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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

Consiste en transformar el modelo educativo, la utilización óptima de las tecnologías  de 
la información, y la internacionalización de la institución. Ello implica modificar   
concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva de mejorar y transformar los 
procesos  de enseñanza-aprendizaje con la participación de la comunidad universitaria, 
que conlleve  al logro de la calidad educativa de la institución. 

 
1. Programas educativos que cumplen con los estándares de calidad nacional e 
internacional. 
 
En en Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías se cuenta con los Programas 
Educativos de Maestría y Doctorado en Ecología y Pesquerías, ambos reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
 
1.1 Oferta, demanda y matrícula del primer ingreso.  
 

Tabla 1.1  
Matrícula de primer ingreso en posgrado 

 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 
Posgrados  

Maestría  6 4 10 
Doctorado  1 2 3 

Total  7 6 13 
Corte al 31 de agosto de 2015 

 

1.3 Matrícula total y programas educativos   

Tabla 1.2 
Matrícula total de posgrado  

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Maestría en Ecología y Pesquerías 10 7 17 

Doctorado en Ecología y Pesquerías  5 8 13 

Total 15 15 30 

Corte al 31 de agosto de 2015 
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1.4 Programas y matrícula de calidad en posgrado  

 
 

Tabla 1.4.4 
Matricula de PE de posgrado en el PNPC 

Posgrado  

PNPC CONACyT 

Programas 
educativos Matrícula  

Maestría en 
Ecología y 
Pesquerías 

17  

Doctorado en 
Ecología y 
Pesquerías 

13  

Corte al 31 de agosto de 2015 

1.6 Incremento de la matrícula a través de modalidades no convencionales 

. Tabla 1.6 
Uso de la plataforma EMINUS 

Usuarios de EMINUS 

Profesores 12 

Estudiantes 25 

Total usuarios 37 

Corte al 31 de agosto de 2015 

1.7 Programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a grupos 
vulnerables 

a) Vinculación con el sector productivo 

Participación con el sector productivo, académico y gubernamental asociado a las 
pesquerías de atún con palangre, camarón café y blanco, rosado, siete barbas, 
rojo y roca, robalo, lisa-lebrancha, tiburones-rayas del Golfo de México, en talleres 
de sociabilización sobre los programas de ordenamiento para cada pesquería. 
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Participación con la Sociedad Cooperativa de Pescadores Arrecifes de Antón 
Lizardo en la construcción de capacidades para la comercialización de sus 
productos pesqueros. 

b)  Vinculación con el sector público 

Curso de capacitación “Microscopía y taxonomía básica del fitoplancton” a empleados de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Impartido del 15 al 19 de junio del 2015. 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Instalaciones del Farallón, Laguna Verde.  

Curso de capacitación “Identificación del fitoplancton nocivo del Golfo de México” a 
empleados del Instituto Nacional de la Pesca, Secretaría de Marina, Secretaría de Salud 
que trabajan en monitoreo de mareas rojas. Impartido del 22 al 26 de junio del 2015 en la 
Facultad de Veterinaria, Universidad Veracruzana, Veracruz. 

A continuación se reportan actividades de vinculación relacionadas con acciones 
docentes a través de estancias de investigación, Servicio Social, Residencias 
Profesionales y Posdoctorados. 

Nombre 
del 
estudiante 

Institución de 
procedencia Modalidad Investigador 

responsable 
Fecha 
inicial 

Fecha 
final Estatus 

Pas. Lic. 
Zayin Itai 
Antonio 
Galicia 

Universidad de 
Ciencias y 
Artes de 
Chiapas. 
Campus del 
Mar, Sede 
Tonalá, 
Chiapas 

Estancia de 
investigación 
Programa 
Delfin 

Alejandro 
Granados 
Barba 

22/06/15 07/08/15 Vigente 

M. en C. 
Ana 
Concepció
n Aguilar 
Trujillo 

Centro de 
Investigación y 
de Estudios 
Avanzados, 
Mérida 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Doctorado 

