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Introducción 

 
El Instituto de Investigaciones Biológicas (en adelante IIB) es un espacio de trabajo 

académico y de investigación fundado en noviembre de 1992. La investigación que aquí se 

realiza está orientada hacia la generación de conocimiento en torno al estudio de la diversidad 

biológica, la conservación, el manejo de los recursos naturales y la salud. Los orígenes del 

IIB se remontan al año 1981 cuando la Universidad Veracruzana crea el Centro de 

Investigaciones Biológicas (CIB). Este centro desarrolló proyectos de investigación  con 

primates en vida libre y estudios florísticos y faunísticos en la Sierra de Santa Martha, al sur 

de Veracruz. Resultado de este esfuerzo, en 1985 se crea el herbario del Instituto de 

Investigaciones Biológicas, conocido desde su fundación por su acrónimo CIB-UV (Centro 

de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana) y un año después, en 1986 se 

inicia la colección mastozoológica del Centro de Investigaciones Biológicas. De manera 

paralela crea el Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical (Paffasit) en Catemaco 

Veracruz. Pocos años después, el 12 de noviembre de 1992, el CIB es promovido al rango de 

Instituto de Investigaciones Biológicas.     

 

Desde sus orígenes, el IIB fue el primer centro de estudios de diversidad biológica en 

la Universidad Veracruzana y como resultado de esto, con el paso de los años fue generador 

de iniciativas para la formación de nuevos centros o institutos de investigación, así como 

nuevos programas de posgrado, los cuales permitieron la creación y posteriormente la 

consolidación de las actuales áreas de investigación de la Universidad Veracruzana 

relacionados con la Biología, Etología, Ciencias Biomédicas y Neuroetología. En el IIB se 

gestaron posgrados como la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad 

del Centro de Eco-Alfabetización y Diálogo de Saberes, y el Doctorado en Ciencias 

Biomédicas del Centro de Investigaciones Biomédicas, programas que debido a su dinámica 

de crecimiento constituyeron otras entidades académicas (Institutos y centros de 

investigación) de la propia Universidad Veracruzana. Actualmente, el IIB forma parte de la 

red de centros de investigación de la Universidad Veracruzana y está conformado por una 

base de investigadores y técnicos con experiencia, tanto académica como profesional 



   
 

 

dedicada a la conservación de la biodiversidad y al entendimiento de los problemas que 

ponen en riesgo al ambiente y a la salud.       

 

Desde la creación del IIB han transcurrido más de 40 años, en los cuales muchos 

problemas conocidos y otros nuevos tanto, ambientales, sociales, económicos, como de 

salud, continúan poniendo en riesgo la vulnerabilidad de la biodiversidad, los servicios 

ecosistémicos y la salud humana. Ante la crisis ambiental que vive nuestra sociedad actual, 

las actividades académicas y docentes del IIB se han tenido que acoplar a los nuevos 

paradigmas del desarrollo sociedad-ambiente y salud humana. Así mismo, para entender la 

complejidad de los problemas ambientales actuales, al interior del IIB se han propuesto el 

desarrollo de nuevos abordajes integrales teniendo como base la Biología Integrativa.   

 

En el año 2019, el Consejo Universitario General aprobó el programa de Maestría y 

Doctorado en Biología Integrativa del IIB, el cual actualmente es reconocido por el Sistema 

Nacional de Posgrados del Conacyt y cubriendo hasta hoy tres generaciones con un total de 

32 alumnos. Hasta el momento se han graduado siete alumnos de dos generaciones de la 

Maestría y así el IIB contribuye a la formación de nuevos recursos humanos de alto nivel 

educativo, los cuales se espera que aporten en la resolución de problemas socio-ambientales 

y de la salud humana.     

 

Diagnóstico 

El Instituto de Investigaciones Biológicas está adscrito a la Dirección General de 

Investigaciones (DGI) de la Universidad Veracruzana. Hasta el 2022 está conformado por 34 

personas, divididas en 22 académicos, 10 administrativos (de los cuales cuatro son personal 

de Confianza, dos son Técnico Manual y cuatro son Eventuales) y dos funcionarios 

(Administrador y Director). Nuestro personal académico lo integran 20 Investigadores 

(incluyendo dos interinatos y 1 posdoctorante) y dos Técnicos. Del total de investigadores el 

85% (n=17) cuentan con el grado académico de Doctorado, el 10% (n=2) tienen el grado de 

Maestría en Ciencias y 5% (n=1) posee Licenciatura. El 60% (n=12) cuentan con la distinción 

Prodep de perfil deseable (Sep). El 70% (n=14) son reconocidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), siendo el 65% (n=13) nivel 1 y sólo el 5% (n=1) nivel 2. Únicamente 
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el 60% (n=12) de toda la plantilla de académicos cuentan con ambas distinciones (Prodep y 

SNI). Los Técnicos Académicos cuentan con el grado de Maestría en Ciencias y ninguno 

cuenta con reconocimiento Prodep o SNI. Al día de hoy, la antigüedad del personal 

académico del instituto tiene un rango de 3 a 35 años: tres tienen menos de cinco años; siete 

tienen entre cinco y 15 años, cuatro tienen entre 15 a 20 años; tres entre 21 a 30 años y dos 

tienen más de 30 años.  De acuerdo con su categoría de contratación, 13 son Académicos de 

Carrera Titular “C”; dos son Académicos de Carrera Titular “B” y uno es Académico de 

Carrera asociado “A”.   

 

Tabla 1. Numeralia de académicos e indicadores 
institucionales 
Número de 
académicos  Antigüedad Distinciones 

3 < 5 años SNI, Prodep 

7 5-15 años SNI, Prodep 

4 15-20 años SNI, Prodep 

3 21-30 años Prodep 

2 > 30 años Ninguna 
 

 

Administración  

La parte administrativa del instituto la conforman diez personas, el Director, una 

Administradora, dos Analistas “D” y un Oficial "A”, así como personal eventual conformado 

por un Encargado del mantenimiento de los sistemas informáticos, un Analista estadístico, 

dos Colectores Científico (Herbario y Mamíferos), y un Personal de apoyo en Gestión 

Académica y Administrativa (Posgrado). Además, son dos las auxiliares de intendencia. Por 

su nivel de formación académica 3 (27%) cuentan con Maestría, 6 (55%) con Licenciatura y 

2 (18%) con secundaria.  

 
Docencia  

Como una parte sustancial de sus actividades, los académicos del instituto imparten 

Experiencias Educativas en diferentes niveles educativos de la Universidad Veracruzana.  



   
 

 

Así, se imparte docencia en nivel Licenciatura cubriendo las facultades de Biología, 

Geografía y Bioanálisis, así como en la modalidad AFEL, también se imparte docencia a 

nivel Maestría y Doctorado, tanto en el posgrado de Biología Integrativa, como en los 

posgrados del Citro (Centro de Investigaciones Tropicales) de Inbioteca (Instituto de 

Biotecnología y Ecología Aplicada), Instituto Ciencias de la Salud, Ciencias Biomédicas, así 

como en el de Ciencias Marinas y Pesquerías. 

 
Posgrado en Biología Integrativa  

Uno de los proyectos académicos más importantes que se logró en años recientes fue la 

creación del posgrado en Biología Integrativa. En el año 2019 se inauguró formalmente este 

posgrado con el ingreso de nueve estudiantes de doctorado y siete estudiantes de maestría. 

El núcleo académico básico de este posgrado está conformado por seis académicos del IIB y 

seis académicos de otros institutos. Hasta el momento en el posgrado se imparten 30 

experiencias educativas en los niveles de Maestría y Doctorado.   

 
Vinculación  

Este instituto de Investigaciones trabaja para tener un componente fuerte de vinculación que 

permita a los académicos apoyar la formación de recursos humanos en diferentes etapas, 

desde estudiantes que realizan Servicio Social, hasta alumnos que realizan trabajos 

recepcionales. El alumnado proveniente de diversas facultades y en los niveles de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado.  Otro de los componentes de la vinculación es que desde 

el IIB se organizan seminarios y cursos de formación extracurriculares. Los sectores 

atendidos son el público, social y privado. Dada las características de los proyectos de 

investigación y/o conservación que se desarrollan en el IIB, gran parte de las actividades de 

vinculación se presentan al tener interacción con personal de dependencias federales como 

Semarnat, Profepa, Issste, IMSS y Conanp y estatales como la Sedema y la Ssalud. En el 

sector público y social, se trabaja con algunas comunidades del sistema Lagunar de Alvarado 

Veracruz, en actividades de desarrollo o para la conservación y manejo del entorno y de 

manera particular para la conservación del manatí y de tursiones. En la Chinantla, Oaxaca se 

trabaja el monitoreo y conservación de mamíferos terrestres medianos y grandes y en la 

evaluación de la sustentabilidad de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 
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(ADVC). Finalmente, con el sector privado se desarrollan proyectos específicos para resolver 

problemas ambientales mediante el monitoreo de grupos de vertebrados y en el manejo 

integrado de plagas de insectos.   

 

Investigación  

Las actividades de investigación son la parte medular del IIB. Los académicos de este 

instituto cuentan con espacios de trabajo, ya sea cubículos y/o laboratorios y con todos los 

requerimientos básicos para desarrollar su actividad. La principal fuente de financiamiento 

para el desarrollo de las actividades de investigación proviene de proyectos Conacyt y de 

Prodep. Otra fuente de financiamiento proviene de recursos del sector privado. La interacción 

de trabajo académico entre investigadores del IIB se refleja en dos cuerpos académicos 

propios “UV-CA-428 Ecología, Psicología y Salud” (Consolidado) y “UV-CA-400 

Estructura y Función en Sistemas Ecológicos” (En Formación). Ambos cuerpos académicos 

desarrollan en conjunto actividades de gestión, formación de recursos humanos e 

investigación que contribuye a las actividades generales que se desarrollan en el instituto. 

Existe la participación de algunos investigadores que también participa en otros cuerpos 

académicos externos al IIB, ya sea como integrante o como colaborador. En los últimos tres 

años (2019 hasta julio de 2022) las actividades académicas han sido el origen de 78 artículos 

publicados en revistas arbitradas, nacionales e internacionales; 2 libros; 11 capítulos de 

libros; 17 artículos de divulgación.   
 

Planeación 

Misión  

El Instituto de Investigaciones Biológicas es un Instituto que desarrolla sus funciones de 

investigación, docencia y vinculación bajo un enfoque multidisciplinario e integrador en 

diversas áreas de las ciencias de la vida y la salud humana. Para ello realiza sus actividades 

con ética y responsabilidad social que contribuyan al logro de una sociedad más sustentable, 

justa y sana. 

 



   
 

 

Visión  

El Instituto de Investigaciones Biológicas es una entidad académica de referencia, reconocida 

por su trabajo multidisciplinario e integrador a nivel regional, nacional e internacional y que 

se distingue por su trayectoria en la generación de conocimiento científico básico y aplicado 

de vanguardia orientado desde un enfoque complejo y sustentable a la solución de 

problemáticas relacionadas con la biodiversidad y el bienestar humano. 

 

Objetivos  

1. Generar a partir de investigación básica y aplicada conocimiento útil para la solución de 

problemas de la interfase sociedad y ambiente mediante un enfoque integrativo.    

2. Consolidar el Posgrado del Instituto de Investigaciones Biológicas, mediante proyectos de 

investigación, experiencias educativas de alta calidad, intercambio y colaboración entre 

académicos y la selección de estudiantes con alto grado de compromiso y sensibilidad frente 

a los problemas ambientales.     

3. Reforzar mediante el trabajo académico la vinculación hacia sectores sociales vulnerables 

que requieren atención para la resolución de problemas socio-ambientales y de salud.      

4. Reforzar los espacios físicos del IIB que aseguren el desarrollo adecuado de las actividades 

académicas teniendo en cuenta los principios de sustentabilidad y derechos humanos de la 

Universidad Veracruzana.    

 

Metas  

– Renovar la imagen del instituto    

– Mantener y/o incrementar el número de SNI, Prodep, Pedpa, Coveicydet (estrategias para 

incrementar productos académicos y fomentar la generación de propiedad intelectual y 

patentes)   

– Mantener y/o mejorar el grado de consolidación de Cuerpos Académicos (estrategias para 

incrementar productos académicos y talleres de integración y desarrollo de grupos de trabajo)  

– Mantener o mejorar el grado de consolidación del posgrado (memorándums con 

universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas)    

– Mejorar la participación de académicos del IIB en el posgrado (actividades de identidad, 

pertenencia, apropiamiento), sin abandonar la participación en programas de licenciatura   
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– Apoyar e incrementar los proyectos de investigación, tecnología, vinculación, transferencia 

y movilidad y redes temáticas (compatibilidad con metas de Pladea, LGAC, Posgrado y CA)    

– Ejercer eficiente y transparentemente el presupuesto institucional   

– Vigilar que entre la comunidad del IIB se actúe bajo los principios de sustentabilidad y 

derechos humanos.    

