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CANDIDATURA A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSITUTO DE 

ECOLOGÍA A. C. (INECOL) 

 

MARÍA VICTORIA SOSA ORTEGA, PhD 

ÌNDICE 

Este programa de trabajo consta de los siguientes puntos:  

1) Exposición de motivos 

2) Capacidades institucionales estratégicas 

3) Retos y Oportunidades  

4) Mi programa de trabajo en ocho puntos 

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Acepté presentarme como candidata a la Dirección General del INECOL para 

ser congruente con mis ideas y principios y debido a que nuestro instituto en este 

momento tiene el más elevado potencial humano, así como una infraestructura 

impresionante, la mejor en su historia desde que se fundó en 1975 por lo que puede 

alcanzar un nivel preponderante, consolidando sus líneas de investigación lo cual 

pondero en mi programa de trabajo.  

 Estoy convencida que el INECOL puede alcanzar un lugar aún más destacado 

a nivel mundial, como un centro de investigación de punta sobre conocimiento, 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad mexicana, como una 
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institución que logre la interacción de diversas disciplinas para solucionar los 
problemas nacionales mas urgentes en los sectores agrícola, ambiental y 

alimentario. México cuenta con un territorio de 196 millones de hectáreas de las 

cuales 145 están destinadas a actividades agropecuarias. Por los diversos temas que 

abordan sus investigadores, el INECOL puede incidir para solucionar problemas 
tanto de áreas naturales como transformadas. Entre los problemas nacionales que 

enfrenta el país están la crisis agroalimentaria así como la energética, la 
introducción de diversas plagas y especies exóticas que ponen en peligro 
ecosistemas y sistemas productivos y la ambiental asociada al cambio climático 

global, el personal académico del INECOL puede conducir investigación para 

solucionar estos problemas. Nuestro instituto puede llevar a cabo investigación que 

favorezca el progreso de la población sin menoscabo de la conservación de la 

biodiversidad con sus académicos que incluyen especialistas en ecología, evolución, 

sistemática, manejo de recursos naturales y biotecnología. Es posible aplicar los 

resultados de su investigación a la solución de problemas ambientales causados 

por la producción industrial, de alimentos y dar alternativas al desarrollo rural y 

urbano. El INECOL tiene la capacidad humana y de infraestructura para llevar a cabo 

investigación de frontera, del estado del arte que genere avances tanto en ciencia 

básica como aplicada y tecnológica. Estos puntos fueron determinantes y me 

entusiasmaron a participar como candidata a la dirección general. 

 Pienso que mi conocimiento del INECOL consolidado a través de los años 

desde que ingresé en 1992 y en el que he ocupado varios puestos directivos me ha 

permitido interactuar con diferentes grupos de investigación y conocerlos a fondo para 

convocar a grupos de investigación abocados a resolver estos problemas 

nacionales y potenciar su capacidad. Mis líneas de investigación han cambiado con el 

tiempo; comencé describiendo especies y estudiando la flora de Veracruz y de 

Yucatán, luego a entender la evolución de varios grupos de plantas usando 

herramientas moleculares hasta llegar a este momento en el que estoy incursionando 

en investigación para plantear el aprovechamiento de frutos comestibles con 
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potencial alimenticio, utilizando diversas herramientas tales como marcadores 

moleculares de nueva generación (transcriptómica), de nicho ecológico y de 

conocimiento tradicional. En mi proyecto participan investigadores del INECOL de 

otras redes de investigación y de la UNAM. 

 

 

2. CAPACIDADES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS  

 El INECOL tiene la capacidad de generar conocimiento científico. Asimismo 

tiene capacidad de ofrecer servicios, productos y patentes, y de dar servicios 
científicos y tecnológicos a través de sus colecciones biológicas, bibliotecas, 

estaciones de campo y laboratorios (veáse el resumen en el Anexo 1). Además y de 

manera destacada tiene la capacidad de generar talento humano a través de sus 

programas de maestría y doctorado. Las áreas temáticas de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2025 son siete (ecología, sistemática, manejo y 

sustentabilidad de recursos naturales, conservación y restauración de la 

biodiversidad, estudios moleculares avanzados y biomimetismo) y corresponden a las 

fortalezas de los dos programas de posgrado con excepción de las dos últimas que no 

se han implementado (Anexo 1: Tablas 1, 2, 3, 4). En abril de 2017 el INECOL tiene 

