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Presentación 

La División Académica de Ciencias Básicas, como parte de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, y formadora de recursos humanos en el área científica y 

tecnológica, busca consolidar su liderazgo en las ciencias básicas y afrontar los retos que 

surgen debido a los continuos cambios tecnológicos, económicos y sociales que ocurren 

a nivel mundial. 

El plan  de desarrollo divisional 2014-2018, que a continuación se presenta, es el resultado 

de las observaciones y propuestas de la comunidad universitaria de esta División; en él, 

se plasman los objetivos que esta división quiere alcanzar y se establecen las metas a 

cumplir a fin de contribuir a la calidad educativa que persigue la Institución.   

Este plan observa las recomendaciones hechas por organismos internacionales además 

se apega a las políticas y estrategias planteadas  dentro del plan de desarrollo nacional 

2013-2018, y del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. De igual forma busca consolidar 

el trabajo que viene desarrollando la Universidad a través de las políticas y estrategias 

establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, marcados por el Rector, 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez. 

Desde sus inicios en el año 1985, la División Académica de Ciencias Básicas ha logrado 

grandes avances a través del esfuerzo cotidiano de la comunidad, afrontando y superando 

desafíos; pero de igual manera, se debe añadir que quedan retos a vencer a fin de lograr 

un verdadero impacto en la sociedad. Así, uno de los ejes rectores que hay que reforzar 

es la vinculación mediante el desarrollo de estrategias que ayuden a posicionar a la 

División, en áreas estratégicas tales como los sectores de educación, energético, de 

salud, de alimentos y de servicios de consultoría, entre otros; los cuales permitirán aplicar 

los conocimientos y resultados de los proyectos de investigación que los Profesores-

Investigadores desarrollen. 

 



 
 

 

                    
 

 

El presente plan está centrado en la calidad de los servicios que se puede ofrecer a la 

sociedad. Para lograrlo se requiere del esfuerzo, trabajo y compromiso de cada uno de 

los integrantes de esta comunidad: profesores, estudiantes, personal administrativo y de 

intendencia, todos tienen un papel relevante en el trabajo a venir,  por ello es necesario 

que todos en la División Académica,  aporten el mayor empeño en sus actividades diarias 

a fin de lograr el avance de ella con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 

2014-2018.  

 

 

Dr. Gerardo Delgadillo Piñón. 

Director 
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1.1 Entorno Internacional 

Los cambios que se han dado en el mundo en las últimas décadas, han hecho que la toma 

de decisiones tengan en consideración las observaciones realizadas por organismos 

internacionales, tales  como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización de 

Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros. Por esta 

razón se hace necesario mirar a dichos organismo en el aspecto educativo, ya que las 

universidades, como instituciones creadas para coadyuvar en la preparación del sujeto 

en los entornos socioeconómicos y culturales, tienen el compromiso de dar seguimiento 

a los acuerdos tomados por estos organismos ya que son los que rigen las políticas 

internacionales sobre derechos humanos, educación, economía, ciencia y tecnología, 

salud, medio ambiente y desarrollo sustentable, con el fin de lograr un bien común para 

la sociedad en general. En este sentido, los distintos programas educativos que se ofertan 

en las universidades buscan responder a las demandas laborales de las nuevas exigencias. 

Así, la educación se convierte en una herramienta para la supervivencia del individuo y 

por tanto, en un derecho inalienable. 

En el año 1948 se dio a conocer el documento sobre la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el que se menciona que toda persona tiene derecho a la educación 

y que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Art 26 inciso 1). El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1966, consagró 

en el punto segundo de su artículo n.º 13 que la enseñanza superior debe ser accesible 
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para todos, y propuso implantar sistemas de becas y mejorar las condiciones materiales 

del cuerpo docente. 

En abril de 2000, más de 1,100 participantes de 164 países se dieron cita en Dakar 

(Senegal) para celebrar el Foro Mundial sobre la Educación teniendo como uno de sus 

objetivos el que: la educación es un derecho humano fundamental, y como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, así como de la paz y estabilidad en cada país y 

entre las naciones y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los 

sistemas sociales y económicos del siglo XXI.  

Algunos de los compromisos asumidos en el Foro fueron: 

 Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se 

satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a 

programas de preparación para la vida activa; 

 Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 

particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso 

equitativo a la educación básica y la educación permanente; 

 Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria 

de aquí al año 2005 y lograr, antes del año 2015, la igualdad entre los géneros en 

relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno 

y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen 

rendimiento; 

 Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y 

mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 

prácticas esenciales. 

El documento derivado del Foro Mundial sobre la Educación es referido como Educación 

Para Todos. 
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En el año 2014, la UNESCO da a conocer el Documento de posición sobre la educación 

después de 2015 (UNESCO.ED-14/EFA/POST-2015/1. Original: Inglés) en el cual 

reconoce que después del año 2000 los esfuerzos realizados por los países para hacer 

realidad la Educación Para Todos han permitido logros significativos, pero que las metas 

que se plantearon no serán alcanzadas en 2015; por lo que se hace necesario replantear 

la agenda educativa mundial,  sin perder de vista lo mencionado por Irina Bokova, 

Directora General de la UNESCO: 

La educación es un derecho que puede transformar la vida de las personas en la 

medida en que sea accesible para todos, sea pertinente y esté sustentada en 

valores fundamentales compartidos. Puesto que una educación de calidad es la 

fuerza que más influye en el alivio de la pobreza, la mejora de la salud y de los 

medios de vida, el aumento de la prosperidad y la creación de sociedades más 

inclusivas, sostenibles y pacíficas, nos interesa a todos velar por que ocupe un lugar 

central en la agenda para el desarrollo después de 2015. (UNESCO, 2014, pág. 1) 

Así, debe tenerse en cuenta el vínculo entre la educación y el desarrollo del país. La 

función fundamental que desempeña la educación en el crecimiento y el desarrollo 

económico y social está ampliamente reconocida. La educación es un instrumento 

esencial para el desarrollo  y un medio para lograr el bienestar social y estimular el 

crecimiento económico. 

Por otra parte, el desarrollo actual de la humanidad enfrenta problemáticas en diferentes 

contextos. El crecimiento de la población mundial obliga a los países a invertir en 

programas que permitan impulsar la producción de comida, de energía, aumentar el 

número de escuelas, unidades deportivas, entre otros gastos, con la finalidad de dar 

solución a los problemas que el aumento demográfico conlleva.  
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Dentro de los problemas que a mediano plazo enfrentará la humanidad,  el del agua dulce 

es de gran preocupación. En el Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo 2014, se establece que: 

El agua dulce y la energía son cruciales para el bienestar humano y el desarrollo 

socioeconómico sostenible. […] Las crisis regionales y mundiales —climáticas, de 

pobreza, hambre y finanzas— que amenazan el sustento de muchos, especialmente 

de los 3 mil millones de personas que viven con menos de 2,50 USD al día, están 

interrelacionadas con el agua y la energía. […] Más de 1,3 mil millones de personas 

todavía carecen de acceso a la electricidad, y aproximadamente 2,6 mil millones 

utilizan combustibles sólidos (principalmente biomasa) para cocinar. El hecho de que 

estas cifras suelen representar a un mismo colectivo evidencia la estrecha relación 

existente entre las enfermedades respiratorias causadas por la contaminación del 

clima interior, y la diarrea y otras enfermedades transmitidas a través del agua, 

causadas por la falta de agua potable y saneamiento. (ONU, 2014, pág. 3) 

El desarrollo de fuentes alternas de energía, de los biocombustibles, parques eólicos e 

instalaciones de celdas solares en desiertos y casas habitación, ha atraído la atención en 

América Latina y el Caribe, ya que la demanda de energía eléctrica va en aumento debido 

al crecimiento de la población. El consumo de agua y alimentos crece y los costos de la 

producción de electricidad mediante fuentes convencionales, como el uso del petróleo, 

es cara.   

En países Asiáticos se ha desarrollado el uso de la microhidráulica para comunidades 

apartadas de las grandes ciudades y el tendido de la red eléctrica es incosteable para los 

gobiernos de aquellos países; esta tecnología funciona en ríos con caudales medianos y 

tiene el mismo principio que una presa hidroeléctrica solo que a pequeña escala. 
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En este sentido se deben redoblar los esfuerzos en investigación y desarrollo tecnológico 

para el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, capacitando recursos 

humanos, en las universidades, que logren hacer frente a este desafío. 

Por otro lado, el Proyecto Tuning menciona que en cualquier escenario, las implicaciones 

en las áreas profesionales básicas, de química, física, matemáticas y ciencias 

computacionales serán inmensas, porque la sociedad exigirá cada vez más de las 

disciplinas científicas y de los generadores de conocimiento y educadores. Se pone de 

relieve todo lo relacionado con la convergencia tecnológica que se está produciendo y 

que involucra, esencialmente, la nanotecnología, las ciencias cognitivas y la 

bioinformática. En tal sentido, se debe destacar que uno de los retos más importantes 

del futuro es la interdisciplinariedad de las profesiones, bien orientadas hacia las ciencias 

básicas o bien hacia la tecnología: fisicoquímicos, nanoquímicos, bioquímicos, biofísicos, 

químicos de materiales, biotecnólogos, nanotecnólogos, bioingeniería química, química 

informática, química ambiental, química y medicina genómica, desarrollo de fármacos 

personalizados para el avance de la terapéutica, química y biología molecular. 

Se espera el uso intensivo de sistemas instrumentales complejos como espectrometría 

de masas, cromatografía de gases, cromatografía de alta resolución, resonancia 

magnética nuclear, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, sistemas 

acoplados, cromatografía-espectrometría de masas, sistemas espectroscópicos 

atómicos, etc. Todo ello acompañado del buen uso de la informática, analítica, 

fisicoquímica y manejo e interpretación de datos. También se mencionan comunicadores 

científicos especializados en las diferentes disciplinas, así como informáticos 

especializados (bioinformáticos, quimiometristas, ingenieros ontológicos, etc.) en 

diferentes áreas.  

A fin de diseñar estrategias que permitan atender problemas tan complejos como los 

anteriormente planteados, los países requieren contar con personal humano desarrollado 
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en los ámbitos, científico y tecnológico que realicen las investigaciones y diseñen la 

infraestructura necesaria para solventar las problemáticas que cada país está afrontando 

o que enfrentará en un futuro próximo, rol que deben asumir las instituciones de 

educación superior en el mundo. 

Para asumir este reto, se precisa contar en las IES con una sólida planta de profesores 

que preparen a los futuros científicos e ingenieros o que diseñen políticas inclusivas que 

permitan ofrecer a la población oportunidades de desarrollo. Así, las investigaciones 

deben estar encaminadas al desarrollo de nuevos materiales y nanomateriales que 

permitan la producción de energía con tecnologías limpias como el hidrógeno, los 

biocombustibles aprovechando la biomasa, el diseño de paneles solares, la búsqueda de 

procesos que permitan el cuidado del medio ambiente como el tratamiento adecuado del 

agua, el suelo y el aire. 

Además del aspecto de la salud, en el caso del desarrollo de fármacos a partir de plantas 

naturales, es necesario incrementar el número de investigadores en el área farmacéutica 

y farmacogenética con la finalidad de supervisar, regular, asesorar y suministrar 

adecuadamente los fármacos más comunes utilizados para este rubro. Dada la 

complejidad de la prescripción farmacológica disponible para el tratamiento de 

enfermedades crónico degenerativas, resulta imperativa la formación de recursos 

humanos especializados en la administración integral de fármacos que consideren las 

características individuales de los pacientes. 

Por otra parte, es indispensable desarrollar proyectos de modelación matemática que 

vinculen a los matemáticos y computólogos con otras ciencias, potencialmente en 

aplicaciones en la ecología de poblaciones, epidemiología y el flujo de fluidos. Así mismo, 

se deben realizar esfuerzos para aprovechar al máximo los yacimientos petroleros con la 

finalidad de aumentar la capacidad energética mundial; se deben aumentar las 

investigaciones en el campo de las Geociencias y la Ingeniería de Reservorios con el 
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objetivo de generar modelos fiables mediante el Modelado Estático y Dinámico de 

reservorios complejos, utilizando todas las herramientas disponibles de las diversas 

ramas, incluyendo la Simulación Numérica y el Análisis Nodal, para lograr el Modelo 

Tridimensional final de los Yacimientos y las Instalaciones de Superficie. 

1.2 Entorno Nacional 

México, como parte del mundo globalizado, afronta problemáticas como las expuestas en 

el entorno internacional; entre ellas podemos mencionar los efectos del cambio climático 

y la degradación ambiental que han ocasionado problemas en los últimos años dejando 

secuelas importantes como miles de muertes y millones de afectados por efectos de 

lluvias y sequías y pérdidas económicas considerables de miles de millones de pesos. Por 

tanto, es urgente reducir la emisión de gases de efecto invernadero sustituyendo las 

energías convencionales por energías alternativas; también es necesario fomentar la 

innovación y el desarrollo tecnológico, tanto en el campo de la energía como en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Esto lo reafirma el documento Visión 2030 el México que queremos, al mencionar que en 

2005 el Índice de Disponibilidad Tecnológica del Foro Económico Mundial ubicó a México 

en el lugar 56 entre 125 naciones en cuanto a su desarrollo tecnológico y el acceso de la 

población a ella; es por ello que se estableció en dicho documento el propósito de ser 

una nación donde la sociedad aproveche las ventajas que brinda la tecnología, por lo que 

en la meta número 8 se propone que México se encuentre en el 20% de países mejor 

evaluados en el índice de competitividad en el foro económico mundial.  

De acuerdo con la Visión 2030, México tiene el reto de aumentar el número de años 

promedio de escolaridad por habitante para 2030 de pasar de 8.8 años actualmente a 15 

años promedio, lo que rebasaría el nivel actual de 11.9 años de los países que conforman 

la OCDE. Además, se encuentra en el último lugar del programa PISA con una puntuación 
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de 385 en matemáticas y comprensión de lectura, mientras que la media de los otros 

países miembros es de 500 puntos. Se tienen que redoblar esfuerzos en la enseñanza de 

las matemáticas y en la comprensión de lectura en todos los niveles educativos por lo 

que las universidades tienen el reto de preparar estudiantes capacitados que puedan 

ayudar a alcanzar esta meta. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México es líder en temas de cambio 

climático y biodiversidad y que participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, lo 

que demuestra su compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo 

sustentable. Sin embargo, el crecimiento económico del país continúa estrechamente 

ligado a la emisión de gases de efecto invernadero, la gran generación de residuos sólidos, 

los contaminantes vertidos a la atmósfera, las aguas residuales sin tratamiento y la 

pérdida de bosques y selvas a lo largo y ancho del territorio nacional. En 2011, el costo 

económico por problemas medioambientales representó el 6.9% del PIB, cifra que se 

podría disminuir si la sociedad hiciera conciencia de la importancia de la cultura ambiental 

y el desarrollo sustentable para el desarrollo económico del país. 