 – Conformar un plan de mejora y actualizar el programa de mantenimiento de 

infraestructura, equipo y colecciones biológicas. 

 

Acciones  

– Identificación de cartera de financiadores potenciales (acercamiento con cámaras 

industriales, fundaciones, etc.)   

– Observación continua de las necesidades y los indicadores del posgrado (avances de tesis, 

publicaciones, movilidad, eficiencia terminal, tiempos de residencia, vinculación, egresados, 

etc.)   

– Aumento del número de proyectos de investigación con financiamiento externo   

– Incursión en el mercado de venta de servicios especializados   

– Reforzamiento y adecuación de las denominadas “Áreas de Investigación” (talleres de 

integración y desarrollo de grupos de trabajo), los laboratorios y las colecciones científicas, 

y evaluar la factibilidad de transformarlas en Cuerpos Académicos funcionales.    

– Reorganización de las LGAC (individuales e institucionales) mediante trabajo académico 

colegiado con integración de los CA y Posgrado     

– Establecimiento de programas anuales de trabajo con evaluación periódica y adecuaciones 

estratégicas    

– Establecimiento de lineamientos para programas de servicio social, estancias y prácticas 

profesionales   

– Descripción detallada de la estructura administrativa interna (manuales y formatos) 

– Definición de funciones y actividades de personal académico y administrativo 

– Delineamiento de pasos en los procesos administrativos internos Optimización de 

funciones y procesos (mediante procesos ligeros y tecnologías de automatización)    

– Formalización de reglamentos (de la entidad y del posgrado) Consulta administrativa y 

jurídica, Envío al abogado general para autorización publicación y difusión    



   
 

 

– Automatización de procesos (tecnologías de la información), manuales y formatos como 

insumo para ingeniería de procesos y de software. Página institucional como repositorio de 

documentación y medio de gestión interna    

– Revisión de la pertinencia de los convenios y acuerdos de colaboración académica, para 

renovarlos y/o buscar nuevas alternativas      

– Promoción de actividades transversales de colaboración con sector público y privado para 

líneas de investigación, becas, estancias, servicios sociales, prácticas profesionales, etc.  

 

Eje 1Derechos Humanos. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Incorporar en el reglamento del Instituto y el Posgrado en Biología Integrativa 

normativas acordes la perspectiva de género.  

Meta  

1.1.1.1 Finalizar al 100% en el  2023 que el reglamento del Instituto y el Posgrado en Biología 
Integrativa contenga la normativa acorde con la perspectiva de género. 

Acción  

1.1.1.1.1 Aplicación del Reglamento final del IIB y Posgrado en Biología Integrativa, el cual 
este avalado por la junta académica y revisada por la oficina del Abogado General. 

Objetivo 

1.1.2 Implementar en la comunidad de académicos, estudiantes y personal administrativo, 

cursos para la formación de educación integral y la perspectiva de género. 

Meta  

1.1.2.1 Elaborar al 2025 al menos dos cursos para capacitar a la comunidad del Instituto en 
torno a la educación integral y la perspectiva de género. 

Acción 

1.1.2.1.1 Aplicación de dos cursos de educación continua y formación para académicos del 
instituto sobre la educación integral y la perspectiva de género. 
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Objetivo 

1.1.3 Promover el respeto por parte de los académicos a las personas con diferentes 
preferencias sexuales.  

Meta  

1.1.3.1 Promover al 2025 que el 100% de los académicos la asistencia a talleres y cursos 
sobre el respeto a las personas con diferentes preferencias sexuales al 2025. 

Acción 

1.1.3.1.1 Promoción de la asistencia periódica de académicos a cursos o talleres en materia 
de equidad de género y apliquen lo aprendido en sus prácticas docentes y en. la comunidad 
del Instituto. 

Objetivo 

1.1.4 Transversalizar los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad en 
los planes de estudio de la maestría y doctorado en Biología Integrativa. 

Meta  

1.1.4.1. Lograr al 2023 que el 100% los planes de estudio tengan un enfoque 
transdisciplinario incorporando los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
sustentabilidad. 

Acción 

1.1.4.1.1 Revisión y reorganización de los planes de estudio para incorporar la perspectiva 
de género y la sustentabilidad. 

Objetivo 

1.1.5 Dar una atención puntual, expedita y acorde a los derechos humanos y con perspectiva 

de género en las atenciones por acoso, hostigamiento y, en general, de violencia de género 

en contra de mujeres y de personas de la comunidad   Lgbtttiq+. 

Meta  

1.1.5.1 Elaborar y aplicar  un manual, desde el 2023, de procesos para atender los casos de 
acoso, hostigamiento y, en general, de violencia de género en contra de mujeres y de personas 
de la comunidad  Lgbtttiq+. 

 

 



   
 

 

Acción 

1.1.5.1.1 Implementación de  una sección específica en el portal institucional con la 
información pertinente, así como los materiales y recursos adecuados para que tanto 
estudiantes, como académicos y autoridades puedan consultarlos y aplicarlos según sea el 
caso. 

Objetivo 

1.1.6 Poner en marcha campañas para prevenir la violencia de género y la discriminación 
entre la comunidad del Instituto. 

Meta  

1.1.6.1 Lograr desde 2023 la el 100% de prácticas de la cultura de equidad en todos los 
ámbitos (e.g. administrativos, académicos y laborales) del IIB. 

Acción 

1.1.6.1.1Reforzamiento al 100% al 2025 las buenas prácticas y la sensibilidad sobre los temas 
de violencia de género mediante material audio-visual y comunicados. 

Objetivo 

1.1.7 Generar mecanismos para difundir entre la comunidad del Instituto el Protocolo de 

atención a la violencia de género. 

Meta  

1.1.7.1 Elaborar al 100% al 2023 materiales divulgativos sobre la práctica de la cultura de 
equidad en todos los ámbitos (e.g. administrativos, académicos y laborales) del IIB. 

Acción 

1.1.7.1.1 Implementación de una sección específica en el portal institucional con la 

información pertinente, así como los materiales y recursos adecuados para que tanto 

estudiantes, como académicos y autoridades puedan consultarlos y aplicarlos según sea el 

caso. 

Objetivo 

1.1.8 Transversalizar los derechos humanos, el enfoque intercultural y la sustentabilidad en 

los planes de estudio de la maestría y doctorado en Biología Integrativa. 
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Meta  

1.1.8.1 Lograr al 100%, al 2025,  un enfoque inter y transdisciplinario de los planes de 
estudio, incorporando formalmente los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
sustentabilidad. 

Acción 

1.1.8.1.1 Revisión y reorganización al 100% al 2025 los planes de estudio para incorporar la 
perspectiva de género y la sustentabilidad. 

Objetivo 

1.1.9 Diseñar experiencias educativas en modalidad de tópico selecto acordes al enfoque 

intercultural en la maestría y doctorado en Biología Integrativa. 

Meta  

1.1.9.1 Elaborar  al 2025 al menos tres experiencias educativas con enfoque intercultural 
dentro del Posgrado de Biología Integrativa. 

Acción 

1.1.9.1.1 Implementación al 2025de al menos dos cursos con enfoque intercultural dentro del 
posgrado en biología integrativa. 

Objetivo 

1.4.1 Promover la cultura de la paz y no violencia entre la comunidad académica, así como 

en las practicas docentes.  

Meta  

1.4.1.1 Contar, al 2025, con el 100% de la participación de los académicos en al menos un 
curso y/o talleres sobre cultura de la paz y de la no violencia. 

Acción 

1.4.1.1 Promoción de que  100% del personal académico al 2025 reciba información en 
materia de derechos humanos y cultura de la paz para que pueda ejercerla en la práctica 
docente. 

Objetivo 

1.8.1Implementar la internacionalización del currículo dentro de la maestría y el doctorado 
en Biología Integrativa. 

 



   
 

 

Meta  

1.8.1.1 Incrementar, desde el 2022, en un 25% el número de investigadores y estudiantes con 
experiencias académicas internacionales generando continuidad en el intercambio de 
personal, alumnos y en los acuerdos colaborativos basados en productos tangibles en el corto 
y mediano plazo. 

Acción 

1.8.1.1.1 Ejecución del 100% de convenios de colaboración vigentes y promoción de  nuevos 
internacionales, priorizando la generación de productos académicos y la formación de 
recursos humanos especializados de alta calidad. 

Eje 2 Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y Vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Transversalizar los derechos humanos y la sustentabilidad en los planes de estudio de 
la maestría y doctorado en Biología Integrativa. 

Meta  

2.1.1.1 Integrar al 2023 el 100% de la de sustentabilidad  en el plan de estudios del posgrado 
en Biología Integrativa.  

Acción 

2.1.1.1.1 Incorporación de la perspectiva de la sustentabilidad  al plan de estudios del 
posgrado en biología integrativa. 

Objetivo 

2.1.2 Implementar cursos de formación docente en competencias teóricas y pedagógicas en 

materia de sustentabilidad para el personal del Instituto. 

Meta  

2.1.2.1 Elaborar al 2023 un curso en materia de sustentabilidad.  

Acción 

2.1.2.1.1 Impartición anual de un curso de sustentabilidad dentro del programa de formación 
docente.  
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Objetivo 

2.1.3 Capacitar al personal académico en materia de sustentabilidad para que sea aplicado en 

la práctica docente.  

Meta  

2.1.3.1 Lograr al 2024 que el 100% de los académicos se capaciten al 2024  en materia de 

sustentabilidad para aplicarlo en la práctica docente. 

Acción 

2.1.3.1.1 Impartición permanente de acciones sustentables en las  actividades del Instituto y 
aplicación en la práctica docente. 

Objetivo 

2.1.4 Implementar  cursos y diplomados de educación continua en modalidad MOOC en 

torno a temas de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático para concientizar al 

público en general de dichas problemáticas. 

Meta  

2.1.4.1 Diseñar al menos un curso MOOC al 2023  en materia de sustentabilidad, medio 
ambiente y cambio climático. 

Acción 

2.1.4.1.1 Impartición de un curso en modalidad MOOC sobre temas de sustentabilidad, 
medio ambiente y cambio climático. 

Objetivo 

2.1.5 Difundir el conocimiento científico generado en los proyectos de los estudiantes de la 

maestría  y el doctorado en Biología Integrativa y los investigadores adscritos al instituto en 

los medios comunicación de la universidad y externos. 

Meta 

2.1.5.1 Elaborar al 2025 al menos una propuesta que contribuyan a proponer soluciones para 
enfrentar los riesgos de la crisis climática, mediante la investigación básica, aplicada, 
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria basada en la ética ambiental. 

Acción 

2.1.5.1.1 Construcción al 2025 de  una Red de colaboración de Cuerpos Académicos con 
participación de los investigadores del IIB y fomentar la elaboración de  proyectos que 



   
 

 

contribuyan a la resolución de problemas y que articulen a las diferentes disciplinas de los 
académicos e investigadores del IIB. 

Eje 2 Sustentabilidad    

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social     

Objetivo 

2.2.1 Promover en la comunidad académica y estudiantil la investigación inter, multi y 
transdisciplinarias, así como investigación-acción participativa que ayuden a la resolución de 
problemas socioambientales. 

Meta 

2.2.1.1 Impulsar al 2023 que el 100% de las investigaciones de los académicos y del posgrado 
se orienten hacia las temáticas de los problemas socioambientales considerando la 
metodología investigación-acción. 

Acción 

2.2.1.1.1 Generación de proyectos que incorporen las temáticas de los problemas sociales 
mediante la metodología investigación-acción. 

Eje 2 Sustentabilidad    

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Fortalecer la participación de académicos en el análisis de políticas públicas 
relacionadas con patrimonio biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad. 

Meta 

2.3.1.1 Realizar al 2023 un seminario semestral de patrimonio biocultural y la conservación 
de la agrobiodiversidad. 

Acción 

2.3.1.1.1 Creación de proyectos y seminarios enfocados a resaltar la importancia de la 
investigación vinculados al patrimonio biocultural y la conservación.  

Objetivo 

2.3.2 Fortalecer la participación de académicos en proyectos de agrobiodiversidad. 
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Meta 

2.3.2.1 Desarrollar al menos dos eventos para el 2024 para vincular la investigación realizada 
en el IIB en la conservación de la agrobiodiversidad. 

Acción 

2.3.2.1.1 Realización de eventos académicos con intercambio académico en temas de  
agrobiodiversidad. 

Objetivo 

2.3.3 Fortalecer la participación de académicos en proyectos de adopción de tecnologías para 
un uso sustentable de los recursos.  

