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a necesidad de una actitud participativa en el entorno internacional, nacional y estatal, 

obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) a proporcionar una educación 

integral que genere profesionistas conscientes del entorno cultural, ambiental, 

económico, científico y tecnológico para enfrentar con competitividad las necesidades de los 

sectores sociales y productivos. Por lo tanto, para la elaboración del “Plan de Desarrollo de la 

División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) 2014-2018”, fue necesario revisar los 

lineamientos y recomendaciones de las políticas educativas internacionales, nacionales estatales e 

institucionales, respecto al área de conocimiento de la ciencia y tecnología y que a continuación se 

detallan. 

1.1. Contexto internacional 

La inevitable inserción del país en el sistema globalizado y globalizante, coloca a las IESen medio 

de unarevolución académica: los modelos y las prácticas tradicionales han de ser revisadas 

continuamente pues, en el ámbito internacional, hay nuevos competidores cuyos enfoques, 

visiones y métodos de medición de la calidad son más estrictos y bien definidos. 

Paralelamente, el crecimiento demográfico y la necesidad de cubrir la demanda de educación 

superior conducen a la masificación. Este hecho implica mayor competencia interna para 

conseguir y gestionar financiamiento. Es necesario promover, al mismo tiempo, más destrezas y 

uso de tecnologías a través de la creación de nuevas carreras y posgrados1. 

El ingreso al sistema globalizado nos ha llevado a descubrir nuevas desigualdades internas y 

externas, que obligan a la urgente creación de medios para abatir la inequidad en el acceso a la 

educación, concretamente: promoción y programas de becas. 

Así mismo, la percepción de objetivos y métodos resulta influida por esta revolución académica. 

De sistemas dirigidos hacia la educación superior, se está pasando rápidamente a Sistemas de 

Educación Terciaria que favorezcan carreras cortas, vocacionales o técnicas; de una visión 

nacional, local, se evoluciona hacia una visión internacional, regional. De currículos especializados, 

rígidos y enciclopédicos debe pasarse a currículos inter y transdisciplinares. 

                                                           

1Altbach, P., Reisberg, L. &Rumbley, L-(2009). Trends in global higher education: tracking an academic revolution. France: United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 



 

 

El consenso internacional demanda de todos los involucrados en educación que asuman el 

liderazgo social en materia de creación de conocimientos para enfrentar los grandes retos 

mundiales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, las energías 

renovables y la salud pública. Esto es particularmente cierto para las instituciones de educación 

superior. 

Además, se espera de los centros de educación superior, la promoción de actitudes, como el 

pensamiento crítico y la ciudadanía activa; valores, como la sustentabilidad, la paz y el bienestar, 

los derechos humanos, la equidad de género y la democracia. 

Organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), influyen definitivamente 

en la conformación de las políticas educativas. La calidad es ahora una cuestión de indicadores que 

garanticen, más que otras cosas, el uso eficaz y eficiente de los recursos financieros que estas 

organizaciones destinan para apoyar los esfuerzos en materia educativa de los gobiernos de los 

países en desarrollo2. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha promovido, desde finales del siglo pasado, elementos conceptuales, ideologías y 

valores que refuerzan los esquemas económicos dominantes. El informe Fauré3 destaca nociones 

como aprendizaje continuo, relevancia y democracia mientras que el informe Delors4 sugiere los 

cuatro pilares que han de sustentar el aprendizaje a lo largo de la vida: el que aprende ha de 

lograrlo a partir de su propio conocimiento (aprender a conocer), en un ambiente libre de 

discriminación (aprender a convivir) que le permita desarrollar su pleno potencial (aprender a ser) 

y llevar a la práctica lo aprendido (aprender a hacer). La UNESCO promueve un acceso a una 

educación de buena calidad como derecho humano y con base en dicho enfoque, sustenta todas 

las actividades educativas. 

                                                           

2UNESCO (2008).Declaration and Action Plan of the Regional Conference on Higher Education in Latin America and the Caribbean, CRES. 

3UNESCO (1972).Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow, Report to UNESCO of the International Commission on 
Education Development, Edgar Faure. 

4UNESCO (1996).Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first 
Century, Jacques Delors. 



 

 

En la actualidad, el modelo económico predominante en el ámbito mundial privilegia el uso 

intensivo de la información. De tal manera que ahora parece más importante disponer de 

información y medios paraprocesarla, quede otros recursos como el capital, la mano de obra, la 

materia prima e inclusive, la energía. 