Por otra parte, México enfrenta problemas de abastecimiento de agua potable, por lo que 

el PND menciona que se debe incrementar el tratamiento de las aguas residuales, ya que 

60 millones de mexicanos viven a expensas de 101 acuíferos sobreexplotados. Se debe 

dar énfasis a la conservación del medio ambiente y propiciar el desarrollo sustentable. En 

este sentido las universidades del país juegan un rol importante en la formación de 

recursos humanos. 

Así, el PND impulsa la Educación de Calidad al considerarla dentro de las cinco metas 

nacionales: 

I. México en Paz. 

II. México Incluyente. 

III. México con Educación de Calidad. 
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IV. México Próspero. 

V. México con Responsabilidad Global. 

De esta forma se reconoce la importancia que la educación tiene como factor estratégico 

para el avance del país. Una educación de calidad permitirá al país afrontar los retos que 

la sociedad del conocimiento plantea y contribuirá al desarrollo integral de la población. 

Es importante señalar el énfasis que en el PND se hace en cuanto a la necesidad de 

incentivar una mayor inversión en ciencia y tecnología. Esto es relevante si se tiene en 

consideración que en México existe poca inversión, tanto del sector público como del 

privado, en proyectos encaminados a la generación y aplicación del conocimiento. El 

apoyo a la ciencia se da, de manera casi exclusiva,  por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT).  

Como parte de las estrategias que buscan mejorar las condiciones estructurales que 

apoyen el crecimiento económico del país, en el 2013 se realizaron diferentes reformas 

constitucionales, una de ellas fue la Propuesta de Reforma Energética enviada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores, la cual, entre otras cosas, está: 

orientada a la obtención de recursos enfocados a la realización de actividades 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la competitividad 

de nuestro país.  

 

Entre las actividades planteadas se pueden mencionar :  

 Fortalecer nuestro sistema de seguridad social para abatir la pobreza extrema y 

crear mecanismos de redistribución eficaces, combatiendo al hambre y mejorando 

los servicios de salud pública. 

 Formar a las nuevas generaciones con educación de calidad y desarrollar 

capacidades profesionales. Impulsar el desarrollo tecnológico nacional, dirigiendo 
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claramente los esfuerzos a obtener soluciones acordes con los nuevos retos 

geológicos. 

 Invertir en infraestructura, para generar un desarrollo incluyente y distribuido para 

alcanzar todos los rincones del país.” (Propuesta de Reforma Energética, 2013, 

pág. 15-16) 

Evidentemente para poder realizar lo anterior es necesario contar con expertos de alto 

nivel, profesionales y técnicos con las competencias que requieran las empresas que den 

soporte al sector. Para ello surge la necesidad de reducir la brecha existente entre el 

nivel que se enseña en las escuelas y los conocimientos que demanda el sector laboral. 

Para que el país se encuentre en condiciones de afrontar los retos que se derivan de la 

reforma energética, la SENER (Secretaría de Energía) ha diseñado el Programa 

Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética el cual contempla 

cuatro condiciones estratégicas para lograr los objetivo planteados: 1) información para 

la toma oportuna de decisiones, 2) personal capacitado para atender las operaciones del 

sector, 3) talento que aplica y genera conocimiento, productos y servicios de alto valor, 

y 4) sector energético que atrae talento. Este programa establece que en los próximos 4 

años el país requerirá un mínimo de 135,000 profesionistas de alto nivel y técnicos de 

distintas especialidades que cubran las demandas del sector. Esta capacitación establece 

un claro desafío, en particular, para las instituciones de enseñanza superior. 

Lo anterior muestra que el Estado Mexicano tiene una idea clara que, para lograr una 

reforma exitosa en el terreno energético, es necesario que el sistema educativo mexicano 

se transforme y lo haga de tal manera que la enseñanza esté fincada en una planta 

académica capacitada, que se tenga la infraestructura apropiada y la tecnología educativa 

que permitan a centros educativos,  proporcionar una enseñanza que capacite a los 

estudiantes para su integración a la planta científica, tecnológica, de servicios y laboral 

que el país requiere. 
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Para coadyuvar al desarrollo de la nación, las IES públicas deben tener en cuenta 

aspectos como los siguientes: 1) la capacitación de cuadros multidisciplinarios de alto 

nivel, que ayuden a afrontar los problemas nacionales en cuanto al aprovechamiento de 

los recursos naturales y al desarrollo de nuevas fuentes energéticas, requerirá de una 

planta académica con una sólida formación en ciencias básicas como matemáticas, física, 

computación y química; 2) la compleja administración de los sectores en relación a 

estudios que fundamenten factibilidad, aseguramiento y riesgo, entre otros, requerirá de 

personal capacitado en el área de actuaría; 3) los ingenieros geofísicos, geólogos y 

petroleros jugarán un papel relevante en el descubrimiento de nuevas fuentes de 

hidrocarburos que ayuden al desarrollo del país, como se plantea en el documento de la 

reforma energética.  

1.3 Entorno Estatal e Institucional  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED) se establece que “La educación es 

el medio para alcanzar también otros derechos, es un bien social y un instrumento clave 

para la transformación y modernización de la sociedad” (Núñez, 2013, pág. 84). 

Así, dentro de las prioridades establecidas en el PLED, la sexta, plantea la necesidad de 

“Emprender una gran cruzada con los Maestros y demás grupos involucrados para ampliar 

la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y grados 

académicos” (Núñez, 2013, pág. 9).  

Por otra parte, en el eje rector 5, el cual hace referencia a que se debe hacer del 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y 

social sostenible, en el PLED se plantean ocho grandes objetivos en los cuales la 

Universidad tiene injerencia, tomando en cuenta que es la formadora de los recursos 

humanos del estado de Tabasco que participarán al egresar en la aplicación de los 
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conocimientos adquiridos para el desarrollo económico y social de la región y el país con 

un enfoque de desarrollo sustentable. 

 

Particularmente, el objetivo 7 hace referencia a que los tabasqueños apliquen la ciencia, 

la tecnología y la innovación a soluciones de problemas del estado, tales como, la 

protección y cuidado del medio ambiente, problemas económicos, problemas relacionados 

con la salud, así como los concernientes a la energía, la alimentación y al fomento de 

cultura. 

 

Lo anterior es parte de las tareas que es necesario emprender a fin de atender las 

necesidades para el desarrollo integral de la persona y la sociedad en el estado. En este 

sentido, los centros de enseñanza superior deberán diversificar los métodos de 

enseñanza, para lo cual, se hace necesaria una mayor capacitación a su personal docente 

en el empleo de las tecnologías informáticas, el aprendizaje de al menos una segunda 

lengua, de mayores conocimientos en sus áreas de formación y fuera de ellas. De igual 

manera es necesaria la mejora de la infraestructura de laboratorios y centros de cómputo, 

a fin de capacitar a los estudiantes con tecnologías actualizadas. 

En concordancia con la problemática educativa, de desarrollo científico y tecnológico del 

país y del Estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pilar del desarrollo 

educativo y científico del Estado de Tabasco, establece que su Misión es: 

Contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo del 

país, con particular interés en el Estado de Tabasco, a través de la formación sólida e 

integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser mejores 

individuos y ciudadanos. 

Por otra parte, la Visión Institucional al 2028 establece que:  
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La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes 

indicadores de calidad de sus programas de estudio, su alta responsabilidad social, su 

democracia y gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; 

por su impulso al desarrollo de la región, el país y el mundo; a través de la producción y 

aplicación del conocimiento. 

La UJAT promueve los valores de ética, pluralidad, libertad, respeto, equidad, calidad, 

excelencia, innovación, servicio, presencia social, desarrollo sustentable, integración 

armónica, y transparencia (PDI UJAT, 2012) entre la comunidad universitaria en general 

conformada por estudiantes, profesores investigadores y personal administrativo y de 

intendencia para que se alcancen los objetivos y metas planteados por la institución y 

ésta sea reconocida por la sociedad como una institución que promueve el trabajo en 

armonía entre sus miembros y que los estudiantes egresados cuenten con los 

conocimientos necesarios y valores tales que le permitan desempeñarse nacional e 

internacionalmente para coadyuvar en el desarrollo del estado, la región y el país. 

Tal y como se establece en el Plan de Desarrollo 2012-2016, el sistema educativo 

enfrenta, entre otros, el reto de mejorar la equidad, fortalecer la pertinencia de sus 

programas educativos, contribuir a los problemas de la sociedad a través de la 

investigación y la formación, promover el respeto a la diversidad, apoyar la construcción 

de los conocimientos que favorezcan la sustentabilidad de Tabasco, ampliar y diversificar 

la oferta en todos sus niveles. Para ello se han definido cinco funciones sustantivas: 

docencia, investigación, extensión de la cultura, vinculación y gestión. 

 

La función sustantiva de docencia se subdivide en tres líneas de desarrollo: 1) Cobertura, 

Calidad y Oferta Educativa Pertinente, 2) Innovación y Modelo Educativo y 3) 

Cooperación Académica Nacional e internacionalización; Donde se presentan políticas, 

objetivos y estrategias encaminadas a la formación en competencias del personal 

académico, la innovación de contenidos y enfoques curriculares de los programas 
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educativos, el dominio de un segundo idioma tanto de profesores como de los estudiantes, 

el uso de herramientas tecnológicas en la práctica docente, la participación en incubación 

de negocios, la ampliación de la oferta educativa, el mejoramiento del desempeño escolar 

de los estudiantes para mejorar los índices de retención, egreso y titulación, el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

mediante procesos de acreditación y evaluación por los organismos correspondiente, el 

impulso a la educación a distancia, el apoyo a los estudiantes mediante orientación 

especializada, la participación en actividades deportivas, artísticas y culturales para 

incidir en su desarrollo integral, la movilidad nacional e internacional de estudiantes y 

profesores  y la internacionalización de los programas  educativos (PDI UJAT, 2012). 

 

La función sustantiva de investigación toma en cuenta la Generación, Aplicación y 

Difusión del Conocimiento que se subdivide en varios puntos que son la Investigación 

Científica, Tecnológica y Educativa, los Cuerpos Académicos y la Divulgación Científica. 

En esta función se definen políticas, objetivos y estrategias para fomentar  la formación 

de investigadores, el aumento del número de profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) así como su avance en los niveles de éste, la reestructuración de 

los Cuerpos Académicos (CA), su desarrollo, el trabajo colaborativo y vinculación de éstos 

con los sectores productivos de la región, la formación de grupos de investigación, el 

aumento de las publicaciones en revistas indexadas, el aumento del número de proyectos 

de investigación con financiamiento externo, la realización de proyectos de vinculación 

con el sector productivo de la región,  el impulso a la investigación educativa así como el 

cumplimiento de los criterios de las revistas universitarias establecidos por instituciones 

reguladoras como el CONACYT (PDI UJAT, 2012). 

 

La función sustantiva de extensión de la cultura, en el PDI, toma como punto neurálgico 

la Promoción y Difusión de la cultura y el arte. Se presentan políticas, objetivos y 

estrategias para la realización de eventos culturales, la difusión de la cultura y el arte, la 
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formación artística de los estudiantes en sus distintas expresiones, el fomento editorial 

para promoción de la cultura, el fomento de la lectura a través de la librería universitaria, 

así como la consolidación de la identidad y los valores universitarios (UJAT, 2012). 

 

La función sustantiva de vinculación del PDI, hace énfasis a la vinculación con el entorno 

social y productivo de la región e incluye políticas objetivos y estrategias para la Gestión, 

Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de Vinculación, la Innovación e Incubación 

Empresarial, la Transferencia Tecnológica, la Propiedad Intelectual y el Servicio Social y 

la Práctica Profesional, todo ello encaminado a que la Universidad a través de los PE de 

Licenciatura y Posgrado fomente la vinculación con el sector productivo e incida en el 

desarrollo de la región y el país (UJAT, 2012). 

 

En este sentido la División Académica de Ciencias Básicas cuenta con programas 

educativos de Licenciatura y Posgrado que pueden coadyuvar a la solución de las 

problemáticas que aquejan al estado, la región y al país. Los egresados de los PE de 

Licenciatura en Física,  en Química, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Geofísica 

así como los PE de posgrado en Ciencias con orientación en Materiales, Nanociencias y 

Química Orgánica pueden ayudar a solucionar los problemas del estado en cuanto al 

desarrollo de nuevos materiales para la protección del medio ambiente, desarrollo de 

tecnologías para el problema energético, desarrollo de fármacos que ayuden a la 

mitigación de los problemas de salud de los habitantes del estado y del país. Así mismo, 

los PE de Licenciatura en Matemáticas, Actuaría y Ciencias Computacionales y los PE 

de Posgrado en Ciencias Matemáticas y Matemáticas Aplicadas pueden apoyar el 

desarrollo de modelos matemáticos y computacionales para estudiar las variables que 

afectan a la economía de la región y el país y pueden interactuar con los otros PE en la 

resolución de los problemas del medio ambiente, salud y energía. Todo esto llevaría al 
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desarrollo de proyectos multidisciplinarios como lo marcan las tendencias citadas 

anteriormente en el Proyecto Tuning para América Latina.  

 

La función sustantiva de Gestión y Transparencia está divida en 3 puntos medulares: 1) 

Apoyo Académico e Institucional que a su vez toma en cuenta los puntos referentes al 

sistema bibliotecario, cómputo universitario, enseñanza de idiomas, laboratorios, talleres 

y gabinetes de trabajo, servicios escolares, recursos humanos, sustentabilidad, 

financiamiento, infraestructura, normatividad, actualización de la estructura orgánica y 

certificación de procesos, el punto 2) Planeación y Evaluación toma en cuenta el punto 

referente a la planeación participativa para la innovación y el desarrollo y, finalmente el 

punto 3) Transparencia y Rendición de Cuentas. En estos 3 puntos se presentan políticas, 

objetivos y estrategias para el buen funcionamiento de la Universidad en su conjunto y 

que la UJAT sea una institución moderna y funcional para que mantenga sus estándares 

de calidad que la posicionan como una de las mejores universidades públicas del país 

(UJAT, 2012). 

 

Con la finalidad de atender las necesidades de cobertura, enseñanza de calidad y 

formación de cuadros científicos capaces de dar respuesta a las demandas y 

requerimientos de la sociedad, la UJAT ha realizado un gran esfuerzo para contar con 

programas educativos de licenciatura acreditados por organismos reconocidos por 

COPAES, programas de posgrados con reconocimiento del CONACYT, profesores 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con reconocimiento al perfil PRODEP. 

 

En el último informe de actividades correspondiente al año 2014, se reporta que la UJAT 

atiende una matrícula de 53,695 estudiantes, de los cuales 57% son mujeres y 43% 

hombres. Del total, 28,694 cursan estudios de Licenciatura y TSU, 871 estudiantes cursan 

posgrado y el resto cursa lenguas extranjeras, talleres culturales y disciplinas deportivas. 