Meta 

2.3.3.1 Establecer, al 2025 una colaboración con personal de dependencias 
gubernamentales especializados ne la gestionan de proyectos de desarrollo agropecuario y 
forestal. 

Acción 

2.3.2.1.1 Realización de una reunión anual con personal de dependencias gubernamentales 
que gestionan proyectos de desarrollo agropecuario y forestal. 

Eje 2 Sustentabilidad    

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Transversalizar los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad en 
los planes de estudio de la maestría y doctorado en Biología Integrativa.  

Meta 

2.4.1.1 Lograr a 2023 a integración del 100% de la perspectiva de derechos humanos, 
perspectiva de género y sustentabilidad en el plan de estudios del posgrado en Biología 
Integrativa. 

Acción 

2.4.1.1.1 Incorporación en el plan de estudios del posgrado en Biología Integrativa de la 
perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y sustentabilidad. 

 



   
 

 

Objetivo 

2.4.2 Desarrollar para el posgrado de Biología Integrativa en la modalidad de tópicos selectos 
contenidos educativos sobre patrones de consumo de alimentos saludables y realización de 
actividades físicas. 

Meta 

2.4.2.1 Elaborar e impartir desde 2023 al menos 4 cursos que fomenten los patrones de 
consumo de alimentos saludables y la realización de actividades físicas. 

Acción 

2.4.2.1.1 Impartición anual de  un curso sobre conducta saludable. 

Eje 2 Sustentabilidad    

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo 

2.5.1 Implementar las acciones del plan maestro de sustentabilidad dentro del instituto. 

Meta 

2.5.1.1 Fomentar año con año el 100% del cumplimiento de las acciones de la coordinación 
de sustentabilidad a través de la comisión de sustentabilidad. 

Acción 

2.5.1.1.1 Impartición  de un programa permanente que fomente el cumplimiento de las 
acciones del plan maestro de sustentabilidad. 

Objetivo 

2.5.2 Implementar un sistema de separación y reciclado de residuos. 

Meta 

2.5.2.1 Diseñar y promover al 100% a partir del 2022, la cultura ecológica de separación a 
través de campañas anuales. 

Acción 

2.5.2.1.1 Implementación de  un programa permanente de separación de residuos. 
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Eje 2 Sustentabilidad    

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.6.1 Desarrollo de proyectos de vinculación con instituciones de educación superior y 
organismos nacionales e internacionales para la atención de problemas socioambientales 
prioritarios en los ámbitos regional y estatal. 

Meta 

2.6.1.1 Elaborar al 2025 4 proyectos de investigación con un componente de vinculación con 
instituciones académicas nacionales e internacionales para atender problemas 
socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y estatal.  

Acción 

2.6.1.1.1 Ejecución de los proyectos de investigación con un componente de vinculación que 
atiendan en parte los problemas  socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y 
estatal. 

Objetivo 

2.6.2 Analizar y atender las solicitudes planteadas por comunidades locales, el sector privado 
y la sociedad civil, respecto a intervenciones de carácter formativo o de investigación sobre 
problemas socioambientales. 

Meta 

2.6.2.1 Aumentar progresivamente que el 100% de académicos al 2025 se vinculen a conocer, 
analizar y atender problemáticas socioambientales regionales y estatales. 

Acción 

2.6.2.1.1 Realización de un evento anual entre académicos para analizar problemas 
socioambientales regionales y estatales. 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Gestionar los medios para que los espacios de la oferta educativa incluyan a grupos 

vulnerables. 

 



   
 

 

Meta 

3.1.1.1 Lograr que al 2025 la matrícula de alumnos del posgrado en Biología Intregrativa 
incluya a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables.  

Acción 

3.1.1.1.1 Identificación del 100% de   estudiantes al 2025 pertenecientes a un grupo 
vulnerable y atender sus necesidades. 

Objetivo 

3.1.2 Diseñar un curso de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso pertenecientes a 
grupos vulnerables. 

Meta  

3.1.2.1 Contar al 2023 con un curso de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso 

pertenecientes a grupos vulnerables. 

Acción 

3.1.2.1.1 Realización de un curso de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso 
pertenecientes a grupos vulnerables. 

Objetivo 

3.1.3 Actualizar e implementar del programa de seguimiento de egresados para 

retroalimentar los programas educativos en términos de pertinencia. 

Meta  

3.1.3.1 Contar al 2023 con programa de seguimiento de egresados del posgrado en Biología 
Integrativa. 

Acción 

3.1.3.1.1 Ejecución del programa de seguimiento y alinearla con el programa de la UV. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Capacitar al personal académico para el uso de las aulas híbridas del Instituto. 

 

 



   
 

 
Pág. 20   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Instituto de Investigaciones Biológicas 

 

Meta  

3.2.1.1 Lograr la capacitación del 100% de los académicos en el uso del equipo y las aulas 

híbridas. 

Acción 

3.2.1.1.1 Capacitación del 100% de los académicos al 2023 en el uso del equipo de las aulas 
híbridas para diversificar la práctica docente. 

Objetivo 

3.2.2 Capacitar al personal académico para el diseño de programas educativos en la 

modalidad virtual. 

Meta  

3.2.2.2 Lograr la capacitación del 100% de los académicos en el diseño de programas 
educativos en modalidad virtual. 

Acción 

3.2.2.2.1 Capacitación del 100% de los académicos al 2023 en el diseño de programas 
educativos en modalidad virtual. 

Objetivo 

3.2.3 Capacitar al personal académico en acciones para la innovación docente. 

Meta  

3.2.3.1 Lograr la capacitación del 50% al 2024 de los académicos en acciones de innovación 
docente. 

Acción 

3.2.3.1.1 Promoción en el 100% de los académicos la innovación docente a través de cursos. 

Objetivo 

3.2.4 Emplear el aula híbrida para las experiencias educativas. 

Meta  

3.2.4.1 Lograr que el 100% los académicos al 2023 utilicen el aula híbrida. 

Acción 

3.2.4.1.1 Organización de la disponibilidad del uso del aula híbrida. 



   
 

 

Objetivo 

3.2.5 Actualizar y ampliar la oferta de experiencias educativas en línea. 

Meta  

3.2.5.1 Incrementar al 2023 el número de experiencias educativas en línea. 

Acción 

3.2.5.1.1 Identificación de las experiencias educativas actuales que tienen mayor potencial 
para ser impartidas en línea. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Incluir estudiantes de licenciatura en los diferentes proyectos de investigación que se 

desarrollan en el Instituto. 

Meta 

3.3.1.1 Fomentar que al menos el 60% de los académicos del Instituto incluyan en sus 
proyectos a por lo menos un alumno de licenciatura. 

Acción 

3.3.1.1.1 Incorporación anual del 10 estudiantes de licenciatura. 

3.3.1.1.2 Vinculación estudiantes con académicos con distinción SNI para el uso de becas de 
ayudante de investigador. 

3.3.1.1.3 Implementación de espacios de trabajo para estudiantes de licenciatura en las 
diferentes áreas del instituto. 

Objetivo 

3.3.2. Diseñar un programa de identificación y seguimiento de riesgos  escolares  de 

abandono. 

Meta 

3.3.2.1 Implementar al 2023 el programa de identificación y mitigación de riesgos escolares 
de abandono. 
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Acción 

3.3.2.1.1 Identificación anual del 100% de los riesgos más comunes de abandono escolar y 
las estrategias de mitigación al 2025. 

 

Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.6 Personal académico  

Objetivo 

3.6.1 Lograr que los académicos de nuevo ingreso cuenten con reconocimiento en el SNI. 

Meta  

3.6.1.1 Fortalecer las LGAC del IIB mediante la participación y colaboración de los nuevos 
investigadores y académicos. 

Acción 

3.6.1.1.1 Generación del 100% de perfiles de plazas académicas acordes al desarrollo y 
crecimiento de las LGAC del IIB.  

Objetivo 

3.6.2 Incrementar en 35% de los profesores de tiempo completo con reconocimiento del SNI. 

Meta  

3.6.2.1 Lograr un incremento en 35% al 2023 de los profesores de tiempo completo con 
reconocimiento del SNI. 

Acción 

3.6.2.1.1 Vinculación hacia el 2023 del 100% de la producción científica y la formación de 
recursos humanos en el personal académico para cubrir los requisitos de ingreso al SIN.  

Objetivo 

3.6.3 Incrementar en 65% de los profesores de tiempo completo con reconocimiento del 

Prodep. 

Meta  

3.6.3.1 Lograr un incremento en 65% al 2023 de los profesores de tiempo completo con 
reconocimiento del Prodep. 

 



   
 

 

Acción 

3.6.3.1.1 Vinculación hacia el 2023 del 100% de la producción científica y la formación de 
recursos humanos en el personal académico para lograr el reconocimiento del Prodep – SIN. 

Objetivo 

3.6.4 Promover que el 70% de los profesores de tiempo completo cuenten con doctorado en 

el área disciplinar de desempeño. 

Meta  

3.6.4.1 Lograr que el 70% de los profesores de tiempo completo al 2023 cuenten con 

doctorado en su área disciplinar. 

Acción 

3.6.4.1.1 Promoción del ingreso de académicos con grados de licenciatura y maestría al 
Doctorado. 

Objetivo 

3.6.5 Promover que el 90% de los profesores de tiempo completo cuenten con posgrado en 

el área disciplinar de desempeño. 

Meta  

3.6.5.1 Lograr que el 90% de los profesores de tiempo completo cuenten con posgrado en su 
área disciplinar. 

Acción 

3.6.5.1.1 Promoción hacia el 2025 el ingreso del 100% de académicos con doctorado al 
Posgrado. 

Objetivo 

3.6.6 Promover que el 25% de los Cuerpos Académicos cuenten con el nivel de Consolidado. 

Meta  

3.6.6.1 Lograr que el 25% de los Cuerpos Académicos al 2024 cuenten con el nivel de 
Consolidado. 

Acción 

3.6.6.1.1 Promoción en el 100% de los académicos la producción científica y la formación 
de recursos humanos en el personal académico para cubrir los requisitos de promoción de los 
Cuerpos Académicos. 
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Eje 4 Investigación y educación  

Tema 4.1 investigación y posgrado  

Objetivo 

4.1.1 Incrementar el núcleo académico básico del posgrado mejorando sus indicadores con 
personal académico que cuente con SNI y Prodep. 

Meta  

4.1.1.1 Mejorar la capacidad y calidad de los procesos académicos del IIB, con incidencia 
especial en el posgrado. 

Acción 

4.1.1.1.1 Contratación al 2025 de 2 nuevos investigadores y 2 técnicos a través de procesos 
de selección y evaluación rigurosos (concurso de Oposición por Plaza). Los 2 nuevos 
investigadores deberán ser miembros del SNI y con producción suficiente para contar con 
reconocimiento Prodep. 

Objetivo 

4.1.2 Lograr que el 100% de los investigadores del Instituto cumplan con su carga de 

docencia en licenciatura y/o posgrado. 

Meta  

4.1.2.1 Promover para 2024 la participación del 75% los académicos en el posgrado de 
Biología Integrativa. 
Acción 

4.1.2.1 Diversificación de Experiencias e integración de más académicos en el posgrado de 
Biología Integrativa. 

Objetivo 

4.1.3 Verificar que el 70% de los investigadores participen en el desarrollo de productos 

académicos con impacto en los indicadores institucionales (Conacyt, SNI y Prodep). 

Meta  

4.1.3.1 Lograr que el 70% de los investigadores generen, al menos, un producto científico o 
tecnológico de calidad al año. 

 

 



   
 

 

Acción 

4.1.3.1.1 Promoción de la colaboración académica entre pares cuerpos académicos y 
fortalecer la competitividad mediante la incorporación de nuevos perfiles. 

Objetivo 

4.1.4 Mejorar la cantidad y calidad de los productos derivados de los proyectos de 

investigación, para su publicación en revistas y otros medios nacionales e internacionales de 

prestigio. 

Meta  

4.1.4.1 Promover que para el 2024 que el 50% de los académicos mejore la cantidad y calidad 
de los productos académicos. 

Acción 

4.1.4.1.1 Fortalecer al 2024 la gestión del IIB de apoyo y recursos externos para gastos 
editoriales y publicaciones. 

Objetivo 

4.1.5 Facilitar los trámites administrativos de los proyectos para cumplir con los tiempos de 

la Universidad y las entidades financiadoras. 

Meta  

4.1.5.1 Fortalecer la vinculación de los proyectos de investigación del IIB con entidades 
externas a la Universidad. 

Acción 

4.1.5.1.1 Participación de académicos en convocatorias del Conacyt para Gestionar recursos 
externos a la Universidad. 

4.1.5.1.2 Promoción hacia el 2025 de la viabilidad para implementar una gestoría de 
convocatorias de recursos para proyectos de investigación.  