Yuri 
Okolodkov 05/01/15 03/02/15 Concluida 

Pas. Lic. 
Krystal 
Karina 
Vivar 
Pérez 

Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias, 
Campus 
Tuxpan 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Licenciatura 

Horacio 
Pérez 
España 

01/01/15 31/03/15 Concluida 

Pas. Lic. 
Rita 
Moreno 
Martínez 

Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 
Campus 
Tuxpan 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Licenciatura 

Horacio 
Pérez 
España 

01/03/15 30/06/15 Concluida 
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Nombre 
del 
estudiante 

Institución de 
procedencia Modalidad Investigador 

responsable 
Fecha 
inicial 

Fecha 
final Estatus 

Lic. Víctor 
Hugo 
Rojas 
Ramírez 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Maestría 

Horacio 
Pérez 
España 

01/02/15 31/08/15 Vigente 

Lic. Xochitl 
G. Vital 
Arriaga 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Maestría 

Horacio 
Pérez 
España 

19/01/15 23/01/15 Concluida 

Lic. 
Vicente 
Enrique 
Güemez 
Pérez   

Instituto 
Tecnológico de 
Chetumal 

Estancia de 
investigación
, nivel 
Maestría 

Horacio 
Pérez 
España 

26/01/15 20/02/15 Concluida 

Pas. Lic. 
Edith 
Pérez 
Ávila 

Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropuecuaria
s Campus 
Tuxpan 

Estancia de 
investigación
, Verano de 
Investigació
n Científica 
UV 

Leonardo 
Dagoberto 
Ortiz Lozano 

15/06/15 15/07/15 Vigente 

Dra. Ana 
Lilia 
Gutiérrez 
Velázquez 

Instituto de 
Ecología, A.C. 

Posdoctorad
o 

Alejandro 
Granados 
Barba 

01/01/15 31/12/15 Vigente 

Dr. Alfredo 
Pérez 
Morales 

Centro 
Interdisciplinari
o de Ciencias 
Marinas 

Posdoctorad
o 

Jose Antolin 
Ake Castillo 01/08/14 31/07/15 Vigente 

Pas. Lic. 
Roberta 
Cruz 
Gutiérrez 

Instituto 
Tecnológico de 
Boca del Río 

Servicio 
social 

Patricia 
Arceo 
Briseño 

25/01/15 25/06/15 Concluida 

Pas. Lic. 
Nayeli 
Haydee 
Heredia 
Vázquez 

Instituto 
Tecnológico de 
Boca del Río 

Servicio 
social 

Jose Antolin 
Ake Castillo 26/01/15 11/08/15 Vigente 
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A continuación se presenta el apoyo técnico recibido por estudiantes a los investigadores 
miembros del SNI 

Nombre Institución de 
procedencia Modalidad Investigador 

responsable 
Fecha 
inicial Fecha final Estatus 

Pas. Lic. 
Paul 
Santiago 
Ávila 
Gutiérrez 

Instituto 
Tecnológico de 
Boca del Río 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Horacio 
Pérez 
España 

01/01/2015 31/03/2015 Concluida 

Pas. Lic. 
Eduardo 
Martínez 
Cruz 

Instituto 
Tecnológico de 
Boca del Río 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Yuri 
Okolodkov 01/01/2015 31/12/2015 Vigente 

Pas. Lic. 
Edith 
Priego 
Hernández 

Facultad de 
Biología- 
Xalapa- UV 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Enriqueta 
Velarde 
González 

01/01/2015 31/12/2015 Vigente 

M. en C. 
Carlos 
Francisco 
Rodríguez 
Gómez 

Instituto de 
Ciencias 
Marinas y 
Pesquerías, 
UV 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Jose Antolin 
Ake Castillo 01/01/2015 31/12/2015 Vigente 

Pas. Lic. 
Altagracia 
Reyes 
Montalvo 

Instituto 
Tecnológico de 
Boca del Río 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Gabriela 
Galindo 
Cortes 

01/01/2015 31/12/2015 Vigente 

M. en C. 
Melissa 
Mayorga 
Martínez 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Javier Bello 
Pineda 15/01/2015 31/12/2015 Vigente 