121 investigadores, agrupados en 10 redes temáticas, desde redes con 4 

investigadores hasta 24 (Anexo 1: Tabla 1). Conforman asimismo el personal 

académico 121 técnicos académicos; 85 administrativos apoyan al grupo de 

investigación, con 11 servidores públicos de mando (Anexo 1: Tabla 2).  De acuerdo a 

los temas del PECITI, ambiente es el tema común a todas las redes de investigación 

mientras que desarrollo sustentable, salud y sociedad son temas también que 

abordan también la mayoría de las redes (Anexo 1: Tabla 4). 
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3. RETOS Y OPORTUNIDADES 

 La estrategia esencial de mi programa de trabajo se basa en la consolidación 

de las líneas de investigación, de grupos de investigación y de proyectos ya 

existentes con la infraestructura actual. El "Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
2013-2025" con base en un análisis FODA proyectó las acciones estratégicas, planteó 

"qué y quienes somos" y "hacia donde vamos". Apoyándome en esta plataforma del 

PDI propongo trabajar en las siguientes áreas de oportunidad y fortalecer algunas 

debilidades durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta que éste puede 

modificarse. 

  

1. Propiciar, organizar y premiar la colaboración entre investigadores para 

plantear proyectos de colaboración de diversas disciplinas. Uno de los 

problemas en el INECOL es que no se ha conseguido una cultura de 
colaboración. En el planteamiento del Campus III Biomimic se hizo énfasis en que 

"Se trata de un modelo diferente de hacer ciencia y desarrollar tecnologías, basado en 

el genuino trabajo en equipo, la suma de esfuerzos, compartir capacidades tanto de 

infraestructura como de talento humano mediante el cual se privilegiará el bien común 

por encima de los proyectos individuales. Por consenso se definirán líneas 

estratégicas de investigación que se transformarán en el foco mayoritario de acción 

de grupos transdisciplinaros institucionales e interinstitucionales". No obstante, 

apenas algunos proyectos han alcanzado a integrar investigadores de diversas 

disciplinas y no se han discutido plenamente nuevas líneas estratégicas de 

investigación a nivel general. En el PDI se detallan los programas de trabajo de cada 

red, pero no están detectadas líneas comunes a investigadores y cómo plantear un 

efecto sinergístico.  

  El cambio de departamentos de investigación a redes llevado a cabo en 2009 

tenía ese objetivo, sin embargo esta estructuración organizativa no ha logrado 

establecer sistemas exitosos de colaboración. Identificar temas relevantes para 
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resolver los problemas nacionales indicados en las primeras líneas de este programa 

así como investigadores que podrían colaborar en proyectos serían fundamental. 

Para incentivar esta colaboración se tendrían que balancear las actividades de 

investigación y establecerlas y considerarlas en los "Lineamientos para otorgar  

estímulos y presupuesto operativo a los investigadores" (se avanzó en esto en los 

nuevos lineamientos que entrarán en vigor el año próximo pero aún podrían 

ajustarse). Como estrategia se podrían establecer retiros académicos y seminarios 

para incentivar la colaboración en investigadores interesados en ciertos temas 

prioritarios. Igualmente sería necesario difundir ampliamente los equipos y análisis de 

los laboratorios de servicio entre los investigadores para potenciar su uso. Una 

plataforma informática mantendría informados a los investigadores interesados en 

las mismas líneas y proyectos de colaboración. Temas importantes resaltados como 

problemas nacionales como invasiones biológicas, problemas ecológicos urbanos, 

respuesta de la biodiversidad y de agroecosistemas ante el cambio climático global, 

efecto del cambio del uso de suelo, manejo de cuencas y zonas costeras y 

restauración ecológica por indicar algunos, podrían abordarse con un enfoque 

multidisciplinario, con taxónomos, ecólogos, genetistas, biólogos evolutivos, expertos 

en nicho ecológico, utilizando  diversas herramientas entre ellas las moleculares 

"omics" y  "CRISPR". El reto sería incorporar a los proyectos a investigadores de los 
tres campus de Xalapa. Una secretaría académica fuerte con poder de convocatoria 

y con gran conocimiento de las líneas de investigación y de infraestructura del 

INECOL sería muy importante para cumplir este reto.  Sería necesario asimismo 

fortalecer herramientas básicas con expertos o con software especializado en áreas 

de sistemas de información geográfica, estadística, diseño gráfico por ejemplo. 