 

Eje 4 Investigación y educación  

Tema 4.2 Investigación con impacto social   

 Objetivo 

4.2.1 Desarrollar proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinaria enfocada a la 
atención de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 
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Meta  

4.2.1.1 Promover la  colaboración con instituciones nacionales e internacionales. 

Acción 

4.2.1.1.1 Incorporación de Posdocs con especialidad en diferentes disciplinas como apoyo a 
los Investigadores del Posgrado en Biología Integrativa. 

4.2.1.1.2 Promoción de trabajar colaborativo entre académicos de distintas disciplinas 
académicas y entre investigadores que pertenecen al Posgrado en Biología Integrativa. 

Objetivo 

4.2.1 Desarrollar proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinaria enfocada a la 

atención de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

Meta  

4.2.1.2 Fortalecer el intercambio académico. 

Acción 

4.2.1.2.1 Obtención de resultados producto de los convenios de colaboración para consolidar 
redes de investigación con los diferentes sectores nacionales e internacionales. 

 

Eje 4 Investigación y educación  

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

Objetivo 

4.3.1 Contar con un catálogo de servicios especializados de acuerdo con las LAGAC con 
potencial de desarrollo en el entorno regional. 

Meta  

4.3.1.1 Promover al 2023 la vinculación del 30% de los académicos con otras instituciones, 
ONGs y alianzas con sectores gubernamentales. Número de spots de resultados de 
investigación. 

Acción 

4.3.1.1.1 Vinculación de académicos con instancias externas (ejemplo, empresa privada) para 
atender una problemática o necesidad, basadas en la experiencia, el conocimiento, las 
habilidades de los investigadores; los métodos, el equipo y las instalaciones con las que 
cuenta el IIB. 



   
 

 

Eje 4 Investigación y educación  

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia   

Objetivo 

4.4.1 Socializar los hallazgos científicos más relevantes o con mayor potencial de asimilación 

por parte del público general para generar interés sobre la investigación científica y su 

incidencia en la sociedad moderna. 

Meta  

4.4.1.1 Fortalecer al 2024 la relación entre academia y sociedad mediante la divulgación de 

los hallazgos más importantes de los proyectos de investigación y de temas ambientales de 

relevancia para la sociedad. 

Acción 

4.4.1.1.1 Creación de capsulas de información para divulgar el trabajo académico y su 
vinculación con la sociedad mediante redes sociales. 

4.4.1.1.2 Fortalecimiento del sistema interno (página del IIB) para comunicar a la sociedad 
el trabajo académico y de investigación. 

 

Eje 5 Difusión de la Cultura y extensión de los servicios  

Tema 5.1 Difusión de la cultura    

Objetivo 

5.1.1 Fortalecer el potencial de  vinculación de  los proyectos de investigación. 

Meta  

5.1.1.1 Realizar propuestas de para vincular la investigación realizada en el IIB en los 
sectores productivos y social. 

Acción 

5.1.1.1.1 Promoción de que al 2025 el 100% alacadémicos realicen propuestas de vinculación 
de su investigación con los sectores productivos y social.  

Objetivo 

5.1.2 Contar al 2022 con un programa de difusión de la cultura enfocado a la sustentabilidad 
en la sociedad en general. 
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Meta 

5.1.2.1 Realizar durante el primer semestre del 2023, al menos 3 productos de difusión de la 
cultura de la sustentabilidad.  

Acción 

5.1.2.1.1 Elaboración 3 capsulas informativas a cerca de la importancia de las acciones 
sustentables que se deben realizar en nuestra sociedad. 

 

Eje 5 Difusión de la Cultura y extensión de los servicios  

Tema 5.2 Vinculación universitaria     

Objetivo 

5.2.1 Contar al 2025 un programa de fortalecimiento de vinculación con los sectores público 
y privado. 

Meta 

5.2.1.1 Realizar al 2025 al menos una sesión de vinculación anual con los sectores público y 
social para vincular las actividades del IIB a la sociedad.  

Acción 

5.2.1.1.1 Elaboración reuniones de acercamiento con los sectores público y privado. 

Objetivo 

5.2.1 Contar al 2025 un programa de fortalecimiento de vinculación con los sectores público 
y privado. 

Meta 

5.2.1.2 Realizar al 2025 al menos una sesión semestral para vincular las actividades del IIB 
a la sociedad. 

Acción 

5.2.1.2.1 Elaboración al 2025 10 reuniones de vinculación con el sectores público y privado 

 

 

 



   
 

 

Eje 5 Difusión de la Cultura y extensión de los servicios  

Tema 5.3 Extensión de los servicios    

Objetivo 

5.3.1 Contar al 2023 con un catálogo de empresas del sector privado y social que poder 
aliadas para el financiamiento de proyectos. 

Meta 

5.3.1.1 Elaborar en 2023 una cartera de empresas con potencial de financiamiento. 

Acción 

5.3.1.1.1 Elaboración un ecosistema de empresas con potencial de financiamiento. 

Objetivo 

5.3.2 Contar al 2023 con un programa de fortalecimiento de las asesorías especializadas 
efectuadas en el IIB. 

Meta 

5.3.2.1 Elaborar para el 2023 un análisis de los servicios que el IIB puede aportar para la 
solución de problemas sociales. 

Acción 

5.3.2.1.1 Elaboración de un ecosistema de oportunidades de vinculación y apostar soluciones 
a problemas sociales y ambientales. 

Objetivo 

5.4.1 Realizar nuevos convenios internacionales de colaboración académica. 

Meta 

5.4.1.1 Realizar al menos un convenio internacional cada año. 

Acción 

5.4.1.1.1  Conformación al 2025 con 10 convenios internacionales que permitan el 
intercambio de trabajo académico y la movilidad. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional   

Tema 6.3 Infraestructura física y tecnológica    

Objetivo 

6.5.1 Mejorar las condiciones de trabajo para los académicos. 

Meta 

6.5.1.1 Gestionar recursos internos y externos a la Universidad para atender dichas 
necesidades.  

Acción 

6.5.1.1.1 generación de que 100% de los académicos al 2025, cuenten con un espacio de 
trabajo digno (oficina y laboratorio). 

Objetivo 

6.5.2 Incrementar la velocidad y capacidad del trabajo de los académicos. 

Meta 

6.5.2.1 Gestionar recursos internos y externos a la Universidad y, Promover la participación 
colaborativa entre académicos para disponer de equipos de uso común.  

Acción 

6.5.2.1.1 Generación de que al 2025 que los espacios de trabajo de oficina y laboratorio se 
encuentren equipados y sean de uso común (en el caso que aplique).   

Objetivo 

6.5.3.1 Garantizar la continuidad del trabajo de los académicos. 

Meta 

6.5.3.1.1 Gestionar recursos internos y externos a la Universidad. 

Acción 

6.5.3.1.1 Generación de que al 2025 los espacios de trabajo de oficina y laboratorio estén 
equipados acorde a las actividades académicas.   

 

 



 

 

 

 

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   

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

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 Regulación en 
los niveles estatutario y 
reglamentario de las 
hipótesis normativas en 
las que ser procedente 
la paridad de género, 
conforme a la Ley 
General de Educación 
Superior. 

1.1.1 Incorporar 
en el reglamento 
del Instituto y el 
Posgrado en 
Biología 
Integrativa 
normativas 
acordes la 
perspectiva de 
género 

1.1.1.1 Finalizar al 
100% en el  2023 
que el reglamento 
del Instituto y el 
Posgrado en 
Biología 
Integrativa 
contenga la 
normativa acorde 
con la perspectiva 
de género. 

--- 100% 100% 100% 

1.1.1.1.1 Aplicación del 
Reglamento final del IIB 
y Posgrado en Biología 
Integrativa, el cual este 
avalado por la junta 
académica y revisada 
por la oficina del 
Abogado General. 

1.1.1.2 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. 

1.1.2 
Implementar en 
la comunidad de 
académicos, 
estudiantes y 
personal 
administrativo, 
cursos para la 
formación de 
educación 
integral y la 
perspectiva de 
género. 

1.1.2.1 Elaborar al 
2025 al menos dos 
cursos para 
capacitar a la 
comunidad del 
Instituto en torno a 
la educación 
integral y la 
perspectiva de 
género. 

--- --- 1 1 

1.1.2.1.1 Aplicación de 
dos cursos de educación 
continua y formación 
para académicos del 
instituto sobre la 
educación integral y la 
perspectiva de género.  



   
 

 

 

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   

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

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. 

1.1.1.3 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. 

1.1.3 Promover el 
respeto por parte de 
los académicos a las 
personas con 
diferentes 
preferencias 
sexuales. 

1.1.3.1 Promover 
al 2025 que el 
100% de los 
académicos la 
asistencia a talleres 
y cursos sobre el 
respeto a las 
personas con 
diferentes 
preferencias 
sexuales al 2025.  

--- --- --- 100% 

1.1.3.1.1 Promoción de 
la asistencia periódica de 
académicos a cursos o 
talleres en materia de 
equidad de género y 
apliquen lo aprendido en 
sus prácticas docentes y 
en. la comunidad del 
Instituto. 

1.1.4 Transversalizar 
los derechos 
humanos, la 
perspectiva de 
género y la 
sustentabilidad en 
los planes de estudio 
de la maestría y 
doctorado en 
Biología Integrativa. 

1.1.4.1. Lograr al 
2023 que el 100% 
los planes de 
estudio tengan un 
enfoque 
transdisciplinario 
incorporando los 
derechos humanos, 
la perspectiva de 
género y la 
sustentabilidad. 

--- 100% 100% 100% 

1.1.4.1.1 Revisión y 
reorganización de los 
planes de estudio para 
incorporar la perspectiva 
de género y la 
sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

            2022 2023 2024 2025   

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

1.1.1.2 Atender 
cada a o el 
100% de las 
quejas 
presentadas por 
violencia, 
acoso u 
hostigamiento 
con el 
propósito de 
garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes 
a la comunidad  
Lgbtttiq+. 

1.1.1.2.1 
Instauración de 
procedimientos 
rápidos y sencillos, 
conforme a criterios 
constitucionales y 
convencionales, 
para atender los 
casos de acoso, 
hostigamiento y, en 
general, de 
violencia de género 
en contra de 
mujeres y de 
personas de la 
comunidad  
Lgbtttiq+. 

1.1.5 Dar una 
atención puntual, 
expedita y acorde a 
los derechos 
humanos y con 
perspectiva de 
género en las 
atenciones por 
acoso, 
hostigamiento y, en 
general, de violencia 
de género en contra 
de mujeres y de 
personas de la 
comunidad   
Lgbtttiq+. 

1.1.5.1 Elaborar y 
aplicar  un manual, 
desde el 2023, de 
procesos para 
atender los casos 
de acoso, 
hostigamiento y, 
en general, de 
violencia de género 
en contra de 
mujeres y de 
personas de la 
comunidad  
Lgbtttiq+. 

--- 100% 100% 100% 

1.1.5.1.1 
Implementación de  una 
sección específica en el 
portal institucional con 
la información 
pertinente, así como los 
materiales y recursos 
adecuados para que 
tanto estudiantes, como 
académicos y 
autoridades puedan 
consultarlos y aplicarlos 
según sea el caso. 



   
 

 

 

 

 

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  

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

1.1.1.2 Atender 
cada a o el 
100% de las 
quejas 
presentadas por 
violencia, 
acoso u 
hostigamiento 
con el 
propósito de 
garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes 
a la comunidad  
Lgbtttiq+. 

1.1.1.2.4 Desarrollo 
de campañas 
permanentes que 
promuevan 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. 

1.1.6 Poner en 
marcha campañas 
para prevenir la 
violencia de género 
y la discriminación 
entre la comunidad 
del Instituto.   

1.1.6.1 Lograr 
desde 2023 la el 
100% de prácticas 
de la cultura de 
equidad en todos 
los ámbitos (e.g. 
administrativos, 
académicos y 
laborales) del IIB. 

--- 100% 100% 100% 

1.1.6.1.1Reforzamiento 
al 100% al 2025 las 
buenas prácticas y la 
sensibilidad sobre los 
temas de violencia de 
género mediante 
material audio-visual y 
comunicados. 
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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   

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

1.1.1.2 Atender 
cada a o el 
100% de las 
quejas 
presentadas por 
violencia, 
acoso u 
hostigamiento 
con el 
propósito de 
garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecientes 
a la comunidad  
Lgbtttiq+. 

