades y 

los cambios que se van presentando con el progreso y crecimiento institucional. 

Con el seguimiento de la planificación estratégica, se medirá el avance en el logro 

de las metas institucionales, fomentando un ejercicio responsable y transparente del gasto, 

orientado hacia el logro de resultados. Así, la gestión institucional debe ser un motor del 

cambio que dé seguimiento a la planeación estratégica y evalúe el desempeño institucional. 

Todo esto pondrá énfasis en la eficiencia, la eficacia y la productividad mediante la 

utilización de herramientas metodológicas y acciones propias de la gestión institucional.  

Con el seguimiento, la institución brindará la información necesaria para valorar sus 

logros objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas 

institucionales, del programa operativo y de las funciones de docencia, investigación, 

difusión y extensión. Asimismo, estas acciones ayudarán a determinar el impacto que tiene 

el ejercicio de los recursos federales en el bienestar de la comunidad universitaria y de la 

sociedad.  

Será de esta manera que el seguimiento de las actividades propuestas en este 

documento del Pladea, se realizará de manera periódica a lo largo de los semestres, con la 
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finalidad de conocer si existen dificultades en el desarrollo de las acciones propuestas y en 

dado caso, corregir los problemas a tiempo. Con todo lo anterior, nuestra institución 

refrenda el compromiso con la transparencia y el acceso a la información y con la rendición 

de cuentas ante las distintas instancias de control estatal y federal, ante la comunidad 

universitaria y ante la sociedad en general.  

De acuerdo con la planeación del instituto, se realizará una evaluación periódica de 

los programas, objetivos, metas y acciones propuestos en este documento, para conocer 

cuantos de estos se alcanzaron, con el propósito de conocer qué situaciones contribuyeron 

para no alcanzar lo propuesto en la planeación. Por otro lado, es importante conocer de qué 

manera los objetivos alcanzados han contribuido al mejoramiento del desarrollo del 

instituto. Con los resultados obtenidos en la evaluación se podrán hacer recomendaciones 

para el perfeccionamiento de las actividades y la planeación de nuevos propósitos. Las 

propuestas en este sentido son:  

3.1.1. Asegurar que todo el personal del instituto conozca a fondo el Pladea y que sus 

actividades se desarrollen acorde a las metas institucionales.  

3.1.2. Realizar reuniones colegiadas bianuales para revisar, analizar y hacer propuestas de 

cambios y mejoras al Pladea.   

3.1.3. Exhortar la participación de los académicos para registrar sus proyectos en el Sirei, 

fomentando la inclusión de apartados y metas institucionaes fijadas en el Pladea. 
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