(3er Informe de Actividades, UJAT 2014). 
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Se cuenta con 58 programas educativos de licenciatura, 30 programas educativos de 

posgrado, 22 maestrías y 8 doctorados, 14 especialidades médicas, un programa de 

técnico superior universitario, de los cuales 7 PE de Licenciatura y 2 de Posgrado se 

imparten en la modalidad a distancia.  38 PE de Licenciatura se encuentran en el nivel 1 

de los CIEES y 32 están reconocidos por organismos incorporados al COPAES, 22 PE de 

Posgrado cuentan con el PNPC del CONACYT. 

 

Del total de la planta académica, 496 PTC cuentan con el perfil deseable PRODEP, el 86% 

de los PTC cuenta con estudios de posgrado, 285 doctores y 584 cuentan con maestría 

o especialidad médica. (3er Informe de Actividades, UJAT 2014). 

 

Se cuenta con un registro de 48 laboratorios en el Sistema Nacional de Información de 

Infraestructura Científica y Tecnológica (SNIICyT) del CONACYT, se financiaron 80 

proyectos de fondos del CONACYT, FOMIX, SAGARPA, SEMARNAT, SERNAPAM, 

CONABIO, PRODEP e instituciones internacionales como el Programa de Apoyo al 

Desarrollo de Investigación y Colaboración en Acuacultura y Pesquería (A&F-CRSP, por 

sus siglas en inglés). (3er Informe de Actividades, UJAT 2014). Se financiaron además, 46 

nuevos proyectos del Programa de Fomento a la Investigación (PFI), de los cuales 26 en 

el área básica, 12 en el rubro de aplicada y 8 en el área educativa. 109 PTC forman parte 

del Sistema Nacional de Investigadores y 137 PTC cuentan con el Registro Conacyt de 

Evaluadores Acreditados (RCEA). (3er Informe de Actividades, UJAT 2014). 

 

Se cuenta con 58 CA, 23 están en Formación, 27 en Consolidación y 8 Consolidados que 

desarrollan 80 LGAC, en las que trabajan 240 PTC, además se tienen registrados 33 

Grupos de Investigación con la participación de 121 profesores. La Universidad cuenta 

además con la revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, catalogada en el Índice de 
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Revistas Mexicanas de Investigación del CONACYT (3er Informe de Actividades, UJAT 

2014). 

 

El sistema bibliotecario de la Universidad cuenta con 147,466 títulos y 429,293 volúmenes, 

se cuenta además con acceso a 37 recursos informativos provenientes del CONRICyT. 

(3er Informe de Actividades, UJAT 2014). Se cuenta además con servicios de cómputo a 

la vanguardia, infraestructura actualizada, laboratorios y talleres que reciben 

mantenimiento de manera continua y certificaciones en los procesos administrativos que 

permiten que la Universidad ofrezca servicios de calidad a la comunidad estudiantil. (3er 

Informe de Actividades, UJAT 2014). 
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2.1 Docencia 

2.1.1 Cobertura 

Con el objetivo de ampliar la oferta educativa de la DACB e incrementar la cobertura a 

nivel de licenciatura y posgrado, en los últimos años se crearon tres nuevos programas 

educativos de licenciatura y cuatro nuevos programas educativos de posgrado. Todos los 

programas educativos de posgrado pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACYT. A la fecha, la DACB imparte siete PE de Licenciatura, cinco PE 

de Posgrado, así como un PE de Posgrado por extensión con la UNAM, los cuales se 

enlistan a continuación: 

Programas de Licenciatura: 

1. Licenciatura en Actuaría. 

2. Licenciatura en Ciencias Computacionales. 

3. Licenciatura en Física. 

4. Ingeniería Geofísica. 

5. Licenciatura en Matemáticas.  

6. Licenciatura en Química. 

7. Químico Farmacéutico Biólogo. 

Programas de Posgrado: 

1. Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas. 

2. Maestría en Ciencias Matemáticas. 

3. Maestría en Ciencias con orientación en Materiales, Nanociencias y 

Química Orgánica. 

4. Doctorado en Ciencias con orientación en Materiales, Nanociencias y 

Química Orgánica. 

5. Doctorado en Ciencias Matemáticas. 

6. Doctorado en Ciencias Matemáticas por extensión con la UNAM. 
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La matrícula escolar en licenciatura es de 1,013 alumnos, distribuida entre los siete PE 

como se muestra en la tabla 1. 

             Tabla 1. Matrícula Escolar en Licenciatura 

Programa Educativo de Licenciatura Total 

Licenciatura en Actuaría 28 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 62 

Licenciatura en Física 64 

Licenciatura en Matemáticas 67 

Licenciatura en Química 134 

Químico Farmacéutico Biólogo 346 

Ingeniería Geofísica 312 

Total 1013 

    Fuente: Coordinación de Docencia DACB. 

 

De la tabla 1 se puede observar que los PE de Licenciatura en Actuaría, Licenciatura en 

Matemáticas,  Licenciatura en Ciencias Computacionales y Licenciatura en Física son los 

de menor matrícula por lo que es necesario tomar acciones para corregir esta 

problemática, o en su caso pensar en la creación de programas educativos alternos donde 

se pueda ejercer la multidisciplinariedad como bien lo señalan los organismos 

internacionales como el estudio del Proyecto Tunning para América Latina. Cabe destacar 
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que en estos nuevos PE multidisciplinarios se podrá hacer uso de los recursos humanos 

especializados además de la infraestructura física con que se cuenta.  

 

En cuanto a la matrícula de posgrado, se compone de una población total de 55 

estudiantes, distribuidos en los diferentes PE de Posgrado como se muestra en la tabla 

2.  

 

Como puede observarse en la tabla 2, los PE de posgrado de la División Académica sólo 

agrupan a 3 áreas del conocimiento: Física, Química y Matemáticas. Además todos los 

PE son de investigación, no existe ningún PE profesionalizante y además las áreas de 

geofísica, de ciencias computacionales y de farmacia no cuentan con PE de posgrado 

donde los estudiantes puedan continuar con su preparación académica.  

          Tabla 2. Matrícula Escolar en Posgrado 

Programa Educativo de Posgrado Total 

Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas 5 

Maestría en Ciencias Matemáticas 5 

Maestría en Ciencias con Orientación en Materiales 22 

Maestría en Ciencias con Orientación en Nanociencias 2 

Maestría en Ciencias con Orientación en Química Orgánica 9 

Doctorado en Ciencias con Orientación en Materiales 5 

Doctorado en Ciencias con Orientación en Química Orgánica 2 

Doctorado en Ciencias Matemáticas  5 

Total 55 
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            Fuente: Coordinación de Docencia DACB. 

2.1.2 Calidad 

2.1.2.1 Calidad en la Licenciatura 

Una acción prioritaria de acuerdo a las políticas institucionales, es obtener el 

reconocimiento a la calidad de los programas educativos. Se ha realizado un esfuerzo 

para que los organismos acreditadores reconozcan la calidad de los programas educativos 

de la DACB. Con la participación de comisiones académicas, se han acreditado tres 

programas educativos de licenciatura en el período 2012-2014 por organismos 

reconocidos por el COPAES. 

La Licenciatura en Ciencias Computacionales fue acreditada por el CONAIC en el año 

2012, la acreditación otorgada tendrá una vigencia de cinco años.  La Licenciatura en 

Física fue acreditada por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos de Física 

A.C.  (CAPEF), con una vigencia del 25 de junio del 2014 al 24 de junio del 2019. La 

Licenciatura en Química fue acreditada por el Consejo Nacional de la Enseñanza y el 

Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas A.C. (CONAEQ), con una vigencia del 14 

de noviembre del 2014 al 13 de noviembre del 2019. La Licenciatura en Matemáticas 

mantiene el nivel 1 de los CIEES y se formará la comisión para que en un futuro sea 

acreditada por el Consejo Acreditador para los Programas Educativos de Matemáticas 

(CAPEM). Los programas de Actuaría, Químico Farmacéutico Biólogo e Ingeniería 

Geofísica podrán ser evaluados, actuaría en 2018 y QFB e Ingeniería en 2019. 

 

2.1.2. 2 Calidad en el Posgrado 

Los PE de posgrado de la DACB fueron diseñados para obtener el reconocimiento del 

PNPC-CONACYT. El 80% de los programas de posgrado que se imparten en la División 

cuentan con el reconocimiento del PNPC-CONACYT. Para 2015 la meta es alcanzar el 

100%, por lo que es un reto para la DACB, en lo subsecuente, mantener los indicadores 
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de calidad de estos posgrados con la finalidad de avanzar, a mediano plazo, en su grado 

de consolidación y en el largo plazo obtener el reconocimiento internacional. 

2.1.3 Oferta Educativa Pertinente 

Para dar cumplimiento a las políticas del PDI 2012-2016 y al Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 (PND) de ampliar la cobertura educativa en sus distintas modalidades, se 

realizaron estudios de factibilidad y, como resultado, se crearon en los últimos cuatro 

años los PE de licenciatura y posgrado: Licenciatura en Actuaría, Químico Farmacéutico 

Biólogo, Ingeniería Geofísica, Maestría en Ciencias Matemáticas (MCM), Doctorado en 

Ciencias Matemáticas (DCM) y Mestría en Ciencias con Orientación en Materiales, 

Nanociencias y Química Orgánica (MCMNQO) y Doctorado en Ciencias con Orientación 

en Materiales, Nanociencias y Química Orgánica (DCMNQO), que satisfacen las demandas 

actuales de la sociedad.  

 

2.1.4 Planta Académica 

La DACB cuenta con 107 profesores de los cuales 79 son de base (77 de TC y 2 de MT) 

y 28 interinos (14 de TC y 14 de asignatura). 40 cuentan con el grado de Doctor lo que 

representa el 37.40%, por encima de la media nacional que es alrededor del 33%; 50 con 

el grado de Maestro, que representa un 46.72%, y 17 con Licenciatura que representa el 

15.88%. Solo el 84.12% cuenta con posgrado por debajo de la media nacional que es 

alrededor del 90%. En cuanto al número de profesores con perfil deseable, 36 cuentan con 

este reconocimiento, lo que representa el 40% del total posible que es de 90 profesores. 

24 Doctores de un total de 36 cuentan con el perfil deseable y 12 Maestros en Ciencias 

de un total de 28. Se cuenta entonces con 28 PTC de base con la posibilidad de obtener 

el perfil deseable además de 11 profesores  interinos que en un futuro al obtener su 

basificación podrán aplicar a la convocatoria Perfil deseable PRODEP, lo que le permitirá 
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a la DACB alcanzar y aún rebasar en el mediano plazo los valores de la media nacional 

que son de alrededor del 54% para este indicador. 

2.1.5 Cooperación Académica Nacional e Internacionalización 

2.1.5.1 Movilidad Nacional  

La movilidad nacional por parte de Profesores y estudiantes de la DACB se da con 

acciones como la participación en congresos, estancias y veranos de la investigación 

científica. 

Los profesores y estudiantes de licenciatura y posgrado han participado como ponentes 

orales o con carteles en congresos nacionales e internacionales, donde presentan los 

resultados producto de las investigaciones que realizan, de acuerdo a las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento que desarrollan. Entre los congresos nacionales 

a los que asistieron en los dos últimos años (2013 y 2014) podemos mencionar: el XXVIII 

Foro Nacional de Estadística, II Congreso Nacional de Química e Ingeniería Verde, el LVI 

Congreso Nacional de Física, el XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática 

Mexicana, la XXIV Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico, el XXVII 

Congreso Nacional de Química Analítica, entre otros. 

Los PTC de la División realizaron estancias de investigación nacionales en el 2013 y 2014 

en instituciones como el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) de Guanajuato, 

el IIMAS de la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el 

CINVESTAV, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Instituto de Investigaciones en 

Materiales de la UNAM, el CINVESTAV, entre otros. 

En el año 2014, once estudiantes de la División Académica de Ciencias Básicas 

participaron en el Verano de la Investigación Científica con el apoyo de la Academia 

Mexicana de Ciencias y la UJAT. Las instituciones a las cuales asistieron los participantes 

fueron: Instituto de Física-UNAM, Instituto de Física-UNAM Campus Cuernavaca, 
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Instituto de Materiales-UNAM BUAP, IMP, CIDETEQ, CIMAT, y CICATA-IPN. Es 

importante destacar que tres estudiantes de la licenciatura en Matemáticas participaron 

en el “V Verano Científico de Matemáticas y de Matemáticas Aplicadas”, programa de 

verano organizado por el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), ubicado en la 

ciudad de Guanajuato, Guanajuato, teniendo los estudiantes de la DACB, una destacada 

participación. 

Se han ganado premios nacionales en diferentes concursos de carteles de los diferentes 

congresos y veranos a los que han asistido estudiantes de la DACB, entre ellos podemos 

mencionar: 

En el programa “Jóvenes hacia la investigación 2013”, programa de verano organizado 

por el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, ubicado en la ciudad de 

Ensenada, Baja California, el estudiante de la Licenciatura en Física, Néstor Manuel de 

los Santos López obtuvo el primer lugar nacional en el concurso de carteles que se llevó 

a cabo al finalizar las actividades del verano. 

En el XXVI Congreso Nacional de Química Analítica (2013), los estudiantes Quirino Torres 

Sauret y Laura Rueda Salaya, obtuvieron el 3er. lugar en el concurso de carteles 

estudiantiles. 

En el año 2014 la estudiante Marianita Puga Hernández obtuvo el primer lugar nacional 

del Concurso Nacional de Carteles estudiantiles en el 49° Congreso Nacional de 

Química, además la estudiante Jiceli Izbeth Ramírez Cruz obtuvo mención honorífica.   

La movilidad nacional es alta por parte de estudiantes y profesores, alrededor del 25% de 

la comunidad académica y estudiantil realizó alguna acción de movilidad en los últimos 

años, por lo que es necesario seguir motivando este tipo de acciones para que la DACB 

mantenga la participación entusiasta de la comunidad académica y estudiantil y siga 

cosechando logros en los diversos concursos que se organizan en los eventos a los que 

asisten. 
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2.1.5.2 Movilidad Internacional 

Entre las acciones de movilidad internacional por parte de estudiantes y profesores 

encontramos la participación en congresos y estancias en diferentes países. 

En cuanto a la participación de profesores y estudiantes en congresos internacionales 

podemos mencionar la asistencia como ponentes a eventos tales que: IV Congreso 

Internacional de la AMIDIQ, Precongreso de Técnicas de Investigación Fitoquímica, y 10a 

Reunión Internacional de Investigacion en Productos Naturales, The Seventh Tokyo 

Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT7), la 27th 

Internacional Biometric Conference y el XXIII International Materials Research Congress, 

Conference on Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics 2014. La participación en 

congresos internacionales fue en eventos efectuados tanto en México como en España, 

Italia y Japón. 

Los PTC de la División realizaron estancias de investigación internacionales en el 2013 y 

2014 en instituciones como la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, la 

Universidad de Cartagena en Colombia y la University College London (UCL) en Inglaterra. 