Pas. Lic. 
Krystal 
Karina 
Vivar 
Pérez 

Facultad de 
Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 
Campus 
Tuxpan 

Ayudante 
por 
distinción 
SNI 

Horacio 
Pérez 
España 

01/04/2015 31/12/2015 Vigente 
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c) Planeación estratégica de la vinculación 

Se esta desarrollando el Plan Estratégico de Vinculación del Instituto de Ciencias 
Marinas y Pesquerías 

 

Tabla 1.7.1 
Proyectos y actividades de vinculación 

 

Área académica Proyectos y 
actividades 

Biológico Agropecuaria UV-
Veracruz 2 

Investigaciones 12 

Corte al 31 de agosto de 2015 

 

Tabla 1.7.2 
Académicos participantes en proyectos y actividades 

de vinculación 
 

Área académica Académicos 

Biológico agropecuaria UV-
Veracruz 2 

Investigaciones  17 

Corte al 31 de agosto de 2015 

 

Tabla 1.7.3 
Estudiantes participantes en proyectos y actividades 

de vinculación 
 

Área Estudiantes 

Biológico agropecuaria UV-
Veracruz 10 

Corte al 31 de agosto de 2015 
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1.9 Uso de iTunes U-UV 

 

Tabla 1.9  
Célula de desarrollo iTunes U-UV Veracruz.                                                                             

Académicos del ICIMAP participantes  
 

Área de conocimiento Total 

Biológico-Agropecuaria 4 

Corte al 31 de agosto de 2015 

 

2. Planta académica con calidad 

 

2.1 Características de la planta académica  

 

Tabla 2.1 
PTC  por nivel de estudios 

 
Nivel de estudio Académicos Porcentaje en 

relación al total 
de PTC 

Doctorado 17 90 

Pasante de doctorado    

Maestría  1 5 

Pasante de maestría    

Especialización    

Licenciatura 1 5 

Pasante de licenciatura   

Total 19 100 
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Tabla 2.1.1 
PTC con Perfil Promep y SNI  

 

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en 

relación al total de 
PTC 

Perfil Promep 16 94 

SNI 10 59 

 

 

2.2 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y 
número de beneficiados.  

 

Tabla 2.2  
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Periodo 2014 - 2015 
Total de académicos participantes, distribuidos por nivel 

Entidad o 
Dependencia 

académica  

NIVEL 
TOTAL  

I II III IV V VI 

ICIMAP   2  2 7 11 

Total   2  2 7 11 

 

 

2.3 Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos 

 

Tabla 2.3 
Académicos que participan en el PROFA 

Diciembre 2014 - Julio 2015 
 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia 
Terminal 

Formación 
pedagógica 9 9 9 

Formación 
disciplinar    

Total 9 9 9 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad  
 
 
3.2.1 Egresados y titulados de posgrado 
 
 

Tabla 3.2.2 
Egresados de Posgrado  

Área Egresados 

Biológico-Agropecuaria 11  

Biológico-Agropecuaria 8 titulados 

 

3.4 Becas (Institucionales, Pronabes y Fundación UV) 
 

Tabla 3.4 
Becas otorgadas a estudiantes 

  
Tipo de Becas Beneficiados 

Becas PRONABES 

 Becas Fundación UV 7 

Becas escolares 

 Becas deportivas 

 Becas desempeño académico 

 Becas SNI-CONACyT 7 

Becas posgrado CONACyT 12 

Becas CONACyT-madres solteras 

 Total  26 

 

3.5 Avances en el programa de salud integral 

Participación en la feria regional de la salud con un stand promoviendo el consumo de 
pescado con alto valor nutritivo. 

Se recibió en el ICIMAP una conferencia sobre medidas de prevención contra el cáncer 
cervicouterino y lesiones asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH) a la que 
atendieron estudiantes e investigadores, el 10 de junio de 2015. 
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3.6 Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y deportivas.   

Académicos y estudiantes del instituto participaron en la Carrera Colorea tu Salud en abril 
de 2015. 

Se realizan actividades deportivas al interior del instituto promoviendo la convivencia entre 
académicos y estudiantes. Durante el último semestre se realizó la práctica de Voleibol, 
dos días a la semana. 