El conocimiento y su difusión juegan un papel central en todos los procesos de la sociedad 

contemporánea, a tal grado que se la ha llamado “la sociedad del conocimiento”. Sin duda, la 

velocidad con la que se genera, se difunde y se aplica es altísima. Sin embargo, no debe 

confundirse éste con la información publicada, cuyo volumen crece tan rápidamente que, aún con 

apoyo informático, la sociedad sólo alcanza a procesar con eficiencia alrededor del 10 % del total. 

Por lo tanto, es indispensable una educación superior que dote al profesional de una capacidad de 

discernimiento fuertemente desarrollada, que le permita identificar de entre la variada oferta de 

información, la que resulte más adecuada para la solución de su problemática en particular, sin 

pasar por alto la más valiosa5. 

1.2La Ingeniería y la Arquitectura en el contexto internacional 

En el ámbito global destacan los países que lideran el ámbito tecnológico y compiten por 

mantener una hegemonía bajo modalidades centradas en la investigación. En este sentido, las 

ingenierías juegan un papel estratégico al dar viabilidad a sus economías mediante la 

internacionalización de los procesos productivos, constructivos y de transformación, lo cual exige 

un crecimiento continuo basado en la innovación tecnológica, la expansión y modernización de la 

infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral. 

Frente a este panorama, las ingenierías abren la posibilidad de que los procesos y productos sean 

diseñados y desarrollados en países emergentes, siempre y cuando, éstos tengan capacidad 

instalada y capital humano bien capacitado. También se abren espacios para que la pequeña y 

mediana empresa sea generadora de riqueza. De igual manera, la globalización permitirá 

introducir nuevos métodos productivos en los mercados internos en países en desarrollo, lo cual 

podría reducir costos en los países desarrollados y aumentar la competitividad sistémica de todas 

las regiones del mundo6. Además, exigirá competencias y  

                                                           

5ANUIES (1999). La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. 

6Mackinsey&  Company, (2005). The emerging global laboral market: Part II -The supply offshore talent in Services. 



 

 

certificación de la calidad del capital humano, sobre todo de la mano de obra calificada, dotada 

con nuevas competencias y habilidades referidas a las innovaciones tecnológicas, por lo cual será 

necesario atender esta demanda en el diseño de planes y programas de estudio de ingeniería y 

arquitectura. Según la NationalAcademyof Engineering7, las ingenierías se desarrollarán en cuatro 

escenarios futuros al 2020:  

1. La revolución científica continua y sin límites, en la que los ingenieros explotarán 

exhaustivamente los conocimientos de la ciencia y éstos beneficiarán ampliamente a 

la sociedad y se impulsará el nacimiento de nuevas ciencias. 

2. El desarrollo de la biotecnología, que demandará de los ingenieros el uso ético-

político de los sistemas que se desarrollen y apliquen (particularmente en los 

conocimientos de genética). 

3. El de la ecología, en el que las ingenierías deberán dar respuestas eficaces a los 

desastres naturales y el desequilibrio ambiental. 

4. El de los cambios globales que modifican a las sociedades, tales como las 

corrientes migratorias y el terrorismo. 

En un mundo globalizado, el ingeniero requerirá incorporar a su acervo, habilidades y 

competencias para un nuevo ambiente productivo. El desarrollo de las ingenierías ha sido 

dependiente de los procesos de industrialización y éstos demandan integrar competencias y 

habilidades técnicas, científicas y gerenciales. 

Un reporte brasileño sobre el futuro de la ingeniería8, expresa que “un ingeniero deberá convivir 

en comunidades diversas, en las que habrá de resolver problemas cotidianos y específicos, tendrá 

capacidad para comunicar y trabajar en equipos multidisciplinarios y conciencia de las 

implicaciones sociales, ecológicas y éticas que los proyectos de ingeniería conllevan”9. Las 

habilidades y competencias se enlistan a continuación: 

                                                           

7DimClive L. y col. (2005), Engineering Design Thinking, Teaching and Learning, Journal of Engineering Education, p. 103-120. 

8Instituto Euvaldo Lodi, (2006). InovaEngenharia. Brasilia. 

9Smerdon Ernest, (2000). An action agenda for engineering curriculum innovation, 2000. 



 

 

 Aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería. 

 Capacidad para diseñar y realizar experimentos. 

 Enfoque sistémico aplicado a necesidades específicas. 

 Capacidad para diagnosticar, formular y solucionar problemas. 

 Sentido de responsabilidad social y ética. 

 Comprensión de los impactos de los proyectos de ingeniería en contextos globales y 

sociales. 

 Actitud para aprender a lo largo de toda la carrera profesional. 