Los estudiantes de la DACB realizaron estancias de investigación en los últimos años en 

países como Brasil, EEUU, Australia, España y Francia.  

Sin embargo en comparación con la movilidad nacional, la movilidad internacional es baja, 

de alrededor del 2% del total de la comunidad académica y estudiantil. Es necesario 

fomentar la movilidad internacional tanto de estudiantes como profesores con diversas 

acciones que permitan a la DACB aumentar este porcentaje. 

 

 

 

2.2 Fortalecimiento a la Investigación 
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La UJAT tiene como reto para el 2016 posicionar a la universidad como una institución 

que desarrolle investigación básica y aplicada para resolver problemas sociales, 

económicos y ambientales que es una de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 

2012-2016 (PDI). Con el fin de asumir el reto, los profesores de la DACB trabajan día a 

día para tener un mayor rendimiento en investigación de alto impacto y gran sentido 

humano, para ello se desarrollan proyectos de investigación vinculados a diversos 

sectores y se fomenta la participación en congresos, foros, simposios, escuelas, reuniones 

y estancias académicas nacionales e internacionales.  

 

a) Proyectos de Investigación  

La DACB cuenta actualmente con 11 proyectos de investigación financiados por 

organismos externos como el CONACYT y PRODEP antes PROMEP. Un importante logro 

en el año 2014 fue la asignación de un proyecto CONACYT para el equipamiento de 

laboratorios en la convocatoria de fortalecimiento de infraestructura científica titulado 

“Fortalecimiento de la infraestructura científica del posgrado en ciencias con orientación 

en materiales, nanociencias y química orgánica de la UJAT para la caracterización por 

RMN en disolución y sólidos de nuevos materiales y compuestos orgánicos”. En dicho 

proyecto participaron los CA de la DACB que se encuentran en Consolidación y los 

recursos asignados a la División permitieron adquirir un equipo de Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) de 500 MHz que servirá para llevar a cabo investigaciones de frontera 

para que los PTC de la DACB aumenten su productividad académica y los PE de posgrado 

avancen en su grado de desarrollo. 

Además, 17 proyectos se desarrollan con recursos del Programa de Fortalecimiento 

Institucional (PFI-UJAT). En estos participan PTC de las áreas de Física, Matemáticas y 

Química de la División. También colaboran estudiantes de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 
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Sin embargo, los proyectos arriba mencionados tienen poca o nula vinculación con el 

sector productivo de la región por lo que es un reto para la DACB que los Profesores 

participen en convocatorias de proyectos vinculados con este sector y que den aporte 

social. Es necesario pues, crear mecanismos para impulsar la participación de la 

comunidad académica en proyectos donde el desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada 

vayan de la mano para coadyuvar en el desarrollo de la región y el país. 

b) Cuerpos Académicos  

 

La DACB cuenta con cinco Cuerpos Académicos, de los cuales uno está consolidado y 

cuatro están en consolidación, así como con cuatro Grupos de Investigación. Sólo el 20% 

de los CA está consolidado, por debajo de la media nacional que es de 26%. El 80% de los 

CA está en Consolidación, por encima de la media nacional que es de 33%. Es importante 

destacar que 3 CA avanzaron en su grado de Consolidación durante el período 2010-

2014: el CA de Matemáticas Aplicadas se consolidó en el año 2012, el CA de Ciencias de 

los Materiales pasó a en Consolidación en 2012 y finalmente el CA de Química Orgánica 

pasó a en Consolidación en el 2014. En estos CA y GI se cultivan siete Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento y participan un total de 31 PTC que representa 

solo el 34% del total de 90 Profesores que podrían integrarse a un CA o GI. Es necesario 

que los 59 Profesores que no forman parte de un CA o GI se integren a éstos para 

aumentar el número de GI y que en el mediano plazo sean CA en Consolidación y en el 

largo plazo sean CA Consolidados para cumplir con los estándares nacionales. 

 

Los integrantes de los 4 CAEC y el CAC han demostrado a lo largo de los últimos cuatro 

años una actividad académica destacada, la cual se manifiesta en la participación en 

congresos nacionales e internacionales y en redes de colaboración e intercambio 

académico con sus pares académicos del país; ejemplos de ello son: 
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1)  El CA de Ciencias Físicas, forma parte de la Red de CA PROMEP “Física de la Materia 

Blanda”, reconocida por PROMEP, también integrada por los CA de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad de Sonora, de la Universidad de 

Guanajuato, de la BUAP y del CINVESTAV. 

 

2)  Tres integrantes del CA de Matemáticas Aplicadas forman parte de la Red Temática 

de CONACYT “Modelos Matemáticos y Computacionales”. 

 

3)  El CA de Investigación en Nuevos Materiales, forma parte de la Red de CA PROMEP 

“Desarrollo de Nuevos Materiales para aplicaciones fotovoltaicas”, reconocida por 

PROMEP, de la que también son miembros los CA de la División Académica de Ingeniería 

y Arquitectura de la UNAM y del CINVESTAV. 

 

Sólo el 60% de los CA participa en redes de colaboración nacionales por lo que es 

necesario que los otros dos CA participen en redes nacionales para que el 100% de los 

CA forme parte de alguna red. Sin embargo la participación en Redes Internacionales es 

nula por lo que es necesario que los integrantes de los CA se integren en redes 

internacionales, siendo ésta un área de oportunidad para la DACB y un reto a mediano 

plazo. 

c) Sistema Nacional de Investigadores 

En el año 2011 se cambiaron las políticas de contratación de la DES, con el objetivo de 

aumentar el número de PTC con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), pasando de 14 en 2011 a 21 PTC con esta distinción a la fecha. Además, se les 

asigna una carga académica no mayor a diez horas de clase semanales frente a grupo 

con el fin de que dispongan de tiempo suficiente para realizar investigación.  
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Los 21 Profesores que forman parte del SNI, representan el 52.5% del total de Doctores 

con los que cuenta la DACB (40 doctores) y el 23.33% del total de 90 Profesores con 

posgrado. Este indicador está por encima de la media nacional que es del 19%. 

 

De los 21 Profesores, 4 cuentan con el reconocimiento en el nivel candidato y 17 se 

encuentran en el nivel 1; ningún Profesor se encuentra en el nivel 2 y 3, lo que representa 

un reto para el futuro. 

Sin embargo, a pesar que la DACB cuenta con una fortaleza en cuanto a este indicador 

es necesario incentivar a los Profesores para mantener este reconocimiento y que sigan 

acrecentando su producción científica que les permitirá subir de nivel en dicho sistema. 

 

2.3 Difusión y Extensión de la Cultura 

 Participación en Programas Institucionales 

En los años recientes la División Académica de Ciencias Básicas (DACB), reconociendo 

la importancia de contribuir al desarrollo de la universidad y a la formación integral de los 

estudiantes, ha participado en los programas culturales de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), de forma que los alumnos y docentes valoren la 

pertinencia de conservar nuestras tradiciones y reforzar nuestra identidad universitaria. 

A continuación se mencionan dichos eventos y cuál ha sido la participación de la DACB 

en los últimos años:  

 

1) Semana de Juárez 

La Semana de Juárez es un evento tradicional de la universidad que se realiza a mediados 

de marzo, el cual incluye conferencias y los concursos de oratoria y declamación. En el 

caso de la DACB se han organizado un ciclo de conferencias, dentro del cual destacó la 

presentación de murales nacionales de Benito Juárez; la muestra artística del fotógrafo 
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Barry Domínguez, titulada “Bromuro de Plata” que consta de 24 piezas, fue expuesta en 

los pasillos del Centro de Investigación de la división. El alumno Néstor Manuel de los 

Santos López nos representó en el certamen institucional de declamación y obtuvo el 

primer lugar. También se le rindió homenaje al escritor ecuatoriano-mexicano Fernando 

Nieto Cadena, para lo cual se presentaron sus libros titulados “Un vago insobornable” y 

“A todo nada”. Hay que destacar la entusiasta participación de profesores y estudiantes 

en el tradicional Gallo Universitario, actividad que cada año une a la comunidad académica 

y estudiantil de la UJAT y que le da un sello especial de identidad a la Universidad.  

 

2) Encuentro de literatura y traducción “José Carlos Becerra Habla la Palabra” 

En el marco de actividades de este encuentro, alumnos y profesores de la DACB 

asistieron el 28 de mayo del 2014 al concierto de piano interpretado por el músico y 

periodista Jesús Martell Chagoya en el Auditorio Adolfo Palavicini Álvarez del Campus 

Chontalpa. 

 

3) K’elen-Bijí 

Dentro de la Muestra de Arte Contemporáneo y Culturas Emergentes K'elen-Bijí, que se 

lleva a cabo a finales de septiembre, se han desarrollado diversas actividades como  “Un 

mundo a través de una cámara”, en el Auditorio del Museo de Ciencias donde se 

presentan cortometrajes que muestran aspectos culturales de diversos países. Asimismo, 

se ha realizado el círculo de lectura del libro titulado “El amor en tiempos del cólera” del 

escritor colombiano Gabriel García Márquez y un ciclo de cine que se inició con la puesta 

en escena de la película que hace alusión al libro arriba mencionado. 

 

4) Concurso de Altares y Calaveritas 

Para conservar esta tradición, a finales de octubre o principios de noviembre, la Sociedad 

de Alumnos en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión organiza 
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a los jóvenes universitarios de esta división académica para participar en la puesta de 

altares y la creación de calaveritas. En promedio han participado 50 estudiantes, 

agrupados en equipos, donde cada uno de ellos explica los elementos que incluye su altar.  

 

5) Feria Universitaria del Libro 

La Feria Universitaria del Libro se realiza año con año en el mes de noviembre. A partir 

de 2013, la Feria del libro también se realiza en el Campus Chontalpa. Desde 2014 se 

internacionalizó este evento, nombrándose: Feria Universitaria del Libro de Tabasco 

Internacional.  

Las participaciones que ha tenido la DACB incluyen ciclos de conferencias, destacando 

la conferencia “Retos éticos y sociales de los sistemas de información”, impartida por el 

Ing. Federico Suárez Domínguez; mesas redondas, como “Arte y ciencia”, círculos de 

lectura, como el de “Nuestro mundo con Claudia”, de Mario De Lille, y lectura de obra 

“Me como mi pasado”, y los maratones de Lectura "La Memoria de las Cosas", de Jordi 

Boldó y, otro en inglés, dirigido por profesores de idiomas, donde participaron académicos 

y alumnos.  

También se han hecho presentaciones de libros y revistas tales como: “Notas del curso 

de pensamiento matemático” del M.C. Gregorio Soberanes Cerino, “Todo se olvida pero 

se olvida solo por un tiempo” y el poemario ganador del concurso Teresa Vera 2013 “En 

el espacio entre dos cuerpos corren infinitos secretos”, ambos de Elizabeth Meza García. 

 

6) Conferencias de Equidad de Género  

En la búsqueda de una sociedad más equitativa, nuestra universidad impulsa el programa 

de género. A finales de septiembre en la DACB se presentaron conferencias de 

sensibilización a los estudiantes en temas relacionados con este fin. Dentro de las 



 
 

 

36 
 

conferencias que se han presentado están: “Violencia en el Noviazgo” y la plática sobre 

el “Violentómetro”. 

 

La participación de estudiantes y profesores en las diversas actividades culturales de la 

Universidad es aceptable, sin embargo se tienen que buscar mecanismos para que la 

participación sea mayor y que la comunidad académica y estudiantil haga suyo el espíritu 

de pertinencia a la Universidad acrecentando su identidad y además aproveche los 

espacios y actividades culturales de la institución para incrementar su nivel cultural.  

 

 Participación en Programas Divisionales 

La DACB, en los últimos años, también ha desarrollado actividades culturales propias para 

fomentar el interés en la literatura y el arte en general, así como promocionar a nuestra 

división, algunas de ellas son: 

 

1) Círculos de Lectura  

El círculo de lectura es el sistema más sencillo y efectivo para fomentar la lectura. Está 

basado en la lectura de un libro de forma individual por parte de un colectivo o grupo de 

personas. Estas personas se reúnen periódicamente para comentar, valorar la obra e 

intercambiar sus impresiones.  

 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se han leído los siguientes libros:  

 “Sabio prestigio de tu enigma” de Roberto Arizmendi  

 “Quehaceres de la carne” de Patricia Medina  

 “El hombre frente al universo. Recuerdos y nostalgia” de Juan José Beauregard 

Cruz  

 “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez  
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2) Concurso de Deletreo 

Durante los últimos años se ha realizado en nuestra división el concurso de deletreo, 

donde participan los profesores de las asignaturas de lectura y redacción con la finalidad 

que los estudiantes adquieran habilidades de lectura y además se fomente en ellos la 

disciplina de la lectura literaria que en los tiempos actuales es escasa entre los jóvenes. 

Cabe destacar que en este concurso han participado un promedio de alrededor de 50 

estudiantes.  

 

3) Festival Palabra en el Mundo 

La DACB, junto con el grupo independiente El jalón literario, organizó la lectura de 

ensayos sobre poetas muertos para unirse a los festejos del Día Internacional de Poesía 

“Palabra en el mundo” en su 8va edición. Este Festival surge como una iniciativa de 

algunos poetas que conformaban el comité de apoyo del Festival Internacional de Poesía 

de la Habana, en el año 2007. La pretensión era lograr una propuesta solidaria y paralela 

al Festival que permitiera lograr lecturas simultáneas en diversos puntos alrededor del 

mundo. Hoy en día el Festival "Palabra en el Mundo" se presenta como una propuesta 

del Proyecto Cultural SUR Internacional, la Revista Isla Negra y el Festival Internacional 

de Poesía de la Habana.  

Se leyeron ensayos sobre:  

 Juan Gelman, (Buenos Aires, Argentina, 1930 – México DF, 2014). Poeta, traductor 

y periodista.  

 José Emilio Pacheco Berny, (Ciudad de México, 1939 – 2014). Poeta, narrador, 

ensayista y traductor.  

 Félix Grande, (Mérida Badajoz, 1937 – Madrid, 2014). Poeta, narrador, ensayista y 

flamencólogo.  

 Marco Fonz, (México DF, 1965 – Viña del Mar, Chile, 2014). Poeta, editor y difusor 

cultural.  
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 Sergio Loo, (México DF, 1982 – 2014). Poeta y narrador.  

 

4) Feria Municipal Cunduacán  

En los últimos años y respondiendo a la invitación del H. Ayuntamiento de Cunduacán, la 

DACB ha participado en la Feria Municipal Cunduacán, celebrada año con año en el mes 

de mayo con un estand en el que se informan de los programas educativos y del quehacer 

científico y académico que se realiza en la División. Esto permite que la División 

Académica tenga un acercamiento directo con los habitantes del municipio y escuche las 

inquietudes de los estudiantes que potencialmente pueden integrarse a la comunidad 

estudiantil, además que la comunidad conozca las diversas actividades que la comunidad 

académica y estudiantil realizan.  

 

5) Taller de Ballet Folklórico 

Este taller permite a los estudiantes conservar las tradiciones culturales de la región. 