Vencer el reto de colaboración llevaría al INECOL no sólo a encontrar soluciones a los 

problemas nacionales pero también a la oportunidad de acceder proyectos de gran 
envergadura, necesarios ante la disminución de apoyo a la ciencia en estos últimos 

años. 
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2. Consolidar la participación de los investigadores en la producción de 
conocimiento. A pesar de los logros sobre la cantidad y calidad de los productos  

(Apéndice 1: Figuras 1-6), no se ha conseguido aún la participación de la totalidad 

o de la gran mayoría de investigadores a la producción científica y a la formación de 

alumnos sobre todo de doctorado. Se han implementado varias estrategias para 

solucionar este problema tales como otorgar ciertos apoyos y facilidades de 

infraestructura a investigadores poco productivos. Sin embargo sería importante 

incentivar su participación en proyectos colaborativos para que logren interactuar 

con grupos de investigadores productivos. Adicionalmente al entrar en vigor los 

nuevos lineamientos para otorgar estímulos presupuesto operativo en 2018, se 

esperaría que los investigadores contribuyan a la producción equitativamente. La 

productividad científica no es homogénea y algunas redes contribuyen escasamente 

y esto podría resolverse también con la participación en proyectos colaborativos. 

 

3. Consolidación del programa de doctorado. Una de las metas planteadas en el 

PDI es que el programa de doctorado alcance el mismo nivel de excelencia PNCP 

de CONACyT como ya lo alcanzó el de maestría. La Comisión Evaluadora Externa en 

su dictamen ha hecho énfasis en que un examen predoctoral favorecería la 

eficiencia terminal y la calidad de las tesis de doctorado. Asimismo, una inquietud 

expresada por los estudiantes del posgrado del INECOL ha sido que en algunos 

semestres la oferta de cursos en su línea de investigación es baja. El programa de 
movilidad ofrecido por CONACyT y por el INECOL ha sido una forma de solucionar 

este problema y una estrategia para continuarlo sería divulgar ampliamente los cursos 

ofrecidos por los centros CONACyT, lo cual enriquecería el intercambio con 

instituciones con los mismos intereses de investigación. Otra acción es incorporar las 

nuevas líneas de investigación del Campus III, se ofrecen varios cursos, sin 

embargo sería conveniente atraer estudiantes con formación biotecnológica, química 

o genómica a través de una amplia difusión. Lograr esta consolidación conllevaría la 
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oportunidad de integrar a doctorantes de alto nivel que colaboren en los proyectos 

del INECOL. 

  

4. Nuevos programas de maestría profesionalizantes. Un área de oportunidad 

para captar recursos  económicos y atraer a funcionarios gubernamentales 

relacionados con medio ambiente, miembros de ONGs y estudiantes de diferentes 

niveles es adicionar una maestría profesionalizante relacionada con aspectos 
medio-ambientales. La cuarta edición de un diplomado en línea sobre "Restauración 

de Ecosistemas y Servicios Ambiental"se está ofreciendo desde marzo, en el que 

participan varias investigadoras de la Red de Ecología Funcional así como 

investigadores de otros centros CONACyT como ECOSUR, Chapingo y varios 

investigadores iberoamericanos. Por lo que sería factible seguir este modelo para 

proponer un programa extendido sobre este u otro tema relacionado con resolver 

problemas ambientales.   