1.1.1.2.5 Difundir 
entre la comunidad 
universitaria el 
Protocolo de 
atención a la 
violencia de género. 

1.1.7 Generar 
mecanismos para 
difundir entre la 
comunidad del 
Instituto el Protocolo 
de atención a la 
violencia de género. 

1.1.7.1 

Elaborar al 100% 
al 2023 materiales 
divulgativos sobre 
la práctica de la 
cultura de equidad 
en todos los 
ámbitos (e.g. 
administrativos, 
académicos y 
laborales) del IIB. 

--- 100% 100% 100% 

1.1.7.1.1 
Implementación de una 
sección específica en el 
portal institucional con 
la información 
pertinente, así como los 
materiales y recursos 
adecuados para que 
tanto estudiantes, como 
académicos y 
autoridades puedan 
consultarlos y aplicarlos 
según sea el caso. 



   
 

 

 

 

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  

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Equidad de 
género y diversidad 
sexual 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Lograr al 2025 que 
el 100% de los programas 
educativos de licenciatura 
y posgrado promuevan el 
enfoque intercultural. 

 

 

1.2.1.1.1 Desarrollo 
de un Modelo 
Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos humanos, 
el enfoque 
intercultural y la 
sustentabilidad en 
los planes y 
programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

1.1.8 
Transversalizar los 
derechos humanos, 
el enfoque 
intercultural y la 
sustentabilidad en 
los planes de estudio 
de la maestría y 
doctorado en 
Biología 
Integrativa. 

1.1.8.1 Lograr al 100%, 
al 2025,  un enfoque 
inter y transdisciplinario 
de los planes de estudio, 
incorporando 
formalmente los 
derechos humanos, la 
perspectiva de género y 
la sustentabilidad. 

25% 50% 75% 100% 

1.1.8.1.1 Revisión 
y reorganización 
al 100% al 2025 
los planes de 
estudio para 
incorporar la 
perspectiva de 
género y la 
sustentabilidad. 

  

1.2.1.4 Lograr al 2025 que 
el 100% de los programas 
educativos de licenciatura 
y posgrado promuevan el 
enfoque intercultural. 

 

 

1.2.1.1.3 Diseño y 
actualización de 
planes y programas 
de estudio que 
integren el enfoque 
intercultural. 

 

 

1.1.9 Diseñar 
experiencias 
educativas en 
modalidad de tópico 
selecto acordes al 
enfoque 
intercultural en la 
maestría y 
doctorado en 
Biología 
Integrativa. 

1.1.9.1 Elaborar  al 2025 
al menos tres 
experiencias educativas 
con enfoque intercultural 
dentro del Posgrado de 
Biología Integrativa. 

 

 

--- 1 1 1 

1.1.9.1.1 
Implementación al 
2025de al menos 
dos cursos con 
enfoque 
intercultural 
dentro del 
posgrado en 
biología 
integrativa. 
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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  

EJE 1. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1.4 Cultura de la paz 
y de la no violencia 

1.4.1.1 Desarrollar a partir 
del 2022 una campaña 
permanente de 
sensibilización sobre 
derechos humanos, 
sustentabilidad, integridad 
académica y para la 
construcción de relaciones 
pacíficas y prevención del 
conflicto. 

1.4.1.1.3 Desarrollo 
de cursos y talleres 
que aborden la 
cultura de paz desde 
una perspectiva 
holística, a través de 
exposiciones, 
actividades y 
discusiones que 
promuevan el 
análisis y la 
reflexión. 

1.4.1 Promover la 
cultura de la paz y 
no violencia entre la 
comunidad 
académica, así como 
en las practicas 
docentes.  

1.4.1.1 Contar, al 2025, 
con el 100% de la 
participación de los 
académicos en al menos 
un curso y/o talleres 
sobre cultura de la paz y 
de la no violencia. 

25 % 50 % 75% 100% 

1.4.1.1 Promoción 
de que  100% del 
personal 
académico al 2025 
reciba 
información en 
materia de 
derechos humanos 
y cultura de la paz 
para que pueda 
ejercerla en la 
práctica docente.  

 
Tema 1.8 
Internacionalización 
solidaria 

1.8.1.3 Lograr al 2025 que 
al menos el 8% de los 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado 
cuenten con el 
reconocimiento de calidad 
internacional. 

1.8.1.3.3 
Continuación de la 
internacionalización 
del currículo, la 
investigación a 
través de la 
cooperación 
internacional, 
así como la gestión 
de proyectos 
colaborativos 
internacionales. 

1.8.1Implementar la 
internacionalización 
del currículo dentro 
de la maestría y el 
doctorado en 
Biología 
Integrativa. 

1.8.1.1 Incrementar, 
desde el 2022, en un 
25% el número de 
investigadores y 
estudiantes con 
experiencias académicas 
internacionales 
generando continuidad 
en el intercambio de 
personal, alumnos y en 
los acuerdos 
colaborativos basados en 
productos tangibles en el 
corto y mediano plazo. 

25% 25% 25% 25% 

1.8.1.1.1 
Ejecución del 
100% de 
convenios de 
colaboración 
vigentes y 
promoción de  
nuevos 
internacionales, 
priorizando la 
generación de 
productos 
académicos y la 
formación de 
recursos humanos 
especializados de 
alta calidad. 



   
 

 

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   

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

Tema 2.1 
Riesgo y 
vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr 
al 2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado 
incluyan en su 
plan de estudios 
el enfoque de 
sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 
Desarrollo de 
un Modelo 
Educativo 
Institucional 
que 
transversalice 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad 
en los planes y 
programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

2.1.1 
Transversalizar 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad 
en los planes de 
estudio de la 
maestría y 
doctorado en 
Biología 
Integrativa. 

2.1.1.1 Integrar 
al 2023 el 100% 
de la de 
sustentabilidad  
en el plan de 
estudios del 
posgrado en 
Biología 
Integrativa. 

--- 100% 100% 100% 

2.1.1.1.1 
Incorporación de la 
perspectiva de la 
sustentabilidad  al plan 
de estudios del 
posgrado en biología 
integrativa. 

2.1.1.1.2 
Formación de 
la planta 
académica en 
competencias 
teóricas y 
pedagógicas en 
materia de 
sustentabilidad, 
tanto en el 
ámbito de la 
docencia como 
de la 
investigación. 

2.1.2 
Implementar 
cursos de 
formación 
docente en 
competencias 
teóricas y 
pedagógicas en 
materia de 
sustentabilidad 
para el personal 
del Instituto. 

2.1.2.1 
Elaborar al 
2023 un curso 
en materia de 
sustentabilidad. 

--- 1 1 1 

2.1.2.1.1 Impartición 
anual de un curso de 
sustentabilidad dentro 
del programa de 
formación docente. 
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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  

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

Tema 2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado incluyan 
en su plan de 
estudios el 
enfoque de 
sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 
Formación de la 
planta académica 
en competencias 
teóricas y 
pedagógicas en 
materia de 
sustentabilidad, 
tanto en el ámbito 
de la docencia 
como de la 
investigación. 

2.1.3 Capacitar al 
personal académico 
en materia de 
sustentabilidad para 
que sea aplicado en 
la práctica docente. 

2.1.3.1 Lograr al 
2024 que el 100% 
de los académicos 
se capaciten al 
2024  en materia 
de sustentabilidad 
para aplicarlo en la 
práctica docente. 

25% 50% 100% 100% 

2.1.3.1.1 Impartición 
permanente de acciones 
sustentables en las  
actividades del Instituto y 
aplicación en la práctica 
docente. 

2.1.1.1.3 Creación 
de cursos y 
diplomados de 
educación 
continua en 
modalidad MOOC 
(curso masivo 
abierto en línea) en 
torno a temas de 
sustentabilidad, 
medio ambiente y 
cambio climático. 

2.1.4 Implementar  
cursos y diplomados 
de educación 
continua en 
modalidad MOOC 
en torno a temas de 
sustentabilidad, 
medio ambiente y 
cambio climático 
para concientizar al 
público en general 
de dichas 
problemáticas. 

2.1.4.1 Diseñar al 
menos un curso 
MOOC al 2023  en 
materia de 
sustentabilidad, 
medio ambiente y 
cambio climático. 

--- 1 1 1 

2.1.4.1.1 Impartición de un 
curso en modalidad 
MOOC sobre temas de 
sustentabilidad, medio 
ambiente y cambio 
climático. 

 

 



   
 

 

 

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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

 

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

 

2.1.1.2.1 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. 

2.1.5 Difundir el 
conocimiento 
científico generado 
en los proyectos de 
los estudiantes de la 
maestría  y el 
doctorado en 
Biología Integrativa 
y los investigadores 
adscritos al instituto 
en los medios 
comunicación de la 
universidad y 
externos. 

2.1.5.1 Elaborar al 
2025 al menos una 
propuesta que 
contribuyan a 
proponer 
soluciones para 
enfrentar los 
riesgos de la crisis 
climática, 
mediante la 
investigación 
básica, aplicada, 
interdisciplinaria, 
multidisciplinaria 
y 
transdisciplinaria 
basada en la ética 
ambiental. 

--- --- --- 1 

2.1.5.1.1 Construcción al 
2025 de  una Red de 
colaboración de Cuerpos 
Académicos con 
participación de los 
investigadores del IIB y 
fomentar la elaboración de  
proyectos que contribuyan 
a la resolución de 
problemas y que articulen a 
las diferentes disciplinas de 
los académicos e 
investigadores del IIB.  
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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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.2 Crisis 
climática y resiliencia 
social 

2.2.1.1 Contar a 
partir del 2022 con 
un Plan de Acción 
Climática 
Institucional. 

2.2.1.1.4 
Realización de 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias, 
así como 
investigación-
acción 
participativa para 
incidir sobre la 
gestión integrada 
de las cuencas del 
estado de Veracruz 
y sus recursos 
hídricos, la 
producción y el 
consumo de 
alimentos, el 
consumo 
energético y el 
manejo de 
residuos. 

2.2.1 Promover en 
la comunidad 
académica y 
estudiantil la 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinarias, 
así como 
investigación-
acción participativa 
que ayuden a la 
resolución de 
problemas 
socioambientales. 

2.2.1.1 Impulsar al 
2023 que el 100% 
de las 
investigaciones de 
los académicos y 
del posgrado se 
orienten hacia las 
temáticas de los 
problemas 
socioambientales 
considerando la 
metodología 
investigación-
acción. 

--- 100% 100% 100% 

2.2.1.1.1 Generación de 
proyectos que incorporen 
las temáticas de los 
problemas sociales 
mediante la metodología 
investigación-acción. 



   
 

 

 

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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.3 
Biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica y 
diversidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Atender 
anualmente, a 
partir del 2022, el 
100% de 
solicitudes de 
participación en el 
desarrollo y la 
evaluación de las 
políticas públicas 
relacionadas con 
el patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 

 

 

 

2.3.1.1.1 
Participación en la 
elaboración y 
evaluación de 
políticas públicas 
relacionadas con el 
patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 

2.3.1 Fortalecer la 
participación de 
académicos en el 
análisis de políticas 
públicas 
relacionadas con 
patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.1 Realizar al 
2023 un seminario 
semestral de 
patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 

 

 

--- 1 1 1 

2.3.1.1.1 Creación de 
proyectos y seminarios 
enfocados a resaltar la 
importancia de la 
investigación vinculados al 
patrimonio biocultural y la 
conservación. 

 

 

 

2.3.1.1.2 Apoyo a 
las solicitudes de 
vinculación con 
productores 
locales para la 
transición 
agroecológica de 
sistemas de 
producción. 

2.3.2 Fortalecer la 
participación de 
académicos en 
proyectos de 
agrobiodiversidad.  

2.3.2.1 Desarrollar 
al menos dos 
eventos para el 
2024 para vincular 
la investigación 
realizada en el IIB 
en la conservación 
de la 
agrobiodiversidad.   

--- --- 2 2 

2.3.2.1.1 Realización de 
eventos académicos con 
intercambio académico en 
temas de  
agrobiodiversidad. 
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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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.3 
Biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica y 
diversidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Atender 
anualmente, a 
partir del 2022, el 
100% de 
solicitudes de 
participación en el 
desarrollo y la 
evaluación de las 
políticas públicas 
relacionadas con 
el patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 

 

2.3.1.1.3 Diseño 
de modelos de 
desarrollo 
agropecuarios y 
forestales para que 
los productores 
regionales 
incorporen la 
ciencia y la 
tecnología con 
miras a una 
producción 
ambientalmente 
responsable. 

 

 

2.3.3 Fortalecer la 
participación de 
académicos en 
proyectos de 
adopción de 
tecnologías para un 
uso sustentable de 
los recursos.  