Este taller tuvo actividades hasta el año 2012. En él participaron veinte alumnos de la 

DACB y, en total, 50 alumnos del campus Chontalpa. Como un reto de la División 

Académica y del Campus Chontalpa, es la continuación de los trabajos de este taller ya 

que permitirá a los estudiantes que así lo requieran participar y además conservar 

nuestras tradiciones. 

 

6) Actividades Deportivas 

La DACB contaba con un espacio para la práctica de levantamiento de pesas, dicho 

espacio tuvo que cerrarse por motivos de seguridad ya que se utilizaba la segunda planta 

del museo de ciencias, espacio no propicio para la práctica de este deporte. Sin embargo, 

en los últimos años se han adquirido equipos para el equipamiento de un gimnasio y aún 

no se cuenta con el espacio adecuado. Es un reto para la División Académica impulsar 
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las actividades deportivas propias de la DACB para incidir en la formación integral de los 

estudiantes. 

Se necesita fomentar la cultura y la práctica deportiva entre los estudiantes de la DACB 

para que cada uno explote al máximo sus capacidades artísticas y deportivas y le permita 

tener un desarrollo integral. Es pues, una tarea que se debe atender involucrando a los 

profesores, cuerpo administrativo y la institución. 

2.4 Vinculación 

La vinculación, es la cuarta función sustantiva de la universidad, acorde a las políticas 

establecidas en el  PDI 2012-2016, para ello se contemplan estrategias que permiten una 

vinculación más directa con los distintos sectores de la sociedad, tales como la 

participación dinámica de los Cuerpos Académicos (CA) y la prestación de servicios 

externos. En este sentido en la DACB, la Maestría en Ciencias en Matemáticas aplicadas 

participa en proyectos de investigación que coadyuvan a la resolución de problemas de 

la región como es el caso de las inundaciones de Tabasco. Con este fin, se realizó en los 

últimos años un proyecto de investigación con la RASDET sobre “Variables 

hidrometeorológicas que impactan la planicie tabasqueña durante las inundaciones del río 

Grijalva”, el cual concluyó satisfactoriamente en el año 2013. De acuerdo con el plan de 

estudios de la Maestría en Ciencias con Orientación en: Materiales, Nanociencias y 

Química Orgánica y el enfoque multidisciplinario de la misma, se están desarrollando 

investigaciones aplicadas con temas de investigación que contribuyen a la solución de 

problemas presentes en la región. Una de las investigaciones es el desarrollo de 

nanopartículas de plata suspendidas en coloides obtenidos de la yuca, la malanga y la raíz 

de chayote con estudios antimicóticos muy prometedores. Otra de las investigaciones 

importantes desarrolladas en este posgrado es el proyecto de “Desarrollo de la síntesis 

orgánica sustentable en el Estado de Tabasco” el cual tuvo financiamiento del FOMIX-

TAB y que terminó en el año 2013. Se realizan investigaciones con plantas medicinales 
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para encontrar sus aplicaciones así como el desarrollo de antiinflamatorios y de técnicas 

de remediación de contaminación de aguas como son la fotocatálisis heterogénea en la 

cual se están desarrollando materiales que permiten el tratamiento de pesticidas 

utilizados en la región como son el diurón y el metil paratión. 

 

Otro de los proyectos financiados por el CONACYT es el estudio de la estructura atómica 

y densidad electrónica local Nb3Sn a través de la transición superconductora y 

martensítica, el cual permitirá desarrollar materiales con propiedades semiconductoras 

para el desarrollo tecnológico. Se cuenta igual con un proyecto de investigación financiado 

por CONACYT sobre nanopartículas bimetálicas de Ag-Au soportadas en ZrO2-CeO2: 

síntesis, caracterización y su aplicación en la oxidación vía húmeda de contaminantes 

orgánicos el cual estudia materiales catalíticos para la degradación de contaminantes 

como el Metil Terbutil Eter (MTBE) y el Fenol, contaminantes que se encuentran en las 

aguas provenientes de la actividad petrolera y de los reservorios de estaciones de servicio 

de gasolinas. 

Como puede constatarse, se están formando recursos humanos especializados que 

desarrollan investigaciones que tienen un impacto positivo en la región, lo cual es una de 

las metas de este programa de posgrado. Para ello los CA, dentro de sus objetos de 

estudio, han tomado éstos y otros problemas específicos, organizándose en equipos 

interdisciplinarios y conformando redes de colaboración interinstitucionales, con la 

finalidad de resolverlos y difundir los resultados a la sociedad 

 

Entre las recientes acciones que se han emprendido en la DACB es el establecimiento 

de un vínculo con el sistema COBATAB, ofreciéndose a la fecha cursos de actualización 

a los docentes de dicho sistema.  

Por otro lado, se cuenta con un laboratorio de análisis clínicos que da servicio a los 

estudiantes de nuevo ingreso de los Campus Chontalpa y se proyecta que de servicios a 

la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez para el año 2015, además que 
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se ofrezca el servicio a la sociedad de la región de la Chontalpa. Además, se cuenta con 

un catálogo de servicios externos que la División puede proporcionar a diversos sectores 

en los diferentes laboratorios con los que cuenta.  

Sin embargo es necesario redoblar esfuerzos en materia de vinculación y de servicios 

externos de la DACB con acciones que permitan que los PE impacten con mayor fuerza 

al desarrollo de la región y el país y además que permita la captación de recursos propios 

para poder coadyuvar al desarrollo de las actividades propias de la División y de la 

infraestructura con que se cuenta. 

2.4.1 Servicio Social y Prácticas Profesionales  

El servicio social es una actividad temporal y obligatoria en beneficio de la sociedad, una 

fuente importante de aprendizaje y un aspecto relevante para la formación integral de los 

estudiantes promoviendo el vínculo de la universidad con la sociedad, cuyo objetivo es 

consolidar la formación del alumno, desarrollar sus valores, favorecer la inserción al 

mercado laboral, así como la aplicación de conocimientos científicos, humanísticos, 

tecnológicos y culturales a la solución de los problemas actuales. 

De septiembre de 2012 a agosto de 2013, 62 alumnos realizaron su servicio social. De 

septiembre de 2013 a agosto de 2014, 49 estudiantes cumplieron con su servicio social 

en distintas áreas, así como en el servicio social comunitario de los programas que maneja 

la UJAT.  

En relación a las prácticas profesionales, seis estudiantes de la licenciatura en Ciencias 

Computacionales cumplieron con esta actividad. 

Es un reto para la DACB buscar los mecanismos adecuados para diversificar la práctica 

del servicio social y la práctica profesional identificando a los organismos y empresas 

públicas y privadas para aumentar el abanico de convenios para que los estudiantes 

tengan mayores oportunidades de elegir dónde llevar a cabo estas actividades.   
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2.5 Gestión y Transparencia 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco asume el compromiso que la sociedad 

demanda promoviendo la gestión participativa y congruente de los actores que en ella 

intervienen. En este contexto, la DACB apoya a la Universidad para encontrar los 

mecanismos que permitan la creación y el mantenimiento de la infraestructura física 

adecuada para ofrecer servicios de calidad a los estudiantes, profesores, personal 

administrativo y de intendencia así como a la sociedad en general, coadyuvando al 

desarrollo de la región y del país. 

 

2.5.1 Apoyo Académico e Institucional 

La DACB ha mantenido una relación de colaboración con la Dirección de Bibliotecas y 

con la Dirección de Cómputo Universitario con la finalidad de ofrecer un servicio de 

calidad a la comunidad universitaria. 

 

 

 

2.5.1.1 Apoyo Bibliotecario 

La biblioteca “Ing. Cesar O. Palacio Tapia” asume su compromiso de mejorar la calidad 

de la universidad, con el firme propósito de coadyuvar y dar cumplimiento a sus funciones 

sustantivas.  

Como parte del proceso de actualización del acervo y para el fortalecimiento de los planes 

y programas de estudio que se imparten en la DACB, en los años 2013-2014 se 

adquirieron 100 títulos, con 184 volúmenes.  
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Actualmente la biblioteca certificada con la norma ISO 9001‐2008, ha impactado en los 

servicios de préstamos a domicilio y sala, centro de información y desarrollo de 

habilidades informativas para los estudiantes de la DACB. 

Durante el periodo 2013-2014, los préstamos correspondientes al acervo bibliográfico 

fueron de 2,474 títulos correspondientes a 9,491 volúmenes. 

El Centro de Información en Biblioteca (CIEB), representa el área para la consulta en 

línea y recuperación de documentos vía Internet. Trabaja en apoyo a los docentes para 

acercar a los estudiantes al manejo de diversas bases de datos  con las que cuenta la 

institución, mediante talleres que propician el desarrollo de habilidades informativas en 

los estudiantes, factor que es de vital importancia para la formación de competencias en 

el manejo de la información.  

Durante 2013-2014 se atendieron en el CIEB a 1,096 usuarios y se realizaron 136 

búsquedas de información. 40 de estas búsquedas de información en su mayoría sirvieron 

de apoyo a los docentes y tesistas. 

En cuanto al acercamiento de los estudiantes a la biblioteca virtual, se realizaron 54 

talleres con 754 participantes, difundiendo los contenidos de las bases de datos que la 

conforman y su manejo. Como parte de las actividades del programa de Desarrollo de 

Habilidades Informativas (DHI), la biblioteca contribuye al logro de los objetivos de la 

DACB y la universidad a través de actividades de fomento al hábito de la lectura, pláticas, 

presentaciones de libros, exposiciones, visitas guiadas, lectura de obras y círculos de 

lectura, entre otros. 

Es necesario continuar difundiendo entre los estudiantes de la División Académica las 

actividades de la Biblioteca del Campus Chontalpa para que éstos conozcan toda la gama 

de servicios con que se cuenta y los aprovechen al máximo. Es un reto pues para la 

DACB que el 100% de la comunidad académica y estudiantil haga uso de estos servicios. 
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2.5.1.2 Centro de Cómputo 

La DACB ha puesto a disposición de sus profesores y alumnos la tecnología necesaria 

para fortalecer sus actividades académicas, adquiriendo equipos de cómputo que 

permiten la generación y enseñanza de nuevos conocimientos. 

El trabajo y compromiso con los catedráticos es proporcionarles las herramientas y 

facilidades para su labor docente, es por ello que continuamente se practican 

mantenimientos preventivos y correctivos a sus equipos de cómputo, permitiéndoles un 

acceso confiable y seguro para su trabajo de investigación y comunicación con el medio 

científico. No hay que dejar de lado las facilidades que junto con los profesores se les 

brinda a los estudiantes de esta división, ya que para sus trabajos de investigación se les 

proporciona asesoría e instalación de software especializado para mejorar su desempeño 

educativo. 

Es necesario implementar un programa de difusión de los servicios de cómputo entre la 

comunidad académica y estudiantil de la División Académica para que se aprovechen al 

máximo los espacios con que se cuenta y se puedan gestionar diversos recursos en 

cuanto a la adquisición de software especializado y equipo que esté de acuerdo a las 

exigencias de los PE de Licenciatura y Posgrado. 

 

2.5.1.3 Infraestructura 

La División cuenta con 21 laboratorios y un taller de herramientas. En ellos se imparten 

las prácticas experimentales de los diferentes programas educativos, tanto de licenciatura 

como de posgrado. En los últimos años se han adquirido equipos, materiales, reactivos y 

mobiliario para fortalecer la docencia e investigación de los diferentes PE de Licenciatura 

y posgrado de la DACB.  

Se cuenta además con un total de 10 edificios utilizados para actividades académicas y 

administrativas y una estación eléctrica. En total se tienen 44 espacios donde se imparten 
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clases y/o seminarios totalmente habilitados, ya que con las acciones emprendidas y con 

el apoyo institucional, en los últimos años, 32 salones cuentan con un videoproyector, 9 

cuentan con pantalla LCD de plasma de 50 pulgadas y 3 tienen dos pantallas LCD de 

plasma de 50 pulgadas cada uno. Todos los espacios de clases cuentan con aire 

acondicionado y con herramientas didácticas para ofrecer una educación de calidad, como 

demanda la sociedad. 

 

2.5.1.4 Recursos Humanos 

Actualmente la División cuenta con un personal de 107 profesores, 5 técnicos académicos 

y 36 trabajadores administrativos y de intendencia y mantenimiento diario, lo que hace 

un total de 142. 

 

2.5.1.5 Financiamiento 

En los últimos años, la DACB ha obtenido recursos económicos para desarrollar proyectos 

de índole académico, de investigación y conservación de la infraestructura provenientes 

de proyectos de investigación de los profesores con fondos del CONACYT, FOMIX, PFI 

y PRODEP, el subsidio universitario, los ingresos propios de la División y el financiamiento 

institucional por parte de la SEP, la ANUIES y el PIFI (PROFOCIE).  

 

2.5.1.6 Impulso a la Educación Ambiental y Sustentabilidad 

La educación ambiental constituye uno de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI). Está sustentada por la asignatura de Cultura Ambiental que es de 

carácter obligatorio en todos los PE de licenciatura, y cuyo objetivo es “Fomentar la 

cultura del desarrollo humano armónico y sustentable a través de los principios y valores 

de equilibrio, equidad, justicia, tolerancia, democracia y ambiente sano, la 

multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad”. En esta materia, los estudiantes 
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desarrollan proyectos sobre el cuidado y preservación del medio ambiente: de difusión y 

concientización, de limpieza y descontaminación de áreas verdes, de reforestación y 

embellecimiento con plantas de ornato, entre otros. Además de esta asignatura, en la 

DES se cuenta con la de Química Ambiental, incluida en el PE de Química con carácter 

de obligatoria. 

La investigación en este sentido ha aumentado en los últimos años; el CA de Química 

Orgánica ha implementado el principio de Química Verde para el desarrollo de sus 

investigaciones y ha hecho conciencia entre los estudiantes de la importancia de cuidar 

el medio ambiente y de optimizar la utilización de reactivos y solventes que puedan hacer 

daño a éste. Para ello se ha implementado en los laboratorios de docencia en química de 

la DES un programa de uso racional de reactivos y solventes con el desarrollo de 

prácticas a escala micro. 

Por otra parte, el CA de Ciencia de Materiales cultiva la LGAC denominada: Materiales 

anticorrosivos y de protección ambiental, para la investigación y desarrollo de materiales 

con aplicaciones directas en la preservación del medio ambiente, como los catalizadores 

bimetálicos para combatir la contaminación por sustancias orgánicas, para la destrucción 

de contaminantes en medio acuoso de oxigenados provenientes de la gasolina, 

catalizadores soportados en materiales mesoporosos y óxidos mixtos, para la eliminación 

de compuestos clorados contaminantes, además del desarrollo de materiales para la 

eliminación de compuestos orgánicos volátiles y el estudio de materiales fotocatalíticos 

que permiten la destrucción de contaminantes como los pesticidas aprovechando el uso 

de la energía solar, entre otros proyectos que este CA desarrolla. 