 Capacidad para utilizar técnicas y herramientas modernas de la ingeniería. 

 Alto nivel de actualización. 

El informe canadiense TaskForce10propone los siguientes espacios de intervención para las 

ingenierías en el campo de la Ciencia y la Tecnología: 

1. Diseño de máquinas creativas y fabricación personal: Basado en las expresiones 

tecnológicas de los ingenieros, orientada a la creación de objetos. La era post-digital 

contará con máquinas impresoras en tercera dimensión y programación de micro 

controladores que permitirán construir un nuevo entorno tecnológico. Esto hará que se 

reduzca el tiempo de enseñanza y aumente drásticamente la práctica en los laboratorios 

de investigación (FabLabs) sobre la fabricación personal. 

2. Nanotecnología, materiales y biotecnología. Al controlar las escalas nanoestructurales, 

los materiales sintéticos se potenciarán, haciéndose más fuertes y resistentes e 

incorporarán conocimientos de biología. Esta tecnología requerirá de ingenieros 

especializados en biología sintética. 

3. Tecnología informal. Computación ubicua y computación quantum. Las Ingenierías 

desarrollarán sistemas computacionales proactivos mediante la creación de computadoras 

que obtendrán datos del mundo físico y lo transmitirán a través de redes. El corazón de 

 

                                                           
10National Round Table on the Environment and the Economy (2005). Boreal Futures: Governance, Conservation and Development in 

Canada's Boreal, pág. 73. 

 



 

 

estos sistemas se basará en microcomponentes mecánicos y electrónicos. Así mismo, en la 

frontera de la tecnología informal, se avizora que las computadoras mutarán a 

supercomputadoras, diseñadas desde las leyes de la física cuántica y serán más rápidas y 

eficaces que las actuales.  

4. Robótica. Se diseñarán y desarrollarán robots autónomos que interactúen en entornos de 

alta complejidad. Los sistemas microelectromecánicos crearán micromáquinas 

ymicromotores que operarán dentro del cuerpo humano para introducir sustancias o para 

realizar microcirugías. 

5. Tecnología médica. El desarrollo de modelos matemáticos sobre las estructuras-órganos 

del cuerpo humano hará factible programar dentro de un chip funciones y, al colocarlo a 

un paciente humano, permitirá a la medicina sustituir o remplazar las funciones de 

diversos órganos, incluso el cerebro (prótesis neuronales). 

Se necesita crear nuevos diseños para conservar e incrementar los recursos naturales del mundo. 

En el siglo XXI, dos tercios de la población vive con escasez de agua, el consumo global aumentará 

y las reservas de agua disminuirán; aquíes importante considerar que el 75% del agua la consume 

la agricultura. Por otra parte, la producción de granos deberá aumentar y se tendrá que revertir la 

desertificación en las zonas agrícolas e introducir innovaciones tecnológicas que permitan el uso 

de nuevas fuentes de energía. Los sistemas eléctricos serán más eficientes y se regionalizarán bajo 

la perspectiva de nuevas y diversas fuentes de energía. 

El aumento en la temperatura de la Tierra provoca efectos inmediatos en la agricultura y en la 

humedad del suelo, de donde surge la necesidad de sistemas que reduzcan los efectos del 

calentamiento global y generen instrumentos innovadores para enfrentar los síntomas negativos. 

Las calamidades naturales han incrementado en los últimos 30 años: de 78 en 1970 a 348 en 2004 

y la tendencia indica que seguirán en aumento. La ingeniería del futuro deberá dirigirse hacia la 

prevención y remediación de desastres. 

La sustentabilidad es un camino de mejora continua que apunta hacia la minimización del impacto 

ambiental de la producción de bienes y servicios. Esto, aunado a la creciente escasez de agua y 

energía, representa mayores restricciones para la actividad industrial y  

 



 

 

significa un reto para la ingeniería y la arquitectura de cuya actividad se espera el desarrollo de 

procesos y sistemas cada vez más eficientes. 

De acuerdo con estadísticas dela International Energy Agency11, la demanda mundial de energía 

primaria aumentará en un 59% para el año 2030; este incremento se traducirá en un 

requerimiento global de carbón, gas y petróleo –combustibles fósiles–, y dos tercios de esta 

demanda procederán de países en vías de desarrollo, especialmente de India y China. 