2.3.3.1 Establecer, 
al 2025 una 
colaboración con 
personal de 
dependencias 
gubernamentales 
especializados ne 
la gestionan de 
proyectos de 
desarrollo 
agropecuario y 
forestal. 

--- --- --- 1 

2.3.2.1.1 Realización de 
una reunión anual con 
personal de dependencias 
gubernamentales que 
gestionan proyectos de 
desarrollo agropecuario y 
forestal. 



   
 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.4 Estilo de 
vida y patrones de 
consumo 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Incluir al 
2025 en el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado, 
contenidos que 
hagan referencia a 
la necesidad de 
cuestionar 
críticamente y 
modificar el estilo 
de vida dominante 
y los patrones de 
consumo para el 
mejoramiento de 
la calidad de vida. 

2.4.1.3.1 
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. 

2.4.1 
Transversalizar los 
derechos humanos, 
la perspectiva de 
género y la 
sustentabilidad en 
los planes de 
estudio de la 
maestría y 
doctorado en 
Biología 
Integrativa. 

2.4.1.1 Lograr a 
2023 a integración 
del 100% de la 
perspectiva de 
derechos 
humanos, 
perspectiva de 
género y 
sustentabilidad en 
el plan de estudios 
del posgrado en 
Biología 
Integrativa. 

--- 100% 100% 100% 

2.4.1.1.1 Incorporación en 
el plan de estudios del 
posgrado en Biología 
Integrativa de la 
perspectiva de derechos 
humanos, perspectiva de 
género y sustentabilidad.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025                                                                          Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

            2022 2023 2024 2025   

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.4 Estilo de 
vida y patrones de 
consumo 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Incluir al 
2025 en el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado, 
contenidos que 
hagan referencia a 
la necesidad de 
cuestionar 
críticamente y 
modificar el estilo 
de vida dominante 
y los patrones de 
consumo para el 
mejoramiento de 
la calidad de vida. 

2.4.1.3.2 Diseño e 
implementación 
de contenidos para 
los programas 
educativos, que 
incorporen temas 
sobre patrones de 
consumo de 
alimentos 
saludables y 
realización de 
actividades físicas. 

2.4.2 Desarrollar 
para el posgrado de 
Biología Integrativa 
en la modalidad de 
tópicos selectos 
contenidos 
educativos sobre 
patrones de 
consumo de 
alimentos 
saludables y 
realización de 
actividades físicas. 

2.4.2.1 Elaborar e 
impartir desde 
2023 al menos 4 
cursos que 
fomenten los 
patrones de 
consumo de 
alimentos 
saludables y la 
realización de 
actividades físicas. 

-- 4 4 4 
2.4.2.1.1 Impartición anual 
de  un curso sobre conducta 
saludable. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.5 Calidad 
ambiental y gestión 
del campus 

2.5.1.1 Incorporar 
a partir del2022 
acciones sobre 
temas de 
sustentabilidad en 
el 100% de los 
planes de 
desarrollo de las 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

2.5.1.1.1 Impulso 
a la socialización, 
apropiación e 
implementación 
del Plan Maestro 
de Sustentabilidad 
2030. 

2.5.1 Implementar 
las acciones del 
plan maestro de 
sustentabilidad 
dentro del instituto. 

2.5.1.1 Fomentar 
año con año el 
100% del 
cumplimiento de 
las acciones de la 
coordinación de 
sustentabilidad a 
través de la 
comisión de 
sustentabilidad. 

100% 100% 100% 100% 

2.5.1.1.1 Impartición  de 
un programa permanente 
que fomente el 
cumplimiento de las 
acciones del plan maestro 
de sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

       2022 2023 2024 2025  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.5 Calidad 
ambiental y gestión 
del campus 

2.5.1.1 Incorporar 
a partir del 2022 
acciones sobre 
temas de 
sustentabilidad en 
el 100% de los 
planes de 
desarrollo de las 
entidades 
académicas y 
dependencias 
universitarias. 

2.5.1.1.8 
Implementación 
de un sistema de 
separación y 
reciclado de 
residuos con 
potencial 
aprovechamiento 
para su 
reincorporación en 
cadenas de 
reutilización, que 
fomente una 
cultura ecológica 
en la comunidad 
universitaria. 

2.5.2 Implementar 
un sistema de 
separación y 
reciclado de 
residuos. 

2.5.2.1 Diseñar y 
promover al 100% 
a partir del 2022, 
la cultura 
ecológica de 
separación a 
través de 
campañas 
anuales. 

100% 100% 100% 100% 

2.5.2.1.1 Implementación 
de  un programa 
permanente de separación 
de residuos. 



   
 

 

 

 

 

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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.6 Integración 
de políticas y enfoque 
regional y local 

2.6 Integración de 
políticas y 
enfoque regional y 
local  

2.6.1.1 Atender 
anualmente a 
partir del 2022 el 
100% de las 
solicitudes de 
participación en 
los procesos y 
espacios 
intersectoriales 
para el diseño y la 
evaluación de 
políticas públicas 
municipales y 
estatales 
relacionadas con 
problemas 
socioambientales 
y prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilidad. 

2.6.1 Desarrollo de 
proyectos de 
vinculación con 
instituciones de 
educación superior 
y organismos 
nacionales e 
internacionales para 
la atención de 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 

2.6.1.1 Elaborar al 
2025 4 proyectos 
de investigación 
con un 
componente de 
vinculación con 
instituciones 
académicas 
nacionales e 
internacionales 
para atender 
problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal.  

1 1 1 1 

2.6.1.1.1 Ejecución de los 
proyectos de investigación 
con un componente de 
vinculación que atiendan 
en parte los problemas  
socioambientales 
prioritarios en los ámbitos 
regional y estatal.  
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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  

 

 

 

EJE 2.  
SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.6 Integración 
de políticas y enfoque 
regional y local 

2.6 Integración de 
políticas y 
enfoque regional y 
local  

2.6.1.1 Atender 
anualmente a 
partir del 2022 el 
100% de las 
solicitudes de 
participación en 
los procesos y 
espacios 
intersectoriales 
para el diseño y la 
evaluación de 
políticas públicas 
municipales y 
estatales 
relacionadas con 
problemas 
socioambientales 
y prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilidad. 

2.6.2 Analizar y 
atender las 
solicitudes 
planteadas por 
comunidades 
locales, el sector 
privado y la 
sociedad civil, 
respecto a 
intervenciones de 
carácter formativo o 
de investigación 
sobre problemas 
socioambientales. 

2.6.2.1 Aumentar 
progresivamente 
que el 100% de 
académicos al 
2025 se vinculen a 
conocer, analizar y 
atender 
problemáticas 
socioambientales 
regionales y 
estatales. 

--- 25% 50% 100% 

2.6.2.1.1 Realización de un 
evento anual entre 
académicos para analizar 
problemas 
socioambientales 
regionales y estatales.  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.1 Cobertura 
incluyente y de 
calidad 

3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en 
educación formal 
de 

3.1.1.2.2 
Aseguramiento de 
los espacios 
ofertados para 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos vulnerables 
específicos en los 
diversos 
programas 
educativos y con 
apoyo de cursos de 
nivelación para 
asegurar una 
trayectoria escolar 
exitosa. 

3.1.1 Gestionar los 
medios para que los 
espacios de la oferta 
educativa incluyan a 
grupos vulnerables. 

3.1.1.1 Lograr que 
al 2025 la 
matrícula de 
alumnos del 
posgrado en 
Biología 
Intregrativa 
incluya a 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables.  

25% 50% 75% 100% 

3.1.1.1.1 Identificación del 
100% de   estudiantes al 
2025 pertenecientes a un 
grupo vulnerable y atender 
sus necesidades. 
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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 

 
 

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.1 Cobertura 
incluyente y de 
calidad 

3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en 
educación formal 
de 

3.1.1.2.3 Diseño e 
impartición de 
cursos de 
nivelación acordes 
a las necesidades 
identificadas en 
los estudiantes 
pertenecientes a 
grupos vulnerables 
específicos para 
asegurar una 
trayectoria escolar 
exitosa 

3.1.2 Diseñar un 
curso de nivelación 
para estudiantes de 
nuevo ingreso 
pertenecientes a 
grupos vulnerables. 

3.1.2.1 Contar al 
2023 con un curso 
de nivelación para 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables. 

--- 1 1 1 

3.1.2.1.1 Realización de un 
curso de nivelación para 
estudiantes de nuevo 
ingreso pertenecientes a 
grupos vulnerables. 



   
 

 

 

 

 

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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.1 Cobertura 
incluyente y de 
calidad 

3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en 
educación formal 
de 

3.1.1.5 Lograr a 
partir del 2022 que 
el 100% de los 
programas 
educativos formen 
parte del sistema 
institucional de 
seguimiento de 
egresados y que 
este cuente con 
información 
actualizada sobre 
la situación 
laboral, 
percepciones 
económicas, 
necesidades de 
educación 
continua, etc. 

3.1.3 Actualizar e 
implementar del 
programa de 
seguimiento de 
egresados para 
retroalimentar los 
programas 
educativos en 
términos de 
pertinencia. 

3.1.3.1 Contar al 
2023 con 
programa de 
seguimiento de 
egresados del 
posgrado en 
Biología 
Integrativa. 

--- 1 1 1 

3.1.3.1.1 Ejecución del 
programa de seguimiento y 
alinearla con el programa 
de la UV. 
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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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.2 Educación 
en línea 

3.2.1.1 Contar a 
partir del 2023 con 
el 100% de los 
académicos en 
funciones de 
docencia 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digitales. 

3.2.1.1.1 
Implementación 
de un modelo de 
capacitación para 
académicos en el 
dominio de 
habilidades en 
diseño, desarrollo 
y mantenimiento 
de experiencias 
educativas, 
aplicando 
herramientas de 
comunicación 
multimodal y 
gestión, 
almacenamiento, 
recreación, co-
creación y 
distribución social 
del conocimiento a 
través de redes en 
multiplaforma 
educativa, 
distribuidas en 
ambientes de 
aprendizaje 
híbridos. 

3.2.1 Capacitar al 
personal académico 
para el uso de las 
aulas híbridas del 
Instituto. 

3.2.1.1 Lograr la 
capacitación del 
100% de los 
académicos en el 
uso del equipo y 
las aulas híbridas. 

50% 100% 100% 100% 

3.2.1.1.1 Capacitación del 
100% de los académicos al 
2023 en el uso del equipo 
de las aulas híbridas para 
diversificar la práctica 
docente. 



   
 

 

 

 

  

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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

Tema 3.2 Educación 
en línea 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 Contar a 
partir del 2023 con 
el 100% de los 
académicos en 
funciones de 
docencia 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digitales. 

 

 

3.2.1.1.2 Diseño y 
generación de 
oferta educativa en 
modalidad virtual 
de programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado. 

3.2.2 Capacitar al 
personal académico 
para el diseño de 
programas 
educativos en la 
modalidad virtual. 

3.2.2.2 Lograr la 
capacitación del 
100% de los 
académicos en el 
diseño de 
programas 
educativos en 
modalidad virtual. 

50% 100% 100% 100% 

3.2.2.2.1 Capacitación del 
100% de los académicos al 
2023 en el diseño de 
programas educativos en 
modalidad virtual. 

 

 

 

3.2.1.1.3 
Participación del 
50% de los 
profesores de 
tiempo completo 
en acciones para la 
innovación 
docente. 

3.2.3 Capacitar al 
personal académico 
en acciones para la 
innovación docente. 

3.2.3.1 Lograr la 
capacitación del 
50% al 2024 de los 
académicos en 
acciones de 
innovación 
docente. 

--- --- 50% 50% 

3.2.3.1.1 Promoción en el 
100% de los académicos la 
innovación docente a 
través de cursos. 
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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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.2 Educación 
en línea 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos hagan 
uso de 
modalidades no 
convencionales de 
educación 
superior. 

3.2.1.2.4 
Aplicación de un 
modelo híbrido 
para clases en 
línea y 
presenciales con 
inversión mínima 
en espacios 
educativos 
empleando la 
infraestructura 
tecnológica 
existente. 

3.2.4 Emplear el 
aula híbrida para las 
experiencias 
educativas. 

3.2.4.1 Lograr que 
el 100% los 
académicos al 
2023 utilicen el 
aula híbrida. 

--- 100% 100% 100% 
3.2.4.1.1 Organización de 
la disponibilidad del uso 
del aula híbrida. 

 

 

 

3.2.1.2.5 
Incremento de la 
oferta de 
educación en 
línea, a través del 
rediseño de planes 
y programas de 
estudio existentes 
y el diseño de 
nuevos programas 
educativos. 