Además, se cuida que las áreas verdes de la DES se mantengan en buen estado y con la 

colaboración de la Sociedad de Alumnos y los proyectos de los estudiantes de la 

asignatura de Cultura Ambiental, están limpias y con plantas de ornato. También, se ha 

puesto en marcha un programa de recuperación, almacenamiento temporal y deposición 

final de los residuos peligrosos que se generan en los laboratorios de química, para evitar 
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que los reactivos y mezclas de desecho de las prácticas de laboratorio y trabajos de 

investigación, lleguen por medio de las vías de desagüe, a las fosas sépticas del campus 

y después contaminen los mantos freáticos. Se han adquirido recipientes para separar la 

basura de la DES además de árboles para apoyar el programa de reforestación de la 

materia de cultura ambiental y se imprimieron folletos para hacer conciencia ecológica 

entre la comunidad académica. 

Actualmente la DES cuenta con un programa de recolección de residuos que maneja le 

empresa SATAB y que es la encargada de recolectar todos los desechos que se generan 

en los laboratorios, además se implementó una jaula de recuperación de PET lo que 

permite a los estudiantes que las botellas de plásticos de los refrescos y bebidas que 

consumen sean depositadas ahí y después puedan ser recicladas para su uso y así evitar 

que contaminen al medio ambiente. 

No obstante, se debe participar más activamente en los programas de difusión y cuidado 

del entorno que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal, y fortalecer con más 

acciones, la educación ambiental en la DES y ampliarla al exterior, principalmente entre 

niños y jóvenes. 

Desde el año 2010 se cuenta con un registro ante la SERNAPAM (27-06-SSE-921271-

142-SERNAPAM-SGPA-10) como empresa generadora de residuos de manera especial, 

con el objetivo de dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes en cuanto al 

manejo de residuos peligrosos. Cabe señalar que los estudiantes poco a poco se han ido 

concientizando en cuanto al cuidado del medio ambiente, prueba de ello es que utilizan 

los contenedores marcados con las leyendas de residuos orgánicos e inorgánicos cada 

vez con más frecuencia, lo que permite constatar que el programa en la DES está dando 

buenos resultados. 

 

2.5.1.7 Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Para la DACB es muy importante el manejo de la transparencia y rendición de cuentas. 

Por ello en los últimos años, se han atendido todas las solicitudes de información que han 

sido requeridas a través de la Unidad de Acceso a la Información de la universidad. 

Es un reto para la DACB trabajar en un programa de satisfacción de los servicios con 

que cuenta la División Académica para que al 2018 se cuente con un porcentaje de 

satisfacción entre la comunidad académica y estudiantil de al menos del 85%. Esto con el 

objetivo de implementar las acciones necesarias para que se trabaje en un ambiente de 

cordialidad, respeto y confianza entre profesores, estudiantes y trabajadores 

administrativos y de intendencia. 
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3.1 Misión 

Dependencia de Educación Superior que forma profesionistas en las áreas de Ciencias 

Básicas y Tecnológicas con un sentido humanístico, ético, social, cultural y conscientes 

de la importancia del desarrollo sustentable y del cuidado del medio ambiente, capacitados 

para enfrentar los desafíos que la sociedad actual demanda impulsando el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología con programas educativos de licenciatura y posgrado 

reconocidos por su calidad que ayuden al desarrollo de la región, el país y el mundo. 

3.2 Visión 2018 

La División Académica de Ciencias Básicas tiene reconocimiento nacional e internacional 

por los excelentes indicadores de calidad de sus programas de estudio en las áreas de 

Ciencias Básicas y Tecnológicas, su alta responsabilidad social, su democracia y 

gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; por su impulso 

al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la región, el país y el mundo; a través de la 

producción y aplicación del conocimiento. 

3.3 Valores de la DACB 

La División Académica de Ciencias Básicas ayudará al fomento de los valores 

institucionales: ética, pluralidad, libertad, respeto, equidad, calidad, excelencia, innovación, 

servicio, presencia social, desarrollo sustentable, integración armónica, y transparencia 

(PDI UJAT, 2012). Se fomentarán además entre la comunidad de ciencias básicas, los 

valores culturales como una aportación al sentido de pertenencia institucional y al arraigo 

a la región para que, como futuros profesionistas, los egresados de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado trabajen por el bien de la comunidad y aporten sus 

conocimientos sabiendo que son partícipes del desarrollo de la región y del país. 
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En este capítulo se presentan las Líneas de Desarrollo de la División Académica de 

Ciencias Básicas, acorde al Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016,  las cuales han 

orientado en los últimos tres años el rumbo de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco durante la Gestión Rectoral actual. 

 

Para su formulación, se partió de un proceso participativo que se viene realizando en la 

Universidad y en las otras Divisiones Académicas para incluir todas las propuestas del 

personal que conforma la DACB así como las sociedad en general con el propósito de 

integrar un plan acorde a las necesidades actuales y que indiquen el rumbo que debe 

seguir la DACB durante el período 2014-2018.  

 

Para ello se llevó a cabo un foro de discusión el día 6 de Noviembre de 2014 donde se 

contó con la participación de los profesores de la División, los cuales expusieron sus 

propuestas de manera oral ante el público presente.   

 

Se hizo además un análisis de tipo FODA para identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la DACB en el contexto actual y que le permitan continuar 

con el desarrollo con miras a su consolidación. 

 

Se toma en cuenta las Líneas de Desarrollo de la Universidad en el período actual y que 

son las siguientes: 

 

Docencia 

1. Cobertura, Calidad y Oferta Educativa Pertinente. 

2. Innovación y Modelo Educativo. 

3. Cooperación Académica Nacional e Internacionalización. 

 

Investigación 
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4. Generación, Aplicación y Difusión del Conocimiento. 

 

Extensión de la Cultura 

5. Promoción y Difusión de la Cultura y el Arte. 

 

Vinculación 

6. Vinculación con el Entorno Social y Productivo. 

 

Gestión y Transparencia 

7. Apoyo Académico e Institucional. 

8. Planeación y Evaluación. 

9. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

4.1 Docencia 

La docencia es la primera función sustantiva de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, y en los últimos años ha manifestado importantes cambios gracias a la 

implementación del Modelo Educativo Flexible centrado en el aprendizaje del estudiante. 

 

En este sentido, el Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018 siguiendo los lineamientos del 

Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016,  considera la docencia como función 

sustantiva en tres Líneas de Desarrollo: 1) Cobertura, Calidad y Oferta Educativa 

Pertinente; 2) Innovación y Modelo Educativo y 3) Cooperación Académica Nacional e 

Internacionalización. 

4.1.1 Cobertura, Calidad y Oferta Educativa Pertinente 

En esta primera Línea de Desarrollo, se dictan políticas divisionales, objetivos y 

estrategias que contribuirán a la atención de la demanda de los PE de Licenciatura y 
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Posgrado de la DACB. Con ellas, se pretende aumentar la cobertura en el estado, 

mantener y aumentar la calidad de los PE, y ofertar otros PE pertinentes. 

 

a) Atención a la Demanda y Aseguramiento de la Calidad 

 

Políticas 

 

Se propiciará que los programas de estudio sean formulados y actualizados con base a 

los estudios de factibilidad, los  resultados de la investigación, el seguimiento de 

egresados, los  requerimientos de los sectores sociales y productivos, a fin de garantizar 

su pertinencia y calidad mediante la evaluación continua. 

 

Objetivo 1 

 

Incrementar y actualizar la oferta educativa de Licenciatura y Posgrado de la DACB con 

programas que respondan a las necesidades del estado, la región y del país, en 

concordancia con los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo, garanticen la sólida 

formación de los estudiantes. 

 

Estrategias 

 

 Atender los requerimientos de los sectores productivos y sociales del estado, la 

región y el país para el diseño de  programas educativos. 

 Elaborar los estudios de factibilidad de los PE de licenciatura y posgrado. 

 Diseñar un programa divisional permanente de Seguimiento de egresados y de 

empleadores para los PE de licenciatura y posgrado. 
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 Utilizar los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores en la 

reformulación de la oferta educativa. 

 Revisar periódicamente los contenidos de las asignaturas de los PE de 

Licenciatura y Posgrado. 

 Reestructurar los PE para mantenerlos actualizados. 

 Realizar un programa de difusión permanente en los diferentes medios de 

comunicación externos y en Radio UJAT de las carreras de baja demanda de la 

DACB. 

 Implementar el programa del Club de Ciencias en los subsistemas de educación 

media superior en el estado de Tabasco. 

 

Objetivo 2 

 

Asegurar la calidad de los PE de licenciatura y posgrado alcanzando los estándares 

establecidos por los organismos evaluadores y acreditadores, para garantizar la mejora 

continua de los procesos educativos y sus resultados. 

 

Estrategias 

 

 Fortalecer las comisiones constituidas para la evaluación de los PE de licenciatura 

y posgrado. 

 Establecer un plan de acción cuya realización conlleve al cumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos por los organismos evaluadores y 

acreditadores  de los PE de licenciatura y posgrado. 

 Atender las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores de cada 

PE de licenciatura y posgrado. 
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 Elaborar las autoevaluaciones del PE de Licenciatura en Matemáticas, en Ciencias 

Computacionales y en Actuaría de acuerdo a los criterios establecidos por los 

organismos evaluadores o acreditadores. 

 Incorporar la nueva oferta de PE de posgrado al PNPC del CONACYT. 

 Fortalecer los PE de posgrado para incrementar su nivel de desarrollo. 

 Participar en el proceso para el registro de los PE de Licenciatura en Química y 

en Ciencias Computacionales en el IDAP alcanzando el nivel 2. 

 

b) Competencias Docentes 

 

Políticas 

 

Se impulsará el nivel de habilitación y formación de la planta académica para el mejor 

desempeño de su práctica docente avalado mediante el reconocimiento de los PTC  con 

perfil deseable y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Objetivo 1  

 

 

Fortalecer la práctica docente de los profesores mediante la formación pedagógica, 

disciplinar así como la capacitación en el uso de Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC).  

 

Estrategias 

 

 Promover la asistencia de los profesores a cursos de actualización disciplinar y 

pedagógica.  

 Capacitar a los profesores en el uso de las TIC. 
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 Fomentar la ética profesional y ciudadana, así como la gestión del trabajo 

colaborativo en los Profesores. 

 Impulsar la elaboración de material didáctico que involucren el uso de las TIC. 

 Implementar cursos, talleres y diplomados en el área disciplinar y pedagógica.  

 Promover la participación de docentes en la impartición de asignaturas en la 

modalidad a distancia. 

 Capacitar docentes para el diseño de  propuestas de asignaturas disciplinares a 

distancia. 

 Crear material didáctico para cursos a distancias. 

 Capacitar a docentes en la plataforma de software del SEAD. 

 

Objetivo 2 

 

Incrementar el grado de habilitación y  reconocimiento al perfil deseable de los PTC de 

la DACB mediante apoyos institucionales que fomenten su preparación,  productividad 

académica, su rol como tutor  y su participación en la gestión académica. 

 

Estrategias 

 

 Apoyar  a los PTC con licenciatura para que realicen estudios de  posgrado en los 

PEP que ofrece la DACB. 

 Estimular la participación del personal académico en las funciones de docencia, 

investigación y extensión.   

 Fomentar la colaboración de los PTC para dirigir tesis de licenciatura y posgrado. 

 Impulsar la productividad académica y científica de los PTC. 

 Promover la gestión académica entre los PTC. 
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 Fomentar  la formación de PTC para su óptimo desempeño en el Programa 

Institucional de Tutorías. 

 Establecer la comisión divisional de seguimiento a los procesos para el 

reconocimiento y permanencia de PTC en el perfil deseable promovido por la SEP. 

 Crear un grupo de investigación educativa donde participen PTC de las diferentes 

áreas de la DACB. 

 Incentivar a los PTC de la DACB para participar en las convocatorias de proyectos 

con financiamiento externo en el sector educativo. 

 

c) Formación de los Estudiantes 

 

Políticas 

 

Se fomentará la formación integral del estudiante atendiendo aspectos psicológicos, 

sociales, disciplinares, de valores, de emprendimiento y de creatividad mediante su 

participación en actividades que promueva la institución para tal fin. 

 

Se fomentarán actividades que favorezcan la retención, el egreso y la titulación de los 

estudiantes de Licenciatura y Posgrado. 

 

Objetivo 1 

 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la DACB mediante el impulso de la 

cultura emprendedora y deportiva que contribuyan al desarrollo de habilidades, su 

bienestar y mejore sus condiciones de vida.   

 

Estrategias 
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 Incentivar el programa de formación de habilidades de liderazgo y desarrollo de la 

cultura emprendedora mediante cursos, talleres y exposiciones. 

 Estimular la creatividad de los estudiantes para el desarrollo de prototipos, 

formular nuevos procesos mediante la organización de concursos en la División 

Académica.  

 Promocionar las actividades deportivas al interior de la DACB. 

 Gestionar un espacio para un gimnasio.  

 Organizar torneos deportivos de futbol, basquetbol y volibol. 

 Organizar y efectuar anualmente el concurso de deletreo empleando un software 

desarrollado por alumnos de ciencias computacionales para desarrollar el 

pensamiento abstracto. 

 

Objetivo 2 

 

Incrementar los índices de desempeño escolar (tasa de retención, eficiencia terminal y 

titulación) de los PE de licenciatura y posgrado de la DACB mediante programas de apoyo 

a los estudiantes y el monitoreo oportuno de su trayectoria. 

Estrategias 

 

 Realizar estudios permanentes sobre la trayectoria de los estudiantes.  

 Implementar un programa de desarrollo de habilidades de estudio para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de licenciatura. 

 Promover el programa de mentorías como un medio para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de los diferentes programas educativos de 

licenciatura.  

 Implementar diplomados de titulación para los PE de licenciatura. 
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 Promover la participación de los egresados de los PE de licenciatura en el Egel-

Ceneval.  

 Implementar cursos de capacitación a grupos de alumnos de las Licenciaturas en 

Ciencias Computacionales y Química para la presentación del Egel-Ceneval. 

 Impulsar el programa de tutorías como medio para el acompañamiento de la 

trayectoria de los estudiantes de licenciatura y posgrado. 

 Difundir los diferentes programas de apoyo económico (becas) entre los 

estudiantes de licenciatura y posgrado. 

 Difundir las diferentes modalidades de titulación entre los alumnos y los egresados. 

 

4.1.2 Cooperación Académica Nacional e Internacionalización 

 

Políticas 

 

Se impulsará la cooperación académica entre IES nacionales e internacionales que 

favorezca la calidad de los PE de Licenciatura y Posgrado de la DACB. 

 

Se impulsará la acreditación de los PE de la DACB por organismos internacionales. 

 

Objetivo 1  

 

Fortalecer la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado mediante el 

intercambio académico de profesores y estudiantes de la DACB con instituciones 

nacionales e internacionales que contribuyan en la formación docente y en el 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Estrategias 
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 Suscribir convenios con IES nacionales e internacionales para el intercambio de 

profesores y estudiantes de la DACB. 