Con base en las cifras descritas en los párrafos anteriores, resulta evidente que el sistema 

energético actual, basado en los combustibles fósiles, se volverá insostenible en el corto o 

mediano plazo. El agotamiento de las reservas actuales y el consiguiente deterioro del medio 

ambiente exigen, lo que constituye una oportunidad para la ingeniería, acciones concretas tanto 

para utilizar racionalmente la energía de origen fósil, como para aprovechar las fuentes de energía 

renovables que son inagotables y poco o nada contaminantes. 

Adicionalmente, tanto los consumidores como los suministradores de todas las escalas y ámbitos, 

deberán unificar sus esfuerzos para desarrollar y comercializar tecnologías que minimicen la huella 

del dióxido de carbono. 

Los gobiernos, por su parte, deberán establecer incentivos financieros adecuados y marcos de 

regulación que apoyen los objetivos de disminución de consumos energéticos y de protección al 

ambiente. La supresión de las subvenciones, que en 2007 alcanzaron la cantidad de 310, 000,000 

de dólares en los 20 países no miembros de la OCDE12, apoyaría a disminuir considerablemente la 

demanda energética. 

El sector industrial, que es el principal consumidor de energía primaria, debe adoptar medidas 

para su uso racional incorporando métodos que minimicen la emisión de contaminantes y gases 

que contribuyen al efecto invernadero. Estas medidas implican: diagnóstico energético y 

corrección de deficiencias en los procesos industriales, instalación de sistemas de cogeneración de 

energía, sistemas de iluminación más eficientes, 

 

                                                           

11International Energy Agency (2014), World Energy Outlook 2014. 

12Ídem. 



 

 

aprovechamiento de fuentes alternas, entre otras. El rol del ingeniero en estos espacios de 

oportunidad es determinante13. 

Por otra parte, la comunidad internacional ha identificado como el principal desafío para la 

arquitectura del futuro el diseño y construcción de edificios, sustentables y eficientemente 

energéticos, capaces de alojar con comodidad un número mayor de habitantes. Este desafío se 

deriva del crecimiento demográfico y de la creciente escasez de recursos hídricos y energéticos 

para uso humano. Enfrentar este desafío obliga a la investigación y desarrollo en materia de 

bioclimática, materiales de construcción e incorporación de tecnología en las instalaciones que 

minimicen el impacto ambiental. Para hacerlo se necesita revisar y corregir los códigos de diseño y 

las normas de construcción para permitir el uso de las nuevas tecnologías y materiales. Todo esto, 

sin apartarse de los principios fundamentales de la arquitectura y el urbanismo, que proponen la 

convivencia de los valores estéticos en armonía con el entorno.14 

1.3. Contexto nacional 

Del discurso del gobierno federal, explícitoen el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

(PSE)15, se desprende que éste ha asumido la responsabilidad que le corresponde, visualizando la 

educación como un factor estratégico de cambio. El PSE propone seis objetivos con sus respectivas 

estrategias y líneas de acción en los que las palabras clave son: calidad, formación integral, 

pertinencia, formación para el trabajo, cobertura, inclusión, equidad entre todos los grupos de la 

población, promoción y difusión del arte y la cultura e impulso a la educación científica y 

tecnológica como elemento de transformación del país inmerso en la sociedad del conocimiento. 

El PSE también se pronuncia a favor del aseguramiento de la calidad de los programas y la 

fortaleza de las instituciones sin menoscabo de “la libertad de pensamiento que siempre  

 

                                                           

13Durán G.M.D. (2010). El papel del Ingeniero Mecánico en el contexto energético. CIENCIA ergo sum, Vol. 17-1, marzo-junio 2010. 

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp. 97-103. 

14Mazria, E. y Kershner(2008). K. Architecture 2030. 

15Secretaria de Educación Pública de México (2013). Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
Diario Oficial de la Federación. 



 

 

debe caracterizar a la educación superior”16. Al respecto, sobresalen las evaluaciones que llevan a 

cabo los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), las 

acreditaciones de programas que se efectúan al amparo del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) y los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL). Se 

visualiza la creatividad y la capacidad de innovar como un rasgo necesario, particularmente en los 

egresados de lasIES, especialmente, del posgrado: “Las instituciones con alumnos de posgrado 

tienen la responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución directa al avance del 

conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejorar los niveles 

de vida en el país.”17 Se requieren posgrados que se apoyen en redes interinstitucionales como 

medio para optimizar recursos, sobre todo, que operen estrechamente vinculados con los 

requerimientos productivos y sociales. Adicionalmente, la reciente Reforma Educativa18 enfatiza la 

importancia de la evaluación del desempeño docente. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el 

sistema educativo se requiere la ampliación y la creación de nuevos servicios educativos, 

concretamente becas, que aprovechen la capacidad instalada y que erradiquen cualquier forma de 

discriminación. 