 

3.7 Acciones para fomentar la pertenencia universitaria 

Se elaboraron playeras y tazas conmemorativas del XV Aniversario del Instituto con el 
logo símbolo de la Universidad, el logo del Instituto y un diseño alusivo a las líneas de 
investigación que se cultivan en la entidad. 

Se llevaron a cabo conferencias que se divulgaron en televisión, carteles y redes sociales, 
con motivo de los festejos del 15 aniversario del instituto. 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

4.1 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 

Tabla 4.1 
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 
Personal de tiempo completo Miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores 

17 10 
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4.3 Producción científica 

Tabla 4.3   
Producción científica de los académicos del ICIMAP 

 
Trabajos publicados No. 

Libros 6 

Capítulos de libro 15 

Artículos en revistas indizadas 25 

Otros: 

Ponencias en Congresos 

Conferencias 

Reportes Técnicos 

 

39 

5 

2 

 

4.4 Cuerpos académicos: consolidados, en consolidación, en formación; líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGCA). 

 
Tabla 4.4 

Cuerpos académicos 
 

Cuerpos Académicos  No. % 

Cuerpos Académicos consolidados  1 25 

Cuerpos Académicos en consolidación  2 50 

Cuerpos Académicos en formación  1 25 

Total 4 100 

 

Cuerpos académicos del ICIMAP 

Análisis y Síntesis de Zonas Costeras  CONSOLIDADO 

Manejo y Conservación de Recursos Acuáticos EN CONSOLIDACIÓN 

Arrecifes Coralinos     EN CONSOLIDACIÓN 

 Oceanografía      EN FORMACIÓN  
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4.5 Alianzas estratégicas para la generación de nuevo conocimiento y desarrollo 
tecnológico. 

 

Tabla 4.5 
Entidades académicas que plantean alianzas de colaboración 

2014 - 2015 
 

Entidades o 
dependencias 

Institutos públicos y privados para las alianzas estratégicas para la 
generación de nuevos conocimientos 

 

ICIMAP 

Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de 
México y del Caribe 

 

Instituto Español de Oceanografía 

 

El CA-Oceanografía colabora con el laboratorio de Oceanografía 
Física Costera de la Universidad de Florida, EUA, que dirige el Dr. 
Arnoldo Valle Levinson. 

 

CINVESTAV-IPN (Mérida), Fac. de Ciencias, UNAM; CICIMAR-
IPN y CIBNOR (La Paz, BCS), ITBoca (Ver.) 

 

Con la Facultad de estudios superiores de la UNAM, Estado de 
Mexico. 

 

Universidad del Mar (UMAR) 

 

Centro de investigaciones científicas de Yucatán, A.C. 
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

Lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la Universidad a través 
de la calidad educativa de los egresados, es parte del reconocimiento que la Universidad 
requiere por parte de la sociedad, con base en el ejercicio de la equidad de género, el 
respeto a la interculturalidad y condiciones particulares de los estudiantes. Así mismo, 
participar en la generación y aplicación de una política de vanguardia que permita 
transformar verdaderamente la calidad de la educación superior, que pueda verse 
reflejado en el nivel de bienestar económico y de satisfacción de los egresados. 

Con un modelo educativo que se sustente en un perfil basado en competencias los 
egresados pueden insertarse en el mercado laboral, fortaleciendo la vinculación con los 
sectores productivos y con otras IES a nivel nacional e internacional. 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

 

5.1 Programas educativos que utilizan el sistema de seguimiento de egresados 
 
En el ICIMAP se ha generado una base de datos para hacer el seguimiento de egresados 
de la Maestría y Doctorado en Ecología y Pesquerías 
 
 
6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 
 
6.1 Premios y reconocimientos obtenidos  

 
 

Entidad o 
dependencia Premio Reconocimiento 

 
 
 
 
 

ICIMAP 
 

 
 
 
 
Guardián del Golfo edición 2015 
 
Otorgado por la Agencia de 
Protección al Ambiente de EU 

Reconocimiento a la participación y 
trabajo en red en beneficio de la 
conservación, el uso sostenible y la 
generación de conocimiento científico 
del Golfo de México. 
Reconocimiento al esfuerzo colectivo 
para consolidar el trabajo del Consorcio 
CIIMAR-GOM y facilitar el trabajo de 
investigación en la Región del Golfo de 
México y el Caribe y entre México y los 
Estados Unidos de América.  