3.2.5 Actualizar y 
ampliar la oferta de 
experiencias 
educativas en línea. 

3.2.5.1 
Incrementar al 
2023 el número de 
experiencias 
educativas en 
línea. 

25% 50% 75% 100% 

3.2.5.1.1 Identificación de 
las experiencias educativas 
actuales que tienen mayor 
potencial para ser 
impartidas en línea. 



   
 

 

 

 

 

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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

Tema 3.3 Formación 
integral del estudiante 

3.3.1.2 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los programas 
educativos de 
licenciatura 
cuenten con 
mecanismos de 
integración de los 
estudiantes en 
actividades de 
investigación, 
gestión, 
vinculación, 
emprendimiento o 
innovación. 

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 Incluir 
estudiantes de 
licenciatura en los 
diferentes proyectos 
de investigación que 
se desarrollan en el 
Instituto. 

3.3.1.1 Fomentar 
que al menos el 
60% de los 
académicos del 
Instituto incluyan 
en sus proyectos a 
por lo menos un 
alumno de 
licenciatura. 

2 3 5 10 

3.3.1.1.1 Incorporación 
anual del 10 estudiantes de 
licenciatura. 

 

 

 

3.3.1.1.2 Vinculación 
estudiantes con académicos 
con distinción SNI para el 
uso de becas de ayudante 
de investigador. 

3.3.1.1.3 Implementación 
de espacios de trabajo para 
estudiantes de licenciatura 
en las diferentes áreas del 
instituto.  
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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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.3 Formación 
integral del estudiante 

3.3.1.3 Lograr al 
2025 que el 100% 
de los estudiantes 
cuenten con 
tutoría académica 
para el tránsito de 
estos por los 
programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

3.3.1.3.2 
Mejoramiento de 
los esquemas de 
acompañamiento y 
convivencia 
escolar orientados 
a disminuir el 
rezago, el 
abandono y la 
reprobación 
escolar y a mejorar 
la eficiencia 
terminal. 

3.3.2. Diseñar un 
programa de 
identificación y 
seguimiento de 
riesgos  escolares  
de abandono. 

 

3.3.2.1 
Implementar al 
2023 el programa 
de identificación y 
mitigación de 
riesgos escolares 
de abandono. 

 

 

 

 

 

--- 1 1 1 

3.3.2.1.1 Identificación 
anual del 100% de los 
riesgos más comunes de 
abandono escolar y las 
estrategias de mitigación al 
2025. 



   
 

 

 

 

 

 

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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.6 Personal 
académico 

3.6.1.1 Incorporar 
a partir del 2022 el 
100% de 
académicos de 
nuevo ingreso con 
doctorado afín al 
programa 
educativo al que 
quieren ingresar y 
con perfil que les 
permita su 
incorporación en 
el corto o mediano 
plazo al SNI/Snc o 
programas de 
reconocimiento 
académico 
equivalentes. 

3.6.1.1.2 
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 Lograr que los 
académicos de 
nuevo ingreso 
cuenten con 
reconocimiento en 
el SNI. 

3.6.1.1 Fortalecer 
las LGAC del IIB 
mediante la 
participación y 
colaboración de 
los nuevos 
investigadores y 
académicos. 

25% 50% 75% 100% 

3.6.1.1.1 Generación del 
100% de perfiles de plazas 
académicas acordes al 
desarrollo y crecimiento de 
las LGAC del IIB. 
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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  

EJE 3. DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

Tema 3.6 
Personal 
académico 

6.1.2 Contar, a partir de 2023, 
con una normatividad 
universitaria que incluya las 
modificaciones normativas y 
de gestión necesarias para que 
los mecanismos de selección 
académica y de evaluación de 
desempeño académico, 
docente y tutorial se den bajo 
los criterios de derechos 
humanos, sustentabilidad, 
igualdad, equidad, economía 
procesal, eficacia, eficiencia, 
transparencia, confianza, 
responsabilidad académica, y 
que tengan como resultado la 
mejora en la calidad educativa 
que ofrece la Universidad. 

3.6.1.2.3 
Incremento en 
35% de los 
profesores de 
tiempo 
completo con 
reconocimiento 
del SNI/Snc. 

3.6.2 Incrementar 
en 35% de los 
profesores de 
tiempo completo 
con reconocimiento 
del SNI. 

3.6.2.1 Lograr un 
incremento en 
35% al 2023 de los 
profesores de 
tiempo completo 
con 
reconocimiento 
del SNI. 

--- 65% 65% 65% 

3.6.2.1.1 Vinculación 
hacia el 2023 del 100% de 
la producción científica y 
la formación de recursos 
humanos en el personal 
académico para cubrir los 
requisitos de ingreso al 
SIN. 

3.6.1.2.4 
Incremento en 
65% de los 
profesores de 
tiempo 
completo con 
perfil deseable 
del Prodep. 

3.6.3 Incrementar 
en 65% de los 
profesores de 
tiempo completo 
con reconocimiento 
del Prodep. 

3.6.3.1 Lograr un 
incremento en 
65% al 2023 de los 
profesores de 
tiempo completo 
con 
reconocimiento 
del Prodep. 

--- 65% 65% 65% 

3.6.3.1.1 Vinculación 
hacia el 2023 del 100% de 
la producción científica y 
la formación de recursos 
humanos en el personal 
académico para lograr el 
reconocimiento del Prodep 
– SNI. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3.6.4 Promover que 
el 70% de los 
profesores de 
tiempo completo 
cuenten con 
doctorado en el área 
disciplinar de 
desempeño. 

3.6.4.1 Lograr que 
el 70% de los 
profesores de 
tiempo completo 
al 2023 cuenten 
con doctorado en 
su área disciplinar. 

--- 70% 70% 70% 

3.6.4.1.1 Promoción del 
ingreso de académicos con 
grados de licenciatura y 
maestría al Doctorado. 
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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  

EJE 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 modificaciones 
normativas y de gestión 
necesarias para que los 
mecanismos de selección 
académica y de 
evaluación de desempeño 
académico, docente y 
tutorial se den bajo los 
criterios de derechos 
humanos, 
sustentabilidad, igualdad, 
equidad, economía 
procesal, eficacia, 
eficiencia, transparencia, 
confianza, 
responsabilidad 
académica, y que tengan 
como resultado la mejora 
en la calidad educativa 
que ofrece la 
Universidad. 

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. 

3.6.5 Promover que 
el 90% de los 
profesores de 
tiempo completo 
cuenten con 
posgrado en el área 
disciplinar de 
desempeño. 

3.6.5.1 Lograr que 
el 90% de los 
profesores de 
tiempo completo 
cuenten con 
posgrado en su 
área disciplinar. 

 

25% 50% 75% 100% 

3.6.5.1.1 Promoción hacia 
el 2025 el ingreso del 100% 
de académicos con 
doctorado al Posgrado. 



   
 

 

 

 

 

 

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  

EJE 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 
modificaciones 
normativas y de gestión 
necesarias para que los 
mecanismos de selección 
académica y de evaluación 
de desempeño académico, 
docente y tutorial se den 
bajo los criterios de 
derechos humanos, 
sustentabilidad, igualdad, 
equidad, economía 
procesal, eficacia, 
eficiencia, transparencia, 
confianza, responsabilidad 
académica, y que tengan 
como resultado la mejora 
en la calidad educativa que 
ofrece la Universidad. 

3.6.1.2.6 Apoyo 
para que el 25% de 
los cuerpos 
académicos logren 
el grado de 
reconocimiento 
Consolidado en 
relación con el 
total de cuerpos 
académicos 
registrados ante la 
SEP. 

3.6.6 Promover que 
el 25% de los 
Cuerpos 
Académicos 
cuenten con el nivel 
de Consolidado. 

3.6.6.1 Lograr que 
el 25% de los 
Cuerpos 
Académicos al 
2024 cuenten con 
el nivel de 
Consolidado. 

--- --- 25% 25% 

3.6.6.1.1 Promoción en el 
100% de los académicos la 
producción científica y la 
formación de recursos 
humanos en el personal 
académico para cubrir los 
requisitos de promoción de 
los Cuerpos Académicos. 
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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  

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Tema 4.1 
Investigación y 
Posgrado 

4.1.1.1 Contar al 
2022 con un 
programa estratégico 
que fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre 
las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a 
la solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, 
los problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.1 
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 Incrementar el 
núcleo académico 
básico del posgrado 
mejorando sus 
indicadores con 
personal académico 
que cuente con SNI 
y Prodep. 

 

 

 

 

4.1.1.1 Mejorar la 
capacidad y 
calidad de los 
procesos 
académicos del 
IIB, con 
incidencia 
especial en el 
posgrado. 

--- 2 2 4 

4.1.1.1.1 Contratación al 
2025 de 2 nuevos 
investigadores y 2 técnicos 
a través de procesos de 
selección y evaluación 
rigurosos (concurso de 
Oposición por Plaza). Los 
2 nuevos investigadores 
deberán ser miembros del 
SNI y con producción 
suficiente para contar con 
reconocimiento Prodep. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

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   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Tema 4.1 
Investigación y 
Posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 
con un programa 
estratégico que 
fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre 
las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a la 
solución de problemas 
prioritariamente 
locales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.8 
Verificación de 
que los 
investigadores 
cumplan con su 
carga 
diversificada de 
docencia en 
licenciatura y/o 
posgrado. 

4.1.2 Lograr que el 
100% de los 
investigadores del 
Instituto cumplan 
con su carga de 
docencia en 
licenciatura y/o 
posgrado. 

4.1.2.1 Promover 
para 2025 la 
participación del 
75% los 
académicos en el 
posgrado de 
Biología 
Integrativa. 

--- 40% 60% 75% 

4.1.2.1 Diversificación de 
Experiencias e integración 
de más académicos en el 
posgrado de Biología 
Integrativa. 
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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   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Tema 4.1 
Investigación y 
Posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 
con un programa 
estratégico que 
fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre 
las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a la 
solución de problemas 
prioritariamente 
locales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.9 
Verificación de 
que el 100% de los 
investigadores 
generen, por lo 
menos, un 
producto científico 
o tecnológico de 
calidad al año. 

4.1.3 Verificar que 
el 70% de los 
investigadores 
participen en el 
desarrollo de 
productos 
académicos con 
impacto en los 
indicadores 
institucionales 
(Conacyt, SNI y 
Prodep). 

4.1.3.1 Lograr que 
el 70% de los 
investigadores 
generen, al menos, 
un producto 
científico o 
tecnológico de 
calidad al año. 

70% 70% 70% 70% 

4.1.3.1.1 Promoción de la 
colaboración académica 
entre pares cuerpos 
académicos y fortalecer la 
competitividad mediante la 
incorporación de nuevos 
perfiles.  



   
 

 

 

 

 

 

 

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   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Tema 4.1 
Investigación y 
Posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 
con un programa 
estratégico que 
fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre las 
regiones universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a la 
solución de problemas 
prioritariamente locales 
y regionales 
considerando los 
derechos humanos, los 
problemas ambientales 
en Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.10 Impulso 
a los resultados de 
los proyectos de 
investigación, para 
su publicación en 
revistas y otros 
medios nacionales 
e internacionales 
de prestigio, 
circulación e 
índices de 
impacto, así como 
su divulgación en 
la Institución. 

4.1.4 Mejorar la 
cantidad y calidad 
de los productos 
derivados de los 
proyectos de 
investigación, para 
su publicación en 
revistas y otros 
medios nacionales e 
internacionales de 
prestigio.  

4.1.4.1 Promover 
que para el 2024 
que el 50% de los 
académicos 
mejore la cantidad 
y calidad de los 
productos 
académicos. 

10% 30% 50% 50% 

4.1.4.1.1 Fortalecer al 2024 
la gestión del IIB de apoyo 
y recursos externos para 
gastos editoriales y 
publicaciones. 
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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   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Tema 4.1 
Investigación y 
Posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 
con un programa 
estratégico que 
fortalezca la 
investigación y el 
posgrado, atienda los 
desequilibrios entre 
las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
calidad, enfocadas a la 
solución de problemas 
prioritariamente 
locales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo científico. 

4.1.1.1.14 
Simplificación 
administrativa 
para el uso 
oportuno de 
fondos externos 
para proyectos de 
investigación. 

4.1.5 Facilitar los 
trámites 
administrativos de 
los proyectos para 
cumplir con los 
tiempos de la 
Universidad y las 
entidades 
financiadoras. 

4.1.5.1 Fortalecer 
la vinculación de 
los proyectos de 
investigación del 
IIB con entidades 
externas a la 
Universidad. 

30% 50% 70% 100% 

4.1.5.1.1 Participación de 
académicos en 
convocatorias del Conacyt 
para Gestionar recursos 
externos a la Universidad.  