La población mexicana es mayoritariamente joven: la edad media se sitúa en los 26 años. La tasa 

de desocupación tiende a registrar una mayor proporción precisamente entre los jóvenes. El perfil 

de edad de usuarios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) revela el predominio de 

la población joven del país: aproximadamente el 60 % son menores de 24 años19. Por lo tanto, 

debe reconocerse la existencia de una generación que puede beneficiarse y aprender de medios 

que aprovechen dichas tecnologías. 

En este sentido, en México, el Gobierno Federal se ha comprometido con la transformación de la 

nación mediante una serie de reformas que buscan mejorar las condiciones  

                                                           

16Ídem. 

17Ibídem. 

18 Decreto de la reformadel artículo 3° (2013). Garantizar la calidad de la Educación. Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 
2013, México, http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/pdf/promulgacion_dof_26_02_13.pdf. 

19INEGI, (2010). Estadísticas del Censo de Población 2010, México. http://www.inegi.org.mx 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/pdf/promulgacion_dof_26_02_13.pdf


 

 

estructurales que apoyen el crecimiento económico. El 20 de diciembre de 2013 se promulgó la 

Reforma Energética que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos20. Dentro de esta reforma, en repuesta a la necesidad de “expertos de alto 

nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los grandes 

retos que enfrentará el sector energético”21estableció, el Programa Estratégico de Formación de 

Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME), que por sí mismo es un nicho de 

oportunidad para la actividad de las instituciones que forman profesionales en ingeniería. 

1.4. Contexto Estatal 

Según el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno del Estado de Tabasco (PLED)22, los 

servicios de educación superior resultan insuficientes para atender la demanda actual y el 

escenario a corto plazo apunta hacia un incremento de la demanda. Esto se debe a que la 

eficiencia terminal del subsistema de educación media superior ha pasado, en los últimos veinte 

años, del 53 % al 69 %. En otras palabras, la masificación de la educación superior es un hecho 

innegable que se sustenta en la cobertura de alta eficiencia terminal de los servicios de educación 

media superior. Sin embargo, el diagnóstico del PLED señala deficiencias en la adquisición de 

destrezas de comprensión lectora, habilidad matemática y otras competencias individuales 

indispensables para el éxito, de manera que todo el sistema requiere mejorar los resultados. “Si 

bien se han llevado a cabo esfuerzos en cada subsistema […] estos no han respondido de manera 

eficiente a las necesidades de formación, capacitación y actualización requeridas en el aula”23. 

Esto significa que la creciente demanda de educación superior proviene de sectores con formación 

académica débil. 

El diagnóstico del PLED también señala la escasa cobertura estatal de conectividad por cable y 

satelital, el equipamiento insuficiente de los planteles es un obstáculo al uso de las TIC, y reconoce  

                                                           

20 Gobierno de la República de México, (2013). Reforma Energética Reforma Energética que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

21SENER, (2014).Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética. Secretaría de Energía, Secretaría de 
Educación Pública y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

22 Núñez Jiménez A. (2013). Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, Gobierno del 
Estado de Tabasco. Tabasco, México. Recuperado de: http://www.tabasco.gob.mx/content/discurso-de-toma-de-protesta-del-lic-
arturo-nu%C3%B1ez-jimenez-como-gobernador-de-tabasco 
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un rezago en materia de infraestructura que se complica en algunos casos por la antigüedad de los 

inmuebles. 

En cuanto a ciencia, tecnología e innovación, el PLED reconoce que el impulso del desarrollo 

científico y tecnológico ha de lograrse sustentado en el talento local que genere soluciones a los 

grandes retos estatales: la necesidad de alternativas que diversifiquen la dependencia económica 

que la entidad tiene de la producción de hidrocarburos, la gestión del agua, la procuración del 

bienestar social y el abatimiento de la pobreza extrema. Destaca un indicador: Tabasco tiene una 

proporción de 0.56 investigadores por cada mil habitantes, pero lo que lo recomendable es un 

mínimo de 2 investigadores por cada mil. 

En este contexto, los planes y programas de ingeniería y arquitectura son factores clave para 

proveerel capital humano de alto nivel especializado en el área de la ciencia y la tecnología, que 

aporte sus necesidades y talento en la solución de los problemas de sustentabilidad que se derivan 

de la explotación y transformación de la materia prima, el desarrollo urbano ordenado y la 

infraestructura que requiere el estado para continuar su desarrollo, como lo explicitan las políticas 

sectoriales. 