 

5. Divulgación por medios electrónicos y sociales. Con la creación de la oficina de 

enlace con la sociedad se facilita planear estrategias de divulgación electrónica, no 

solo de los artículos que se cambian continuamente en nuestro página pero también 

información sobre biodiversidad y conservación. Un programa de divulgación en línea 

mas agresivo tendría mayor alcance con el público en general. Sería útil uniformar la 

información del personal académico en la página del INECOL, ya que en algunos 

casos no ha sido actualizada en varios años. Esto contribuiría a facilitar la 

identificación de especialistas en ciertos campos para el gobierno o el público general 

así como para estudiantes. Igualmente contar con un buen programa editorial que le 

de visibilidad a las revistas y a las floras editadas por el INECOL. 
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6. Movilidad de técnicos académicos. Desde 2010 donde hubo una reasignación de 

técnicos (vease la asignación actual en las tablas 1 y 2 del Apéndice 1), no se han 

establecido instrumentos que les permita como puede llegarse a un cambio de 

asignación para los técnicos de redes de investigación en caso de conflicto o de 

cambio de intereses por ambas partes. Esto sería una prioridad. 

 

7. Jardín Botánico y Colecciones. En el caso de jardines botánicos puede ocurrir 

que se abandonen los objetivos principales de un jardín botánico y que se 

desconozca la misión con la que ha sido creados, se pueden confundir con estaciones 

experimentales agroforestales o con parques públicos. Este es el caso del jardín 

botánico en el que las actividades curatoriales llevadas a cabo por el personal de 

horticultura y técnicos académicos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero no 

se han respetado y como consecuencia los señalamientos y diseño paisajístico se 

han perdido y descuidado. La estrategia planteada en este programa sería muy 

sencilla: respetar y dejar en manos del personal curatorial las decisiones de las 

actividades del personal técnico-académico y de los horticultores. Este sería el mismo 

caso para las Colecciones de los Herbarios IEB y XAL y la Colección de insectos 

IEXA, respetar al personal curatorial de cada colección que con sus característias y 

necesidades exclusivas de acuerdo a los grupos biológicos requieren cercanamente 

la labor de los taxónomos. Seria conveniente promover su consulta al incluir sus 

especímenes en bases de datos de imágenes de fácil consulta a todo el público 

interesado.  

 

8. Identificar fuentes de financiamiento. La disminución reciente de fondos 

asignados a la ciencia en el país hace imperativo que en el INECOL los 

investigadores tengan acceso en una plataforma electrónica a las convocatorias de 

fondos para la ciencia, desarrollo y tecnología relacionados con los temas del instituto 

(internacionales, nacionales, fundaciones, gubernamentales, CONACyT). Con el 
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apoyo del personal técnico de las Secretarías Académica y Técnica podría lograrse y 

sería muy útil para apoyar a los grupos interesados en solicitar fondos. 

 

9. Elevar el índice de bienestar en el trabajo del personal INECOL. Desde 2012 

con apoyo de Naciones Unidas se han publicado reportes sobre el índice de 
bienestar del mundo ("World Happiness Report"). El mas reciente salió a la luz en 

marzo pasado y Noruega fue el país que ocupó el primer lugar, seguido por 

Dinamarca, Islandia y Suiza. Los factores mas importantes que sustentan el bienestar 

son: empatía por otros, libertad, generosidad, honestidad, salud, ingresos y 
buen gobierno. Este año se ha enfatizado lo importante que es el fundamento social 

en el bienestar. Respecto al bienestar en el trabajo el reporte concluye que los que 

mas bienestar tienen son los que tienen mas autonomía para llevarlo a cabo así 

como si reciben apoyo de sus compañeros de trabajo. También se deduce que los 

trabajadores felices en su trabajo mejoran su desempeño y elevan la productividad.  

 

 De acuerdo con los resultados de las encuestas de "Cultura y Clima 

Organizacional" de la Secretaría de la Función Pública, el INECOL ha venido 

descendiendo en la posición de los Centros Públicos del CONACYT.  Mi programa de 

trabajo plantea llevar este clima de trabajo a su mejor nivel para elevar el índice de 

bienestar propiciando empatía y comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad del INECOL: investigadores, técnicos académicos, personal 

administrativo, asistentes, horticultores y estudiantes.  A esto seguramente 

contribuiría restaurar la independencia y libertad de los cuerpos colegiados y 

fortaleciéndolos al apegarse a sus lineamientos, sobre todo el Consejo Interno que 

agrupa a representantes de todas las redes y al personal técnico.  
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4. MI PROGRAMA DE TRABAJO EN OCHO PUNTOS: 

I. Consolidar las líneas de investigación del INECOL por medio de proyectos 
colaborativos de personal académico de diferentes disciplinas.  