 

4.1.5.1.2 Promoción hacia 
el 2025 de la viabilidad 
para implementar una 
gestoría de convocatorias 
de recursos para proyectos 
de investigación. 



   
 

 

 

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   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

 

 

Tema 4.2 
Investigación con 
Impacto Social 

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

4.2.1.1.3 
Promoción de la 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinaria 
enfocada a la 
atención de los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible que 
marca la ONU. 

4.2.1 Desarrollar 
proyectos de 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinaria 
enfocada a la 
atención de los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible que 
marca la ONU. 

4.2.1.1 Promover 
la  colaboración 
con instituciones 
nacionales e 
internacionales. 

25% 50% 75% 100% 

4.2.1.1.1 Incorporación de 
Posdocs con especialidad 
en diferentes disciplinas 
como apoyo a los 
Investigadores del 
Posgrado en Biología 
Integrativa. 

 

4.2.1.1.2 Promoción de 
trabajar colaborativo entre 
académicos de distintas 
disciplinas académicas y   
entre investigadores que 
pertenecen al Posgrado en 
Biología Integrativa. 

4.2.1.2 Fortalecer 
el intercambio 
académico. 

25% 50% 75% 100% 

4.2.1.2.1 Obtención de 
resultados producto de los 
convenios de colaboración 
para consolidar redes de 
investigación con los 
diferentes sectores 
nacionales e 
internacionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025                                                                          Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

            2022 2023 2024 2025   

EJE 4. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

 

Tema 4.3 
Transferencia 
tecnológica y 
del 
conocimiento 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Contar al 2025 con 
el 100% de participación 
de las áreas académicas en 
el Programa de Prestación 
de Servicios 
Universitarios, ofreciendo 
servicios que contribuyan 
a la obtención de recursos 
extraordinarios 

4.3.1.1.3 
Actualización, 
difusión y 
promoción de la 
cartera de 
servicios 
universitarios, de 
acuerdo con las 
necesidades del 
entorno regional. 

4.3.1 Contar con un 
catálogo de 
servicios 
especializados de 
acuerdo con las 
LAGAC con 
potencial de 
desarrollo en el 
entorno regional. 

 

4.3.1.1 Promover 
al 2023 la 
vinculación del 
30% de los 
académicos con 
otras instituciones, 
ONGs y alianzas 
con sectores 
gubernamentales. 
Número de spots 
de resultados de 
investigación. 

--- 30% 30% 30% 

4.3.1.1.1 Vinculación de 
académicos con instancias 
externas (ejemplo, empresa 
privada) para atender una 
problemática o necesidad, 
basadas en la experiencia, 
el conocimiento, las 
habilidades de los 
investigadores; los 
métodos, el equipo y las 
instalaciones con las que 
cuenta el IIB. 
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Programa de Trabajo 2021-2025                                                                          Pladea 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

      2022 2023 2024 2025  

 

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 Socializar los 
hallazgos 
científicos más 
relevantes o con 
mayor potencial de 
asimilación por 
parte del público 
general para generar 
interés sobre la 
investigación 
científica y su 
incidencia en la 
sociedad moderna. 

4.4.1.1 Fortalecer 
al 2024 la relación 
entre academia y 
sociedad mediante 
la divulgación de 
los hallazgos más 
importantes de los 
proyectos de 
investigación y de 
temas ambientales 
de relevancia para 
la sociedad. 

25% 50% 75% 100% 

4.4.1.1.1 Creación de 
capsulas de información 
para divulgar el trabajo 
académico y su vinculación 
con la sociedad mediante 
redes sociales 

4.4.1.1.2 Fortalecimiento 
del sistema interno (página 
del IIB) para comunicar a 
la sociedad el trabajo 
académico y de 
investigación. 
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Eje transversal o 
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Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

            2022 2023 2024 2025   

EJE 5. DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 
EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

 

 

 

5.1 Difusión de la 
cultura  

5.1.1.1 Contar al 
2022 con un 
programa de 
difusión de la 
cultura que 
fomente los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y 
una visión crítica 
y humanista tanto 
en la comunidad 
universitaria como 
en la sociedad en 
general.  

5.1.1.1.4 
Identificación de 
al menos una ruta 
de vinculación con 
los sectores 
productivo y 
social en cada 
programa 
educativo 

5.1.1 Fortalecer el 
potencial 
de  vinculación 
de  los proyectos de 
investigación.  

5.1.1.1 Realizar 
propuestas de para 
vincular la 
investigación 
realizada en el IIB 
en los sectores 
productivos y 
social. 

30% 60% 80% 100% 

5.1.1.1.1 Promoción de 
que al 2025 el 100% 
alacadémicos realicen 
propuestas de vinculación 
de su investigación con los 
sectores productivos y 
social.  

5.1.2 Contar al 2022 
con un programa de 
difusión de la 
cultura enfocado a 
la sustentabilidad en 
la sociedad en 
general.  

5.1.2.1 Realizar 
durante el primer 
semestre del 2023, 
al menos 3 
productos de 
difusión de la 
cultura de la 
sustentabilidad.  

--- 100% 100% 100%  

5.1.2.1.1 Elaboración 3 
capsulas informativas a 
cerca de la importancia de 
las acciones sustentables 
que se deben realizar en 
nuestra sociedad. 
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            2022 2023 2024 2025   

EJE 5. DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 
EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

 

 

 

 5.2 Vinculación 
universitaria   

5.2.1.1 A partir del 
2023, contar con 
la Dirección 
General de 
Vinculación 
fortalecida, a 
través de una 
restructuración 
enfocada en 
mejorar su 
operatividad y 
relación con las 
áreas académicas 
y las vice-
rectorías.  

5.2.1.1.6 
Fortalecimiento 
del esquema de 
vinculación con 
los sectores 
público y privado, 
así como el 
seguimiento de 
egresados y 
empleadores  

5.2.1 Contar al 2025 
un programa de 
fortalecimiento de 
vinculación con los 
sectores público y 
privado. 

5.2.1.1 Realizar al 
2025 al menos una 
sesión de 
vinculación anual 
con los sectores 
público y social 
para vincular las 
actividades del IIB 
a la sociedad. 

1 1 1 1 

5.2.1.1.1 Elaboración 
reuniones de acercamiento 
con los sectores público y 
privado. 

5.2.1.2 Realizar al 
2025 al menos una 
sesión semestral 
para vincular las 
actividades del IIB 
a la sociedad. 

2 2 3 3 

5.2.1.2.1 Elaboración al 
2025 10 reuniones de 
vinculación con el sectores 
público y privado. 
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            2022 2023 2024 2025   

EJE 5. DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 
EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

 

 

 

5.3 Extensión de los 
servicios  

5.3.1.1 A partir de 
2023 contar con 
un programa de 
vinculación que 
atienda a los 
campos 
emergentes en que 
la Uv deba 
participar y que 
determine la 
viabilidad de la 
extensión de los 
servicios a los 
sectores 
productivo, 
gubernamental y 
social del estado y 
la región.  

5.3.1.1.3 Fomento de 
la participación de la 
Universidad en el 
desarrollo de 
proyectos con los 
sectores público, 
social y empresarial a 
fin de obtener recursos 
económicos 
adicionales. 

5.3.1 Contar al 
2023 con un 
catálogo de 
empresas del 
sector privado y 
social que poder 
aliadas para el 
financiamiento 
de proyectos. 

5.3.1.1 Elaborar 
en 2023 una 
cartera de 
empresas con 
potencial de 
financiamiento. 

--- 100% 100% 100% 

5.3.1.1.1 Elaboración un 
ecosistema de empresas 
con potencial de 
financiamiento. 

5.3.1.1.4 Impulso a la 
oferta de servicios y 
asesorías 
especializadas que 
contribuyan a dar 
solución a problemas 
específicos, 
generando un impacto 
en la sociedad y 
redituando a la 
institución en la 
consecución de 
recursos 
extraordinarios.  

5.3.2 Contar al 
2023 con un 
programa de 
fortalecimiento 
de las asesorías 
especializadas 
efectuadas en el 
IIB. 

5.3.2.1 Elaborar 
para el 2023 un 
análisis de los 
servicios que el 
IIB puede aportar 
para la solución de 
problemas 
sociales. 

--- 100 100% 100% 

5.3.2.1.1 Elaboración de 
un ecosistema de 
oportunidades de 
vinculación y apostar 
soluciones a problemas 
sociales y ambientales. 
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            2022 2023 2024 2025   

EJE 5. DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 
EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

5.3 Extensión de los 
servicios  

5.4.1.1 A partir del 
2022 contar con 
un sistema 
institucional de 
difusión de 
convocatorias de 
proyectos 
académicos 
internacionales.  

5.4.1.1.3 
Formalización de 
al menos dos 
convenios 
internacionales 
para la obtención 
de recursos 
extraordinarios 
para la 
conservación de la 
biodiversidad del 
estado de 
Veracruz.  

5.4.1 Realizar 
nuevos convenios 
internacionales de 
colaboración 
académica. 

5.4.1.1 Realizar al 
menos un 
convenio 
internacional cada 
año. 

-- --- --- 100% 

5.4.1.1.1  Conformación al 
2025 con 10 convenios 
internacionales que 
permitan el intercambio de 
trabajo académico y la 
movilidad. 
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            2022 2023 2024 2025   

EJE 6. 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Tema 6.5 
Infraestructura 
física y 
tecnológica 

6.5.1.1 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 IIB. 

6.5.1 Atender al 
100% las 
necesidades de 
espacios físicos 
dignos de 
actividades de 
investigación  

6.5.1 Mejorar las 
condiciones de 
trabajo para los 
académicos. 

6.5.1.1 Gestionar recursos 
internos y externos a la 
Universidad para atender 
dichas necesidades.  

25% 50% 75% 100% 

6.5.1.1.1 generación de 
que 100% de los 
académicos al 2025, 
cuenten con un espacio 
de trabajo digno (oficina 
y laboratorio). 

6.5.2.1 Contar con 
infraestructura física 
y tecnológica 
moderna, disponible 
para todos los 
académicos del IIB. 

6.5.2 Equipar y 
adaptar 
espacios físicos 
dignos de 
actividades de 
investigación  

6.5.2 Incrementar 
la velocidad y 
capacidad del 
trabajo de los 
académicos. 

6.5.2.1 Gestionar recursos 
internos y externos a la 
Universidad y, Promover la 
participación colaborativa 
entre académicos para 
disponer de equipos de uso 
común.  

25% 50% 75% 100% 

6.5.2.1.1 Generación de 
que al 2025 que los 
espacios de trabajo de 
oficina y laboratorio se 
encuentren equipados y 
sean de uso común (en el 
caso que aplique).   

6.5.3.1Disponer de 
una infraestructura 
física y tecnológica 
en óptimas 
condiciones para su 
uso. 

6.5.3 Dar 
Mantenimiento 
a espacios y 
equipos. 

6.5.3.1 
Garantizar la 
continuidad del 
trabajo de los 
académicos. 

6.5.3.1.1 Gestionar recursos 
internos y externos a la 
Universidad. 

25% 50% 75% 100% 

6.5.3.1.1 Generación de 
que al 2025 los espacios 
de trabajo de oficina y 
laboratorio estén 
equipados acorde a las 
actividades académicas.   



 

 

Segumiento y Evaluación 

Esta propuesta de Pladea del Instituto de Investigaciones Biológicas será mejorada y 
evaluada de manera anual, de acuerdo al cumplimiento de metas, apegándose al 
cumplimiento de los indicadores y las metas propuestas en el Programa de Trabajo 2021-
2025. “Por una transformación Integral”. 
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Siglario 

ADVC –Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 
AFEL – Área de Formación de Elección Libre 
CA – Cuerpo(s) Académico(s) 
CIB –  Centro de Investigaciones Biológicas 
Citro– Centro de Investigaciones Tropicales 
Conacyt – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Conanp – Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Coveicydet – Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
DGI – Dirección General de Investigaciones 
IIB – Instituto de Investigaciones Biológicas 
IMSS – Instituto Mexicano del Seguro Social 
Inbioteca – Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 
Issste – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
LGAC – Línea(s) de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Lgbtttiq – Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer 
MOOC – Curso masivo abierto en línea 
ONU – Organización de las Naciones Unidas 
Paffasit – Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical 
PEDPA –  Programa de Estímlos al Desempeño del Personal Académico 
Pladea – Plan de Desarrollo Académico 
SNP – Sistema Nacional de Posgrados 
Prodep – Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Profepa – Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
SA – Secretaría Académica 
Sedema – Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz 
Semarnat – Secretaría del Medio Ambiente 
SEP – Secretaría de Educación Pública 
SNI – Sistema Nacional de Investigadores 
Ssalud –  Secretaría de Sauld del Estado de Veracruz 
UV – Universidad Veracruzana 
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