 

1.5Contexto institucional 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha asumido con responsabilidad y 

determinación los desafíos de la globalización. Los instrumentos emanados del Sistema de 

Planeación Permanente y Participativo, como el Plan Estratégico de Desarrollo UJAT 2006-2016, 

han impactado, en virtud de la identificación objetiva de los nichos de oportunidad, en acciones 

concretas que, definitivamente, han transformado rápidamente la actitud y la actuación de la 

institución. El Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT 2012-2016 (PDI) establece, con claridad, 

políticas, estrategias, acciones y metas, cuya interpretación y ejecución conducen a la realización 

de la misión y visión de la universidad, esta última extendida hasta el 2028 para garantizar su 

vigencia: 

 

 



 

 

Misión 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución pública de educación 

superior, tiene la misión de 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. 

Visión 2016 

La UJAT es una universidad innovadora que participa en la Sociedad del Conocimiento, 

fuertemente vinculada con su entorno y con presencia internacional, consolidada 

académicamente, con altos niveles de calidad y programas educativos pertinentes, que 

forma a sus egresados sólidamente competentes, con espíritu emprendedor y humanista. 

Se distingue por sus aportes relevantes en la generación y aplicación de la ciencia y la 

tecnología, el rescate y la difusión de la cultura en su acepción amplia y su colaboración en 

el desarrollo sustentable del estado de Tabasco y del país. 

Visión 2028 

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 asume y promueve valores que sustentan el quehacer institucional y orientan el 

desempeño personal y laboral de los alumnos, egresados, profesores investigadores, trabajadores 

y directivos que integran la comunidad. Los valores institucionales de la UJAT son: Ética, 

Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Excelencia, Innovación, Servicio, Presencia social, 

Desarrollo sustentable, Integración armónica y Transparencia. 

La historia reciente ofrece evidencia de la nueva dinámica en la que la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco ha buscado consolidar su infraestructura física y ampliar la oferta 

educativa, para atender las demandas de la sociedad. La actividad institucional se agrupa  

 



 

 

conforme a las cinco funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión de la cultura, 

vinculación y gestión. 

La docencia concebida como una función importante para la formación integral de los estudiantes, 

respalda al Modelo Educativo mediante los programas de Tutorías, Emprendedores, Seguimiento 

de Egresados, Movilidad Académica Nacional e Internacional, Verano de la Investigación, entre 

otros. Además, fomenta el fortalecimiento de las capacidades de los profesores a través de la 

formación y actualización en el ámbito pedagógico, disciplinar y el uso de tecnológicas de la 

información.

Datos estadísticos registrados en el Segundo Informe de actividades del Rector24, revelan que la 

Planta Académica respecto a los profesores de tiempo completo (PTC), fue de 987 en el año 2013. 

La Habilitación Académica de los PTC era de 141 con licenciatura, 11 con especialidad, 570 con 

maestría y 265 con doctorado. De los PTC con perfil deseable, establecido por el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), uno correspondía a nivel licenciatura, 228 a maestría y 

206 a doctorado (Figura 1). Se reporta además que había 98 profesores realizando estudios de 

posgrado. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en el Segundo Informe de Actividades 2013(Piña, 2014). 

Figura 1 Personal académico 

 

                                                           

24Piña Gutiérrez José Manuel, (2014). Segundo informe de actividades 2013. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, 

México. 
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En el período escolar 2012-2013 la matrícula de la UJAT era de 50,744 estudiantes, de los cuales 

28,386 eran mujeres y 22,019 hombres. La distribución de la matrícula por tipo de programa fue 

de: 43 alumnos en Técnico Superior Universitario (TSU), 27,470 en la Licenciatura, 243 en la  

Especialidad, 618 alumnos en la Maestría y 14 en el Doctorado25. En la Tabla 1 se muestra el 

comportamiento de la matrícula para la Licenciatura por área de conocimiento, en la cual se 

reporta un total de 27,470 alumnos.  

Tabla 1. Estudiantes matriculados en licenciatura, por Área del conocimiento 

Área de conocimiento Licenciatura 

Ciencias Agropecuarias 1151 

Ciencias de la Salud 6902 

Ciencias Naturales y Exactas 760 

Ciencias Sociales y Administrativas 9648 

Educación y Humanidades 3057 

Ingeniería y Tecnología 5952 

Total 27 470 
Fuente: Elaboración propia con base a la información registrada en el Sistema de Información y Estadística de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Institucional (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25Sistema de Información y Estadística de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, 2013, 
http://infohistorica.ujat.mx/ 



 

 

La matrícula del Posgrado en el período escolar 2012-2013, era de 827 alumnos; en la Figura 2 se 

muestra la cantidad de alumnos registrados en cada Área del conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la información registrada en el Sistema de Información y Estadística de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Institucional (2013). 