 Lideres en Conservación en 
Latinoamérica 

2014 National Geographic 
Society/Buffett Award for Leadership in 
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Latin American Conservation 
 Representante para América Latina y el 

Caribe 2012-2016 
 

Miembro del IIFET (Instituto 
Internacional de Economistas 
Pesqueros y Comercio) 

 

 
6.3 Participación en políticas públicas para favorecer el desarrollo regional  
 
A solicitud de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) se realizó la 
Sociabilización de los programas de ordenamiento de las principales pesquerías del Golfo 
de México. Se logró evaluar, priorizar y validar los objetivos de manejo, lineamientos y 
estrategias, propuestas y recomendaciones, por parte de los sectores productivo, 
académico y gubernamental. Con esta validación la CONAPESCA implementará los 
Programas de Ordenamiento de las pesquerías: de túnidos con palangre, camarón, 
robalo, lisa-lebrancha y tiburones-rayas del Golfo de México. 
 
Participación en el Consorcio de Instituciones de Investigación en Ciencias Marinas del 
Golfo de México y Mar Caribe. 
 
Reuniones del Consejo Asesor del Acreditado Ambiental para la Ampliación del Puerto de 
Veracruz. 

 
6.4   70 Aniversario 

 

Eventos Académicos 1 

Eventos Culturales  

Eventos Deportivos  

Total de eventos 1 

 

6.6 Plan de Protección Civil por entidad académica 

Se instaló la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo del ICIMAP el 18 de mayo de 
2015 

Se instalo malla ciclónica y cámaras de vigilancia 
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7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

Se promueve un convenio de colaboración con el barco ex-cañonero Guanajuato 
 

Se han dado pláticas, cursos teóricos y prácticos en coordinación con una Secundaria 
Técnica Pesquera.  

Proyecto en conjunto con la universidad de Florida 

Proyectos en conjuntos por parte del Programa de Cambio Climático de la UV 

Proyectos en conjunto con el Instituto de Geografía de la Universidad Veracruzana. 
 
 
7.1 Implementación del Plan Maestro de la Universidad Sustentable 
 
Se llevan a cabo la recolección de pilas, la separación de basura y recolección de alupak. 
 
Se depuran las fugas de agua para optimización y ahorro de este preciado líquido 
 
Se ha realizado el cambio de focos comunes a focos ahorradores de energía  
 
Se ha realizado el cambio de aires acondicionados en algunas oficinas y aulas que 
reducen el consumo de energía. Se contempla la sustitución total de aires de ventana por 
minisplit. 
 
Potenciales usuarios del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, reciben pláticas 
sobre el cuidado y la importancia ecológica del mismo. 
 
El seminario de posgrado crea un espacio donde se practica estilos de pensamiento, 
conocimiento e intervención que promueve la transformación de la cosmovisión a formas 
de vida sustentables. 
 
Se cuenta con medios de comunicación entorno a las redes sociales que permiten la 
participación de la comunidad maestros-alumnos que logra una sinergia interna.  

 

7.2 Convenios formalizados que generen recursos 
 
Convenio CONAPESCA-Fundación UV, para la realización del Proyecto Integral de 
Ordenamiento para las pesquerías de túnidos con palangre, camarón, robalo, lisa-
lebrancha y tiburones-rayas del Golfo de México por un monto de $ 3’500,000.00 
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Monitoreo de Flora y Fauna marinos del Sistema Arrecifal Veracruzano. Tres campañas, 
2014-2015. Por un monto de $5'514,790.76 
 
Isla Rasa como modelo de manejo de recursos naturales y pesqueros, por un monto de 
$158,321.00 
 