 Acciones 

 Abrir convocatorias de proyectos, identificar líderes, organizar sesiones de 
 trabajo, retiros académicos, seminarios incluyendo estudiantes, crear una 
 plataforma de información de fundaciones y organizaciones que apoyan a la 
 ciencia y a la biotecnología, fortalecer los sistemas internos informáticos  sobre 
 este tema y dar a conocer las facilidades de laboratorio e informáticas del 
 INECOL. Considerar también proyectos relacionados con servicios ambientales 
 de la USPAE 

II. Consolidar la participación de los investigadores en la producción de conocimiento. 

 Acciones 

 Impulsar a los investigadores con producción baja a participar en estos 
 proyectos colaborativos 

III. Consolidar el programa de doctorado y considerar  programas profesionalizantes 

 Acciones 

 Solicitar al Comité Académico del Posgrado que analice la pertinencia de un  
 examen predoctoral 

 Ampliar la convocatoria para atraer a estudiantes con intereses en la 
 investigación del Campus III así como ofrecer aún mas cursos relacionados 
 con éstas líneas 

 Convocar a investigadores a analizar estrategias para crear maestría(s) 
 profesionalizante(s) relacionadas con ecología aplicada 

IV. Impulsar aún mas la divulgación de las diversas actividades del INECOL 

 Acciones 

 Plantear estrategias de divulgación utilizando diversos medios: electrónicos 
 (redes sociales), radiofónicos, etc. Involucrando al personal de la Secretaría 
 Técnica y a la oficina de vinculación con la sociedad 

 

 

 



 
 

 
 
 

	
 11	

VI. Fortalecer a la Secretaría Técnica  

 Acciones 

 Convocar a técnicos e investigadores para plantear varios lineamientos 
 relacionados con sus actividades y asignaciones a través de esta secretaría 

VII. Colecciones vivas y biológicas 

 Acciones 

 Impulsar a su personal académico, a curadores y taxónomos a que 
 participen en la decisión de las actividades curatoriales y al crecimiento y 
 divulgación de sus colecciones  

VIII. Elevar el índice de bienestar en el trabajo del personal del INECOL 

 Acciones 

 Establecer comunicación a todos los niveles 

 Fortalecer los cuerpos académicos 

 Transparencia en todas las acciones 
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Anexo 1. Descripción de las fortalezas del Instituto de Ecología. Tablas y Figuras 

asociadas al Programa de Trabajo para la Candidatura a la Dirección General del 

Instituto de Ecología A. C. de María Victoria Sosa Ortega. 

 

FORTALEZAS DEL INECOL 

Potencial humano y formación de talento humano 

 Dos aspectos importantes que hacen al INECOL único son su personal 

académico y su capacidad de formación de estudiantes  

 El Programa de Maestría en Ciencias cuenta con el reconocimiento de 

"Competencia Internacional" en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), mientras que el 

Programa de Doctorado cuenta con el reconocimiento "Consolidado", lo que facilita 

que los estudiantes (mexicanos y extranjeros) en ambos programas puedan obtener 

una beca del CONACyT. La matrícula vigente de alumnos inscritos en maestría es de 

78 mientras que asciende a 78 de doctorado.  En 2016 la eficiencia terminal del 

programa maestría fue de 79% y del programa de doctorado de 54%.  

 

Generación de conocimiento científico y patentes 

 Otra de las fortalezas del INECOL es su productividad científica la cual se ha 

incrementado en cantidad y calidad en los últimos años. En 2009 las publicaciones del 

personal académico ascendieron a 263 llegando a 381 en 2015. La tendencia de 

incrementar el número de artículos indizados en el JCR fue similar, de 110 

artículos indizados en 2009, éstos ascendieron a 209 en 2015 (Figura 1). El 

promedio de publicaciones por investigador en 2009-2015 fue de 2.5, mientras que 

el promedio de artículos indizados por investigador fue de 1.8, y número de artículos 

con factor de impacto mayor a tres se ha incrementado hasta aproximadamente 50 en 
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los dos últimos años (Figuras 2, 3). El 62% de los investigadores publicaron dos o 
mas artículos indizados (Figura 4). Respecto a la pertenencia al Sistema Nacional de 

Investigadores en 2015, 99 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, 59 al nivel I, 32 al nivel II, 6 al nivel III y 2 investigadores eméritos 

(Figuras 4, 5).  