 Establecer acuerdos de colaboración con el área de idiomas, embajadas o 

consulados para fomentar el intercambio académico de profesores y estudiantes. 

 Incentivar  la movilidad académica de los PTC para estancias académicas y de 

investigación en IES nacionales e internacionales. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en el verano de la investigación 

científica. 

 Propiciar la movilidad académica de los estudiantes para estancias académicas y 

de investigación en IES nacionales e internacionales. 

 Promover entre los estudiantes de la DACB el programa de movilidad con 

reconocimiento de créditos de la Universidad. 

 Fomentar entre los estudiantes de licenciatura y posgrado de la DACB la 

importancia del dominio de una segunda lengua para impulsar la movilidad 

internacional. 

 Promover las actividades del CEI del Campus Chontalpa entre los estudiantes de 

la DACB para el aprendizaje de una segunda lengua. 

 Promover entre los estudiantes de la DACB el diplomado TOEFL que oferta la 

institución. 

 Promover la capacitación del idioma inglés entre los Profesores para impartir 

asignaturas disciplinares en esta lengua. 

 Diseñar el material didáctico de las asignaturas a impartir en idioma inglés. 

 

 

 

 

4.2 Investigación 
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Es de todos sabido que el logro de aplicar y en su caso generar conocimiento requiere de 

una gran cantidad de recursos que solamente se pueden conseguir a través de distintas 

fuentes de financiamiento. Es por eso que redoblaremos esfuerzos para  brindar las 

facilidades  a los profesores para que accedan a las distintas convocatorias de 

financiamiento de proyectos que permitan alcanzar las metas de esta línea.  

 

En relación a este rubro  se atenderá lo relacionado con la investigación científica, 

tecnológica y educativa, así como, lo relacionado con el desarrollo de grupos de 

investigación y los cuerpos académicos (CA). 

 

4.2.1 Generación, Aplicación y Difusión del Conocimiento 

 

a) Investigación Científica, Tecnológica y Educativa 

 

Política 

 

Se fortalecerá la vinculación de la DES con su entorno involucrando a los PTC y a los 

estudiantes en proyectos de investigación que ayuden a resolver problemas relacionados 

con la sociedad. 

 

Objetivo 1 

Incrementar la productividad científica en el desarrollo de nuevos materiales 

nanoestructurados, simulación matemática, desarrollo de software, desarrollo de nuevos 

fármacos, desarrollo de  procesos químicos, estudio de plantas medicinales y desarrollo 

tecnológico con aplicaciones en energías alternativas, la industria petrolera, la prevención 

de la corrosión, la mitigación de los problemas del medio ambiente y la atención a 

problemas de salud, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la región y el país.  
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Estrategias  

 

 Firmar convenios con los sectores productivos de la región relacionados con las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que desarrollan los Cuerpos 

Académicos (CA)  y los Grupos de Investigación (GI) de la División. 

 Involucrar a los Profesores y a los estudiantes en proyectos de investigación que 

contribuyan al desarrollo del sector productivo de la región. 

 Fomentar la participación de los profesores de la DACB en la investigación 

científica y tecnológica. 

 Vincular la investigación con los Programas Educativos y la práctica docente de 

la DACB. 

 Fomentar la participación de los estudiantes de la DACB en los proyectos de 

investigación mediante la realización de tesis. 

 Apoyar a los estudiantes y profesores de la DACB para que participen como 

ponentes en congresos nacionales e internacionales donde presenten los avances 

de los proyectos de investigación en los que participan. 

 Promover la participación de los profesores en las convocatorias del CONACYT, 

FOMIX, PRODEP para proyectos de investigación con financiamiento externo.  

 Impulsar la realización de cursos para la elaboración de proyectos de investigación. 

 Impulsar la elaboración de libros científico-técnicos por parte de los PTC de la 

DACB. 

 Apoyar a los PTC de la DACB para que asistan a los talleres de escritura de 

artículos científicos organizados por la SECIPyV. 

 Apoyar a los PTC de la DACB para que los artículos científicos sean traducidos 

revisados y/o corregidos por el servicio que presta la SECIPyV a través de la CIP. 

 Crear un comité revisor divisional con PTC´s que tengan experiencia en 

publicaciones científicas para apoyar en la publicación de artículos científicos en 

revistas nacionales e internacionales indizadas. 
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 Implementar cursos para la redacción de artículos científicos, de artículos de 

divulgación, notas y libros. 

 

Objetivo 2 

 

Incrementar el número de profesores en el sistema nacional de investigadores.  

 

Estrategias  

 

 Crear una comisión evaluadora para coadyuvar en la contratación de PTC con SNI 

o con la productividad científica necesaria para el ingreso a éste. 

 Promover la presentación de trabajos de los PTC en Congresos Nacionales e 

Internacionales. 

 Fomentar la participación de los PTC para dirigir tesis de licenciatura y posgrado. 

 Asegurar que la Revista de Ciencias Básicas cumpla con los criterios para que 

sea incluida en el Índice Mexicano de Revistas Científicas y Tecnológicas del 

CONACyT y obtenga su registro ISSN. 

 Dar seguimiento a la Revista Ciencias Básicas para que cumpla con los criterios 

del Índice Mexicano de Revistas Científicas y Tecnológicas del CONACyT. 

 

 

b) Cuerpos Académicos 

 

Políticas 
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Se apoyará a los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación de la DACB para que 

alcancen los requisitos necesarios para ser considerados en consolidación o 

consolidados. 

 

Se incentivará a los PTC de la DACB para que se incorporen a los Cuerpos Académicos 

y Grupos de Investigación  de la División. 

 

Objetivo 1 

Fortalecer el grado de consolidación de los CA para mantener  la calidad de los PE e 

impulsar la generación del conocimiento. 

 

Estrategias: 

 

 Crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los CA y Grupos de 

Investigación de la División. 

 Incentivar a los Profesores para que participen en la formación de Grupos de 

Investigación y/o se integren a los CA existentes. 

 Fomentar las estancias de Investigación en IES nacionales e internacionales de 

los PTC de la DACB. 

 Aumentar el equipamiento de los laboratorios de investigación de la DACB. 

 Fomentar la participación de los CA en redes nacionales e internacionales.  

 Propiciar  la colaboración de los Profesores  con científicos reconocidos que 

cultiven las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento de los CA de la 

DACB. 

4.3 Extensión de la Cultura 
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La función sustantiva de Difusión Cultural y Extensión Universitaria es la promoción y 

difusión de la cultura y el arte, así como el fomento de la  Identidad Universitaria. Por 

tanto se aborda a la cultura como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de 

conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros 

para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, que permea la vida 

social, influye en el desarrollo  y  otorga identidad a los individuos, caracterizando y 

fortaleciendo a la sociedad, dándole firmeza para avanzar y  trascender. La División 

Académica de Ciencias Básicas asume este compromiso y promoverá espacios culturales 

en donde se incluyan el pasado y el presente para permear a las nuevas generaciones y 

enriquecer la formación integral de los estudiantes. Buscando que al mirar 

el pasado puedan entender su presente y valorar la identidad institucional y nacional. De 

igual forma se fomentará la convivencia armónica y la vida en democracia. Todo esto con 

la intención de promover el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el intelecto.   

Para alcanzar lo anterior se proponen las siguientes políticas, objetivos y estrategias: 

 

Políticas 

 

Se fomentará el aprecio y valoración del medio ambiente, del arte y de la riqueza cultural 

presente en la región, el país y el extranjero así como el sentido de pertenencia e 

identidad universitaria en la comunidad divisional y la sociedad. 

 

 

Objetivo 1 

Fortalecer las actividades artísticas y culturales para fomentar la apreciación cultural y 

artística de la comunidad divisional y la sociedad.  
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Estrategias 

 

 Realizar excursiones y visitas guiadas a los principales recintos culturales del 

estado y la región, dirigidas a los estudiantes. 

 Organizar una semana cultural dedicada a un país en especial mediante visitas 

virtuales a museos del país homenajeado, proyección de películas, exposiciones 

gastronómicas y otras actividades culturales y artísticas, para su promoción entre 

la comunidad divisional y la sociedad. 

 Impulsar la participación de los profesores de la asignatura de Lectura y Redacción 

y alumnos de la División Académica en los círculos de lectura. 

 Fomentar entre la comunidad divisional y el público en general la actividad 

denominada “cine-libro”, donde se seleccionarán obras literarias en las que se 

cuente con producción cinematográfica y se efectuarán paneles de debate que 

confronten las apreciaciones e interpretaciones de los espectadores. 

 Organizar lecturas de libros infantiles realizadas por alumnos de la División 

Académica a estudiantes del nivel básico. 

 Implementar cursos o talleres de historia de la pintura, música, cine y danza 

dirigidos a los estudiantes y al público en general. 

 Fomentar la participación de la comunidad divisional en las actividades artísticas 

y culturales institucionales. 

 Implementar un programa de pláticas sobre los valores universitarios, el código de 

ética, el origen y la historia de la UJAT, así como de concursos que aborden los 

temas de nuestros símbolos universitarios. 

 

Objetivo 2   
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Incrementar la participación de la comunidad divisional en las actividades de cultura 

ambiental mediante la promoción de una conciencia y compromiso con el cuidado del 

entorno. 

 

Estrategias 

 Implementar ciclos de conferencias sobre responsabilidad ciudadana y legislación 

ambiental. 

 Organizar la proyección de documentales de catástrofes ecológicas y maltrato 

animal. 

 Realizar campañas sobre reciclaje, clasificación de basura, recolección de botellas 

de  polietilen tereftalato (PET) y de siembra de árboles. 

 

4.4 Vinculación 

La vinculación se define como la actividad que nos permite sostener una relación con el 

sector productivo de la sociedad. 

 

Uno de los grandes retos de las universidades actualmente es la vinculación entre la 

formación teórica-práctica de los estudiantes y su inserción en el mercado laboral. Como 

Universidad debemos hacer frente a las necesidades actuales del estudiante, que en 

muchas ocasiones requiere de obtener un puesto en el mercado laboral antes de egresar 

para poder solventar sus estudios. Es por ello que las universidades requieren generar 

estrategias y acciones con el fin de lograr un equilibrio entre el conocimiento, la práctica 

y la investigación, que den como resultado estudiantes capaces de integrarse 

satisfactoriamente en el mercado laboral, incluso antes de egresar de la universidad (G. 

Gaytán Aguirre y col). 

 



 
 

71 
 

Dado que la DACB cuenta actualmente con poca vinculación con el sector productivo de 

la región, se plantean las siguientes políticas, objetivos y estrategias para incrementar 

este quehacer en beneficio de todos los involucrados. 

Política 

 

Se fortalecerá la vinculación con  los sectores productivos, sociales y educativos de la 

región que coadyuven al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la División que 

permita ofrecer servicios externos, fomentar la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico, así como diversificar los espacios para la práctica profesional y el servicio 

social. 

 

Objetivo 1 

 

Incrementar la prestación de servicios a los sectores productivos y sociales de la región 

en las áreas de Actuaría, Computación, Física, Geofísica Matemáticas, Petrolera, Química 

y Químico Farmacéutico Biólogo. 

 

Estrategias 

 

 Diseñar un plan estratégico para ofrecer servicios especializados al sector 

productivo de la región, que permitan una mayor participación de la investigación, 

innovación y el desarrollo tecnológico en la DACB, considerando las necesidades 

del sector empresarial, industrial y de servicios. 

 Implementar un Centro de Servicios en Estadística Aplicada para brindar asesoría 

estadística especializada a la UJAT y otras instituciones. 

 Diversificar la gama de servicios del Portafolio de Servicios Externos que ofrece 

la División Académica. 
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 Difundir el Portafolio de Servicios entre los diversos sectores de la región. 

 Involucrar al personal académico y estudiantes de la División en proyectos de 

investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que patrocinen los sectores 

productivos de la región. 

 Prestar servicios externos de desarrollo de software con la participación de los 

estudiantes. 

 Brindar oportunidades a los estudiantes de la DACB para tener un primer contacto 

con las empresas en la consultoría. 

 Realizar anualmente la exposición de los resultados de los proyectos de 

vinculación en la DACB. 

 

Objetivo 2 

 

Incrementar los servicios de educación continua a los diversos subsistemas de educación, 

así como a los sectores productivos y sociales de la región.  

Estrategias 

 

 Crear un catálogo de cursos, diplomados, talleres y seminarios sobre la enseñanza 

de la ciencia, en tópicos relevantes y pertinentes para los distintos niveles 

educativos y los sectores productivos y sociales de la región. 

 Suscribir convenios de vinculación con los sectores productivos y sociales de la 

región. 

 Promover el establecimiento de convenios de colaboración con instituciones 

educativas interesadas en la enseñanza de las ciencias. 

 Promover el establecimiento de cursos de entrenamientos para olimpiadas en las 

áreas afines a la DACB. 
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 Establecer vínculos de colaboración académica con IES nacionales para el 

desarrollo de la educación continua en modalidades de educación abierta y a 

distancia. 

 

4.5 Gestión y Transparencia 

a) Sistema Bibliotecario y Cómputo Divisional 

 

Políticas 

Se impulsará la calidad de los servicios bibliográficos y tecnológicos para apoyar los 

programas educativos de licenciatura y posgrados de forma permanente. 

 

Objetivo 1 

 

Incrementar el uso de los servicios bibliotecarios y de cómputo entre profesores y 

alumnos de la DACB mediante la difusión e impulso de las actividades que se realizan en 

ambos centros. 

 

 

 

Estrategias 

 

 Impulsar la difusión entre los estudiantes y profesores de los servicios que prestan 

la biblioteca y el Centro de Cómputo del Campus Chontalpa para que aprovechen 

al máximo los apoyos académicos con que se cuentan. 
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 Gestionar recursos para adquirir bibliografía especializada y actualizada para los 

programas educativos de licenciatura y posgrado. 

 Gestionar la adquisición de equipos de cómputo y telecomunicaciones y de 

licencias de software especializado. 

 Gestionar el equipamiento de los laboratorios y del centro de cómputo de la 

División 

 Participar en las convocatorias de infraestructura científica para posgrados del 

CONACYT para la adquisición de equipo de cómputo especializado. 

 Fomentar en la comunidad divisional campañas de donación de libros para la 

biblioteca del Campus Chontalpa. 

 Fomentar la participación de los estudiantes y profesores en las actividades que 

organiza la biblioteca del Campus Chontalpa. 

 

b) Servicios administrativos 

 

Políticas 

 

Se fomentará la mejora de los servicios administrativos de la DACB para lograr un clima 

organizacional adecuado mediante el fomento de la cultura de la planeación, gestión, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Objetivo 1 

 

Asegurar la satisfacción de la comunidad de la DACB brindando servicios administrativos 

de calidad. 
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Estrategias 

 

 Gestionar la construcción de edificios de aulas y la adquisición de mobiliario y 

equipo. 

