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Infraestructura 

La DAMR cuenta con una infraestructura de 7 edificios, 3 habilitados con aulas, 

centro de cómputo, cafetería, biblioteca y laboratorio general de Acuacultura y 

Alimentos. 

 Aulas: Actualmente se cuenta con 3 edificios de aulas, el edificio A con 8 aulas, el 

B con 12 y el edificio D con aulas de nueva generación. Laboratorios: Se cuenta con 

un edificio exclusivo para laboratorios de la carrera de Ing. en Alimentos e Ing. en 

Acuacultura, donde estudiantes y profesores realizan actividades de investigación 

relacionadas con los programas de estudios correspondientes; propiciando con ello 

la formación temprana de investigadores.  

 

Unidades de Servicio y/o Apoyo Académico: 

 

Servicios Escolares:  

La Oficina de Servicios Escolares es la encargada de controlar y registrar el historial 

académico de los alumnos además de proporcionar los siguientes servicios:  

• Solicitudes de reinscripciones 

• Solicitudes de bajas temporales 

• Solicitudes de bajas definitivas 

• Constancias de estudios 

• Solicitudes de examen extraordinarios 

• Solicitudes de cursos de regularización 

• Solicitudes de reinscripciones a ciclos cortos (Currícula Flexible) 

• Difusión de la programación de actividades de cada período escolar  

 

Centro de Cómputo: 

 El Centro de Cómputo es fundamental para la realización de actividades de 

extensión, cuenta con equipos de cómputo de nueva generación distribuidos en las 

distintas áreas como son: laboratorio de base de datos, prácticas informáticas, 

monedero electrónico, acceso libre, tecnología Java y área exclusiva para 

profesores 

Brinda los servicios de: 
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• Internet inalámbrico RIUJAT en todos los edificios. 

• Impresión láser blanco y negro. 

• Digitalización de imágenes. 

• Soporte técnico  

• Cursos de herramientas tecnológicas a la comunidad estudiantil y público en 

general 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

• Préstamo de equipos de video proyección 

• Detección de virus informáticos y vacunas  

 

Biblioteca:  

La Biblioteca de la DAMR cuenta con un edificio de un sólo nivel con una superficie 

de 480 m2, una sala de lectura con capacidad de 12 mesas de lectura, 4 cubículos 

de estudio grupales, un cubículo de computadoras con una capacidad de tres PC's 

conectadas a Internet, una sala audiovisual, sala de club de lectores y catálogo 

automatizado para la búsqueda de libros. 

Los servicios que ofrece a la comunidad son:  

Préstamo a domicilio, a sala e interbibliotecario, sala de lectura, cubículo de 

profesores, catálogo en línea, hemeroteca, acervo general y cubículos de 

computadoras.  

La biblioteca cuenta con una colección de acervo de 16,725 volúmenes, dentro de 

los cuales se encuentran libros, enciclopedias, acceso a bases de datos y libros 

electrónicos, suscripción a revistas científicas especializadas en las áreas de interés 

de los investigadores de la DES, Videos, DVD's y otros. Como estrategia 

institucional la biblioteca cuenta con un Certificado ISO 9001:2008 de los servicios 

que ofrece, el cual fue entregado por la empresa NORMEX con número de 

certificado 170/CS.  

 

Auditorio:  

Se cuenta con el auditorio "Lic. Freddy Arturo Priego Priego" con capacidad para 

albergar a 100 personas, en el cual se realizan actividades como conferencias, 

video conferencias, eventos especiales, etc.  

 

Transporte: 
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Se cuenta con tres camionetas que se utilizan para el desarrollo de las diferentes 

prácticas de estudiantes y profesores de la extensión, así como también para el 

desarrollo de las gestiones y trámites administrativos en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. 

 

Instalaciones Deportivas: 

 Actualmente se tiene un Campo de Fútbol y una cancha de Usos Múltiples donde 

se desarrollan las actividades deportivas entre los alumnos, personal docente y 

administrativo.  

 