To close the conditions imposed on the Monterey sardine fishery by the Marine 
Stewardship Council in the 2011 certification and to prepare the fishery for recertification in 
2016, por un monto de $340,000.00 
 
 
7.3 Entidades académicas con programas de vinculación con los sectores público y 
privado 
 
Programa de Servicio Social del ITBOCA 
 
Estero Río Jamapa-Restauración y Conservación Comunitaria 
 
 
7.4 Acciones de promoción y comercio de los productos de las comunidades 
 
Se está trabajando en la promoción de las capacidades de los pescadores de Antón 
Lizardo para la comercialización de sus productos pesqueros  
 

7.8 Movilidad Académica (nacional e internacional) 

 
Tabla 7.8 Movilidad de estudiantes 

Movilidad académica del ICIMAP 
 

Movilidad Periodo No. 
estudiantes 

Facultad(es) 

 
Nacional 

 
2014 - 2015 

 
3 

 
Maestría en Ecología y 
Pesquerías 

 
Nacional 

 
2014 - 2015 

 
8 

 
Doctorado en Ecología y 
Pesquerías 

 
Internacional 

 
2014 - 2015 

 
1 

 
Doctorado Ecología y 
Pesquerías 
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7.9 Convenios a nivel internacional 
 
Se renovó el Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Español de Oceanografía y 
la Universidad Veracruzana 
 

 
7.10 Estudiantes y académicos en la UV 

 
Se tuvo en estancia académica de 2 meses al Dr. José Iglesias, investigador del Instituto 
Español de Oceanografía. 
 
Se recibió la visita del Dr. Juan Carlos Castilla, investigador de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, premio México de Ciencia y Tecnología 

 
Tabla 7.10 

Recepción de estudiantes en Movilidad Internacional en los Institutos de la región 
Veracruz en el periodo agosto 2014 – junio 2015. 

 
Procedencia No. estudiantes Programa Educativo Facultad(es) 

 
Colombia 

 
1 

 
Maestría en Ecología y 

Pesquerías 

 
ICIMAP 

 
Italia 

 
1 

 
Maestría en Ecología y 

Pesquerías 

 
ICIMAP 

 

 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

8.1 Promoción de la cultura de equidad de género y la interculturalidad  

 
Se participo en el Taller sobre Fundamentos Básicos para la Incorporación de la 
Perspectiva de Género en las Universidades, los días 16 a18 de Mayo, en la Facultad de 
Psicología. 
 
Se elaboro un cuestionario para realizar el diagnostico de equidad de género en el 
ICIMAP y se subió a una plataforma electrónica. 
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia. 
 
Un buen gobierno tiene la capacidad de atender las demandas de la comunidad 
universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y oportuna. Es el 
medio fundamental para una gestión socialmente responsable, y fortalece la capacidad de 
respuesta institucional ante las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad con 
transparencia presenta las actividades institucionales y recursos como un compromiso de 
todos los universitarios, enfocado a preservar el patrimonio institucional y mantener una 
cultura sustentable.   
 
 
9. Modernización del gobierno y gestión Institucional  
 
9.1 Actualización de la legislación universitaria  
 
El reglamento interno del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías se encuentra en 
proceso de revisión y aprobación 
 
9.2 Plataforma tecnológica 
 
Se cuenta con una página web del instituto y del posgrado en continua actualización. 
Diversos procesos académicos y administrativos se llevan a cabo en la plataforma 
destinada para tal fin. 

10. Sostenibilidad financiera 
 
El presupuesto con que cuenta la entidad, cubre escasamente los gastos de operación y 
mantenimiento de los inmuebles arrendados para albergar al instituto y el posgrado  

 
10.2 Presupuesto 2013 y 2014 
 
El presupuesto con que opera la entidad proviene de la UV, PIFI (PROFOCIE), Proyectos 
externos (CONACYT, CONABIO, CONAPESCA, PRODEP) y Proyectos autofinanciables 
(Posgrado) 

 
10.3 Transparencia y rendición de cuentas 
 
Anualmente se presenta ante las autoridades universitarias y la Junta Académica un 
informe académico y financiero. Ambos son publicados en la página web del instituto. 
 