 Gestionar la construcción y el equipamiento de laboratorios de QFB, Química, 

Geofísica e Ingeniería Petrolera.  

 Incentivar a los profesores para concursar en las diversas convocatorias para la 

adquisición de infraestructura científica que permitan el equipamiento de los 

laboratorios. 

 Implementar un programa de mantenimiento a instalaciones, mobiliario y equipo de 

la División Académica. 

 Implementar un programa de mejora continua de los servicios administrativos 

mediante la aplicación de encuestas de satisfacción a la comunidad divisional, así 

como el empleo de la información que se genera en el buzón de quejas. 

 Gestionar la capacitación en procesos de planeación y evaluación institucional 

dirigida a los responsables divisionales. 

 Impulsar un programa de capacitación del personal administrativo de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

 Diseñar una base de datos que permita registrar las diferentes actividades 

académicas y administrativas en la División Académica. 

 Elaborar y presentar la información financiera de los diferentes recursos 

destinados a la División Académica por parte de los organismos facultados por la 

universidad. 
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Objetivo Indicador 

Valor 

Actual 

(2014) 

Meta 

Observaciones 
2015 2016 2017 2018 

 

Incrementar y 

actualizar la oferta 

educativa de 

Licenciatura y 

Posgrado de la DACB 

con programas que 

respondan a las 

necesidades del 

estado, la región y 

del país, en 

concordancia con los 

Planes Nacionales y 

Estatales de 

Desarrollo, garanticen 

la sólida formación de 

los estudiantes. 

 

Número de PE de 

Licenciatura 
7 7 8 8 8 

Se diseñará un 

PE de 

licenciatura en el 

área de petrolera 

Número de PE de 

Posgrado 
5 5 5 6 7 

Se diseñarán 2 

PE de posgrado 

en el área de 

enseñanza de las 

ciencias y de 

farmacia 

Asegurar la calidad 

de los PE de 

licenciatura y 

posgrado alcanzando 

los estándares 

establecidos por los 

organismos 

evaluadores y 

acreditadores, para 

garantizar la mejora 

continua de los 

procesos educativos 

y sus resultados. 

 

Porcentaje de 

matrícula de calidad 

de la DES 

100% 100% 100% 100% 100% 

Se logrará el 

reconocimiento 

del Nivel 1 de 

CIEES en el PE 

de Actuaría 

Porcentaje de 

programas evaluables 

acreditados  

75% 75% 100% 100% 100% 

En la actualidad 

(2014) no existe 

organismo 

acreditador para 

el PE de Actuaría 

Porcentaje de PE de 

posgrados 

acreditados por el 

PNPC del CONACYT 

80% 100% 100% 100% 100% 

En la actualidad 

(2014) 4 PEP 

cuentan con el 

reconocimiento 

del PNPC 

Variación   del 

porcentaje de los 

PEP en el PNPC con 

avance en el grado de 

desarrollo  

20% 40% 40% 40% 60% 

Se  considera 

para el 

porcentaje los 5 

PE de posgrado 

existentes en el 

año 2014, 1 PEP 

pasará de 

reciente creación 

a desarrollo y 1 

PEP de desarrollo 

a consolidado 

 

Fortalecer la práctica 

docente de los 

profesores mediante 

la formación 

pedagógica, 

disciplinar así como 

la capacitación en el 

uso de Tecnologías 

de la Información y la 

comunicación (TIC).  

 

Porcentaje de 

Profesores 

actualizados 

disciplinar y 

pedagógicamente 

80% 85% 90% 95% 95% 

Se cuenta con 

107 profesores 

de los cuales 91 

son de TC, 2 de 

MT y 14 de 

asignatura 
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Objetivo Indicador 

Valor 

Actual 

(2014) 

Meta 
Observaciones 

2015 2016 2017 2018 

 

Incrementar el grado 

de habilitación y  

reconocimiento al 

perfil deseable de los 

PTC de la DACB 

mediante apoyos 

institucionales que 

fomenten su 

preparación,  

productividad 

académica, su rol 

como tutor  y su 

participación en la 

gestión académica. 

 

Porcentaje de 

profesores con 

posgrado 

84.12% 84.12% 86% 88% 90%  

Porcentaje de PTC 

con perfil deseable 

PRODEP 

45.45% 46.75% 53.24% 57.14% 59.74% 

Se toma como 

base los 77 PTC 

registrados en el 

FPI en el 2014 

Fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes de la 

DACB mediante el 

impulso de la cultura 

emprendedora y 

deportiva que 

contribuyan al 

desarrollo de 

habilidades, su 

bienestar y mejore 

sus condiciones de 

vida.   

 

Variación del 

porcentaje de 

participación de los 

estudiantes en los 

cursos y talleres de 

formación de 

habilidades de 

liderazgo y desarrollo 

de la cultura 

emprendedora 

0% 15% 25% 30% 40% 

A partir de 2015 

se implementarán 

actividades como 

cursos, talleres y 

pláticas sobres 

estas temáticas 

Número de proyectos 

anuales de innovación 

y desarrollo 

tecnológico 

0 8 10 13 15 

A partir del año 

2015 se 

implementarán 

los concursos de 

proyectos 

Porcentaje de 

estudiantes que 

participan en torneos 

deportivos 

0% 10% 15% 20% 25%  

 

Incrementar los 

índices de 

desempeño escolar 

(tasa de retención, 

eficiencia terminal y 

titulación) de los PE 

de licenciatura y 

posgrado de la DACB 

mediante programas 

de apoyo a los 

estudiantes y el 

monitoreo oportuno 

de su trayectoria. 

 

Tasa de retención en 

Licenciatura (1 a 2do 

año) 

58.18% 60.27% 62% 64% 66% 

 

Eficiencia terminal en 

Licenciatura 
20% 22% 24% 26% 30% 

Se considera el 

egreso a 5 años 

Tasa de retención en 

Posgrado 
90% 90% 95% 95% 95% 

 

Eficiencia terminal en 

Posgrado 
90% 90% 95% 95% 95% 
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Tasa de titulación en 

Licenciatura  
44.7% 46.2% 49% 50.4% 53%  

Tasa de titulación en 

Posgrado  
40% 50% 60% 70% 80%  

 
 

Objetivo Indicador 

Valor 

Actual 

(2014) 

Meta 

Observaciones 
2015 2016 2017 2018 

Fortalecer la 

internacionalización 

de los PE de 

licenciatura y 

posgrado mediante el 

intercambio 

académico de 

profesores y 

estudiantes de la 

DACB con 

instituciones 

nacionales e 

internacionales que 

contribuyan en la 

formación docente y 

en el mejoramiento 

del proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Porcentaje de  

estudiantes que 

participan en 

programas de 

movilidad académica 

1% 2% 2% 2.5% 3% 

Se considera la 

matrícula de 

licenciatura y 

posgrado 

Porcentaje de PTC 

que participan en 

movilidad  

20% 30% 30% 35% 40% 

Se toman en 

cuenta asistencia 

a eventos y 

estancias 

académicas 

Número de redes de 

Colaboración 

Académicas 

Nacionales e 

Internacionales 

2 4 4 6 7  

Incrementar la 

productividad 

científica en el 

desarrollo de nuevos 

materiales 

nanoestructurados, 

simulación 

matemática, 

Variación de 

proyectos de 

investigación  

0% 15% 35% 54% 73% 

Actualmente se 

tienen 26 

proyectos 

Número de libros por 

año 
2 2 2 3 4  

Número de artículos 

científicos en revistas 

nacionales 

5 5 10 10 10  
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desarrollo de 

software, desarrollo 

de nuevos fármacos, 

desarrollo de  

procesos químicos, 

estudio de plantas 

medicinales y 

desarrollo 

tecnológico con 

aplicaciones en 

energías alternativas, 

la industria petrolera, 

la prevención de la 

corrosión, la 

mitigación de los 

problemas del medio 

ambiente y la 

atención a problemas 

de salud, con la 

finalidad de 

coadyuvar en el 

desarrollo de la 

región y el país.  

Número de artículos 

científicos en revistas 

internacionales 

7 10 15 20 25  

Incrementar el 

número de 

profesores en el 

sistema nacional de 

investigadores. 

Porcentaje de PTC 

adscritos al  Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

27.3% 28.6% 30% 33% 35% 

Se toma como 

base los 77 PTC 

registrados en el 

FPI en el 2014 

 

 

Objetivo Indicador 

Valor 

Actual 

(2014) 

Meta 

Observaciones 

2015 2016 2017 2018 

Fortalecer el grado 

de consolidación de 

los CA para 

mantener  la calidad 

de los PE e impulsar 

la generación del 

conocimiento. 

Porcentaje de CA 

Consolidados 

20% 40% 40% 60% 60% 

Se cuenta con 5 

CA, de los cuales 

hay 1 consolidado 

y 4 en 

consolidación 

Fortalecer las 

actividades artísticas 

y culturales para 

fomentar la 

apreciación cultural y 

artística de la 

comunidad divisional 

y la sociedad. 

Porcentaje de 

participación de 

estudiantes en 

actividades culturales  

10% 20% 25% 30% 40% 

 

Porcentaje de 

participación del 

público en general en 

actividades culturales 

de la DES 

0 10% 15% 20% 25% 

 



 
 

81 
 

Incrementar la 

participación de la 

comunidad divisional 

en las actividades de 

cultura ambiental 

mediante la 

promoción de una 

conciencia y 

compromiso con el 

cuidado del entorno. 

Porcentaje de 

estudiantes y 

profesores que 

participan en 

campañas del cuidado 

del medio ambiente 

10% 15% 20% 30% 50% 

 

Incrementar la 

prestación de 

servicios a los 

sectores productivos 

y sociales de la 

región en las áreas 

de Actuaría, 

Computación, Física, 

Geofísica 

Matemáticas, 

Petrolera, Química y 

Químico 

Farmacéutico 

Biólogo. 

Número de servicios 

externos ofertados 
1 2 3 4 5 

En 2014  se 

ofertaron los 

servicios de 

análisis clínicos. 

Se ofrecerán 

servicios análisis 

estadísticos, de 

agua, suelo, entre 

otros. 

Incrementar los 

servicios de 

educación continua a 

los diversos 

subsistemas de 

educación, así como 

a los sectores 

productivos y 

sociales de la región.  

 

Número de cursos y 

talleres ofertados 
8 10 12 14 14 

 

 

Objetivo Indicador 

Valor 

Actual 

(2014) 

Meta 

Observaciones 

2015 2016 2017 2018 

Incrementar el uso 

de los servicios 

bibliotecarios y de 

cómputo entre 

profesores y alumnos 

de la DACB mediante 

la difusión e impulso 

de las actividades 

que se realizan en 

ambos centros. 

Porcentaje de 

estudiantes que 

asisten a la plática de 

difusión del servicio 

bibliotecario 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

Porcentaje de 

estudiantes que 

utilizan los servicios 

de cómputo 

40% 50% 60% 70% 85% 
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Asegurar la 

satisfacción de la 

comunidad de la 

DACB brindando 

servicios 

administrativos de 

calidad. 

Nivel de satisfacción 

de los servicios 

prestados 

20% 40% 60% 80% 85% 
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El Plan de Desarrollo Divisional, orientará a los responsables de ejercer los programas 

administrativos de cada una de las coordinaciones y jefaturas de la DACB, quienes 

implementarán las estrategias y establecerán actividades con el fin de alcanzar los 

objetivos y las metas planteadas en este documento. La participación entusiasta de 

manera grupal y armónica de la comunidad académica, estudiantil, personal administrativo 

y de intendencia, así como del director de la DACB y los coordinadores y jefes de cada 

una de las áreas, permitirá el eficaz cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas. 

 

El seguimiento de los avances será responsabilidad de cada una de las coordinaciones y 

jefaturas de áreas de la DACB, mediante el uso de los instrumentos institucionales y los 

que establezcan la División Académica. Para ello se plantea el desarrollo de una base de 

datos interna que permita interrelacionar a todas las áreas de la DACB para tener 

evaluaciones mediante reuniones que establezca el Director de la División y verificar si 

las estrategias implementadas han dado los resultados esperados y, en caso contrario, 

implementar nuevas estrategias de manera colegiada entre todos los miembros de la 

administración. 

 

En sesión solemne del Honorable Consejo Divisional, se realizará el Informe Anual de 

Actividades, como lo establece el capítulo sexto, artículo 63, inciso octavo del Estatuto 

General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para dar cumplimiento a la 

transparencia y rendición de cuentas ante la Honorable Junta de Gobierno, la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesores y personal administrativo y de intendencia) y la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 



 
 

 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

87 
 

 

OREALC/UNESCO . Declaración Universal de los Derechos Humanos. Oficina Regional 

de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile; 10 de 

diciembre de 2008. 

 

UNESCO. Documento de Posición sobre la Educación después de 2015.  Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura.  

 

UNESCO. Foro Mundial Sobre la Educación, Dakar, Senegal. Informe Final. UNESCO 2000.  

 

UNESCO. Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 

en el Mundo 2014. Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos. Secretaría 

del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos.  División de Ciencias del 

Agua, Perusa, Italia.  

 

Gaytán, Guadalupe A., Moreno, Leonardo T. La Vinculación, objetivo fundamental para las 

instituciones de Educación Superior, Actas de Diseño. Facultad de Diseño y 

Comunicación,  Universidad de Palermo. 

 

Piña, José Manuel G. Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.  

 

Nuñez, Arturo J. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.  

 

SENER. Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia 

Energética.  Secretaría de Energía, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. Gobierno de la República. 

Villa, Aurelio (editor). Proyecto Tuning América Latina. ISUR Un Modelo de Evaluación de 

Innovación Social Universitaria Responsable. Universidad de Deusto, Bilbao. 2013. 



 
 

 

88 
 

 

Arroyo, María José P. (editora). Proyecto Tuning América Latina. Educación Superior en 

América Latina: reflexiones y perspectivas en Matemáticas. Universidad de Deusto, Bilbao 

. 2013. 

 

Fernández, Armando G. (editor). Proyecto Tuning America Latina. Educacion Superior en 

America Latina: reflexiones y perspectivas en Fisica. Universidad de Deusto, Bilbao. 2013. 

 

Contreras, José Lino V. (editor).  Proyecto Tuning América Latina. Educación Superior 

en América Latina: reflexiones y perspectivas en Informática. Universidad de Deusto, 

Bilbao . 2013. 

 

Pedraza, Gustavo A. (editor). Proyecto Tuning América Latina. Educación Superior en 

América Latina: reflexiones y perspectivas en Química. Universidad de Deusto, Bilbao. 

2013. 

 

Soto, Iván E. (editor). Proyecto Tuning América Latina. Educación Superior en América 

Latina: reflexiones y perspectivas en Geología. Universidad de Deusto, Bilbao. 2013. 

 

Visión 2030 El México que queremos. Presidencia de la República. www.vision2030.gob.mx 

 

 

 

 

 

http://www.vision2030.gob.mx/


 
 

 

89 
 

 