Figura 2. Matrícula del Posgrado en cada División Académica (2012-2013) 

 

La oferta académica estaba integrada por un programa de Técnico Superior Universitario (TSU), 54 

licenciaturas, 13 especialidades médicas, 19 maestrías y 4 doctorados. 

En la modalidad a distanciase impartieron, 8 programas de pregrado y uno de posgrado26. En 

agosto de 2013, se abrieron dos nuevos Programas Educativos (PE), la Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo y la de Ingeniería en Geofísica, ambos en la División Académica de Ciencias 

Básicas. El 4 de abril 2014, el Consejo Universitario aprobó cuatro nuevas licenciaturas que se 

ofrecen en el Campus de Jalpa de Méndez (Petroquímica, Nanotecnología, Genómica y Técnico 

Superior Universitario en Enfermería); el Doctorado y la Maestría en Ciencias en Ingeniería que se 

ofrecen en la DAIA y los doctorados en Ciencias Matemáticas, en Ciencias con Orientación en 

Materiales, en Nanociencias y Química Orgánica, que son impartidos en la DACB27. El19 de agosto 

de 2014, fueron aprobadas por el H. Consejo Universitario cinco nuevas especialidades médicas en  

                                                           

26Ídem. 

27 Dirección de Relaciones Públicas, (2014). Ofertarán nuevos posgrados en ciencias e ingeniería. El H. Consejo Universitario aprobó la 
creación de tres doctorados y dos maestrías que serán impartidas en la DACB y la DAIA. http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx? 
id=20445&nodo=66 
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las áreas de Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, y Medicina Interna, 

posgrados que se imparten en la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS)28. 

Durante seis años, la Secretaría de Educación Pública otorgó un reconocimiento a nuestra 

Institución por la Calidad de sus Programas Educativos de Licenciatura. Como producto de todas 

las acciones emprendidas tendientes a la calidad, 37 programas educativos de licenciatura 

alcanzaron el Nivel 1 de los CIEES y 30 fueron acreditados por organismos incorporados al Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).En relación a la calidad de los posgrados, 

15 programas fueron registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad29. 

La investigación es una de las actividades principales de la UJAT: facilita el aprendizaje de los 

alumnos y ofrece soluciones a los problemas y demandas de los sectores sociales. La Universidad 

ha concretado alianzas con otros organismos y centros educativos nacionales e internacionales a 

fin de crear sinergias que le permitan optimizar los recursos para el establecimiento de redes de 

colaboración y fomentar así la generación y aplicación de conocimiento, actividad que denota la 

relación entre el sistema científico-tecnológico y la sociedad en su conjunto, para el impulso al 

desarrollo de nuevas patentes y marcas, formación de recursos humanos, desarrollo de las líneas 

de generación del conocimiento de los cuerpos Académicos (CA), publicaciones en revistas 

indexadas y arbitradas, estancias académicas en centros de investigación y empresas, vinculación 

en redes de investigación con otros CAy cooperación en el desarrollo de proyectos 

interinstitucionales. 

En el periodo 2012-2013, se realizaron 396 proyectos de investigación financiados, 126 de ellos 

recibieron financiamiento externo y 270 fueron financiados con fondos de la universidad, a través 

del Programa de Fomento a la Investigación. En estos proyectos participaron 1,585 profesores y 

373 estudiantes30. 

La UJAT tiene registrados ante el PRODEP, 59 cuerpos académicos, donde participan 237 

profesores de tiempo completo. La clasificación, de acuerdo al grado, es: 8 consolidados, 26 en  

                                                           

28 Dirección de Relaciones Públicas, (2014). Aprueban en la UJAT creación de especialidades médicas. En sesión extraordinaria del H. 
Consejo Universitario se determinó la reestructuración de los posgrados y la aprobación del proyecto TV UJAT. 
http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?id=21091&nodo=66 

29 Piña Gutiérrez, Op. Cit. 

30Datos proporcionados oficialmente por la Dirección de Investigación y Posgrado. 



 

 

consolidación y 25 en formación, desarrollan 82 Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento. 

De los PTC, 93 fueron reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores, 377 como miembros 

del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco y 108 como miembros del Registro CONACYT de 

Evaluadores Acreditados (RCEA). En la Tabla 2 se muestra la participación de los profesores por 

División Académica en los programas antes mencionados. 