 En los últimos dos años, investigadores de las redes de Ecología Funcional y 

de Biodiversidad y Sistemática han propuesto dos patentes relacionadas para 

prevención y erradicación de fitoparásitos en cultivos y de herbicidas para 
plantas parásitas. Mientras que la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores 

propuso una patente de un dispositivo de trampeo para insectos frugívoros, estas 

patentes se han propuesto en varios países como China y Sudáfrica. En colaboración 

con universidades españolas se ha propuesto un agente de control biológico de 

nuevos genotipos de nucleopoledrovirus en la Red de Manejo Biorracional de Plagas 

y Vectores. 

 

Divulgación  

 En años recientes el programa de divulgación de la ciencia en el INECOL se ha 

fortalecido con artículos periodísticos semanales en diarios locales, ofreciendo 

diversos talleres y un diplomado en horticultura en el Jardín Botánico Clavijero. 

Igualmente se abre el INECOL públicamente a visitantes con su evento de "Casa 
Abierta". Uno de los eventos anuales desde hace 7 años mas exitoso es el de 

"Fomento al interés por la carrera científica" que atrae a niños de escuelas 

públicas y privadas a las instalaciones del INECOL en Xalapa y Pátzcuaro para 

participar en proyectos de investigación conviviendo con académicos del instituto. 

Existe una oficina de vinculación con la sociedad que está coordinando estas 

actividades. 
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Colecciones biológicas  

 En el INECOL existen colecciones de plantas y de insectos, el herbario XAL 

(350,000 especímenes) y el herbario del Centro del Bajío IEB (245,000 especímenes). 

Sumados hacen que el INECOL lo colocan en el tercer lugar en colecciones de 
plantas en México. La colección de insectos IEXA (207,000 especímenes). Todas 

estas se trasladaron recientemente al Campus III donde se albergan en áreas 

construídas y acondicionadas ex profeso. 

Jardín botánico 

 El jardín botánico Francisco Javier Clavijero ocupa 7.5 héctareas con 6130 

plantas vivas correspondientes a 1701 especies entre las más importantes están las 

representativas del bosque mesófilo. Alberga colecciones nacionales de cícadas y 

bambúes nativos de México y alrededor del 10% de las especies listadas en 
peligro de extinción para México se encuentran en el jardín. Asociada al jardín se 

encuentra una zona de conservación el "Santuario del bosque de niebla" de 30 

hectáreas. Tanto las colecciones del jardín como la flora y la fauna del santuario son 

importantes desde el punto de vista científico y atraen a visitantes de la región, de 

otras partes del país y del mundo. El jardín recibe miles de visitantes de estudiantes 

de todos los niveles, desde primaria hasta licenciatura, no sólo del estado pero del 

resto de la República. 

 

Reservas biológicas  

 El INECOL cuenta con tres estaciones de campo. El Centro de Investigaciones 

Costera de La Mancha (CICOLMA) situada en la zona costera de Veracruz, es una 

estación de campo y reserva biológica que tiene la infraestructura para llevar a cabo 

investigación y enseñanza en recursos naturales costeros, incluye parte del sistema 

Ramsar. La Estación de Piedra Herrada de la Michilía y el Laboratorio del Desierto 
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de Mapimí  son dos reservas localizadas en Durango. En las tres estacionesdonde se 

llevan a cabo investigaciones a corto, mediano y largo plazo, con indudable 

importance para la enseñanza con prácticas de campo y capacitación de 
personal.   

 

Infraestructura  

 Las instalaciones de Xalapa se agrupan en tres campus y una unidad de 

servicios, el Campus III, el mas reciente, se concluyó apenas en 2016. En Pátzcuaro 

se localiza el Centro Regional del Bajío con investigadores de la Red de Biodiversidad 

y Sistemática. En el campus I y II se encuentran investigadores de 8 redes de 

investigación (exceptuando Estudios Moleculares Avanzados, Manejo Biorracional de 

Plagas) y sus instalaciones fueron renovadas recientemente. El Campus III alberga al 

Clúster Científico y Tecnológico BioMimic, en alianza con 12 centros de investigación 

y a los investigadores de las redes Estudios Moleculares Avanzados y Manejo 

Biorracional de Plagas y Vectores. Investigadores de la red de Manejo Biotecnológico 

de Recursos y de la Red de Biodiversidad y Sistemática tienen laboratorios en el 

Campus III. Las instalaciones de los Campus I y II fueron renovadas recientemente al 

igual que las de Pátzcuaro. 

 

USPAE  

 La Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados, USPAE, con 

instalaciones en Xalapa, frente al Campus III, ofrece servicios de factibilidad 

ambiental, manifestación de impacto ambiental, informes preventivos, estudios de 

riesgo, evaluaciones ambientales estratégcas, programas de monitoreo, 

bioremediación y restauración ecológica, programas de conservación, geomática. Un 

investigador y dos técnicos del INECOL están asociados a la USPAE. 
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Tabla 1. Redes en el INECOL, entre paréntesis el número de investigadores 
seguido por el de técnicos 

______________________________________________________________ 

Red de Biodiversidad y Sistemática (24 [17]), 18) (17 plazas activas incluyendo el Centro del 
Bajío, 7 plazas sin convocar por decesos, retiros y en litigio) 

Red de Ecología Funcional  (21, 12) 

Red de Biología Evolutiva  (15, 8) 

 Red de Ambiente y Sustentabilidad  (12, 9) 

Red de Biología y Conservación de Vertebrados (9, 6)  

Red de Ecoetología (9, 3) 

Red de Manejo Biotecnológico de Recursos  (8, 4) 

Red de Interacciones Multitróficas  (4, 4) 

Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores  (5, 6) 

Red de Estudios Moleculares Avanzados (14, 10) 

_______________________________________________________________ 
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Tabla 2. Técnicos  académicos de servicio institucional 

__________________________________________________________________ 

Dirección General   4 

Secretaría Técnica    1 

Secretaría Posgrado   1 

Secretaría Académica   5 

USPAE   1 

Enlace a la Sociedad   1 

Laboratorios Institucionales   5 

Colecciones biológicas   8 

Jardín Botánico   6 

TICs   4 

__________________________________________________________________ 
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Tabla 3. Temas de Investigación en el INECOL 

Las áreas temáticas incluídas de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional de 2013-

2025  

__________________________________________________________________ 

1. Ecología 

2. Sistemática 

3. Manejo y sustentabilidad de recursos naturales 

4. Conservación y restauración de la biodiversidad 

5. Biotecnología agrícola, forestal y ambiental 

6. Estudios moleculares avanzados 

7. Biomimetismo 

__________________________________________________________________ 
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Tabla 4. Redes académicas y sus temas de investigación prioritarios  

(tomada del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2025, los temas corresponden al PECiTI). 
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Figura 1. Productividad académica del INECOL, tomada del Informe al Comité 

Externo de Evaluación 2015, correspondiente al Anexo 10. 
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Figura 2. Artículos con factor de impacto en el JCR publicados por el personal 

académico del INECOL, tomados del Informe al Comité Externo de Evaluación 2015, 

correspondiente al Anexo 10. 
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Figura 3. Artículos con factor de impacto en el JCR publicados por el personal 

académico del INECOL del 2006 al 2015, tomados del Informe al Comité Externo de 

Evaluación 2015, correspondiente al Anexo 10. 
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Figura 4. Contribución a la productividad de artículos indizados por investigadores en 

el INECOL tomados del Informe al Comité Externo de Evaluación 2015, 

correspondiente al Anexo 10. 
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Figura 5. Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tomado del 

informe al Comité Externo de Evaluación 2016, correspondiente al Anexo 12. 
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Figura 6. Investigadores del INECOL y su pertenencia y no pertenencia al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), tomado del informe al Comité Externo de 

Evaluación 2016, correspondiente al Anexo 12. 

 

 

 

 

 

 