Los PTC participan en diferentes redes de investigación y colaboración académica Internacional; 

Red Internacional de Ingeniería de Software y Objetos de Aprendizaje, Sistemas Distributivos, Red 

Internacional para la Biología y Conservación de Centropomidos, Red Internacional en Tecnologías 

de la Información, Red Internacional de Investigadores de Lepisosteidos (Pejelagarto), Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), Red Iberoamericana de 

Mercadotecnia en Salud (RIMS),  Red Académica Innova Cesal (RedIC) y otras nacionales31. 

Tabla 2. Profesores que participan en el SNI, SEI y RCEA por División Académica 

División Académica SNI SEI RCEA 

Ciencias Agropecuarias 9 40 16 

Ciencias Básicas 20 19 20 

Ciencias Biológicas 22 79 28 

Ciencias Económico Administrativas 2 27 3 

Ciencias de la Salud 7 35 8 

Ciencias Sociales y Humanidades 10 25 9 

Educación y Artes 5 24 3 

Ingeniería y Arquitectura 8 34 11 

Informática y Sistemas  0 54 1 

Multidisciplinaria de los Ríos 4 10 6 

Multidisciplinaria de Comalcalco 6 30 3 

Total 93 377 108 
Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en el Segundo Informe de Actividades 2013(Piña, 2014). 

 

En las actividades de Difusión de la Ciencia, han participado 758 ponentes en la XX Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología y 652 ponentes en la Semana de Divulgación y Video Científico  

                                                           

31 Piña Gutiérrez, Op. Cit. pág. 311 



 

 

(Diciembre 2013)32. El número de estudiantes en Verano de la Investigación Científica creció de 

350 estudiantes en 2004 a 419 en 2013. 

El PDI 2012-2016 toma en cuenta el rescate, la conservación, producción y difusión de las 

expresiones artísticas, el fomento de la lectura, la realización de eventos artísticos y la 

consolidación de la identidad y los valores universitarios. La UJAT se ha propuesto arraigar la 

cultura en la comunidad universitaria de manera que podamos nutrirla y preservarla. En 2013, se 

publicaron 61 libros que representaron un tiraje de 38,150 ejemplares y se editaron 8 revistas, con 

un tiraje de 52,000 ejemplares. El Fondo Editorial Universitario está integrado por 35 colecciones 

dedicadas a ilustres tabasqueños destacados en las letras, las ciencias y la investigación.33 

En 2013, la Universidad organizó 123 eventos culturales a nivel central y en las diferentes 

Divisiones Académicas que la conforman. Destacan los eventos realizados con motivo del 55 

Aniversario de su fundación, muy especialmente la Feria Universitaria del Libro 2013.La Biblioteca 

Universitaria realizó, a su vez, 239 eventos que beneficiaron a 3,060 personas.34 

En 2014, surge el programa Gen UJAT, para fomentar el espíritu universitario y reforzar la 

identidad institucional, tradicionalmente representada por el Juchimán, el Escudo, el Lema y el 

Himno Universitario. 

La vinculación es de vital importancia en la enseñanza superior porque proyecta la investigación 

realizada en las IES hacia el entorno social. En el PDI se señala la necesidad de orientar la 

investigación hacia la solución de problemas locales con la promoción de conveniosy el trabajo en 

investigación básica para transformarla en tecnologías susceptibles de patentar. 

Cumpliendo con el rubro de vinculación se firmaron en 2013, 158 convenios, de los cuales el 51 % 

fueron de tipo general y el 49 % de tipo específico. Estos convenios fueron realizados con 

organizaciones de los sectores empresarial, gubernamental, educación y salud. De ellos, 101 

correspondieron a investigación y desarrollo, 5 a asesoría técnica, 8 a prácticas profesionales, 22 a 

educación continua, 8 de servicio social y 14 de servicio social y prácticas profesionales.35 

                                                           

32 Los ponentes, incluye la participación de Alumnos y Profesores como Expositores. Fecha de Corte: Diciembre de 2013. Secretaría de 
Investigación, Posgrado y Vinculación. 

33 Piña Gutiérrez, Op. Cit. págs. 333-334. 

34Ídem, págs. 317-324. 

35Ídem, págs. 336-343. 



 

 

En lo referente a gestión, se ha realizado constantemente la búsqueda de financiamiento que 

impulse el crecimiento de la Universidad. Por ello, se acudió a las instancias federales y estatales 

quienes han aportado en el año 2013, recursos por el orden de 760’767,757 pesos y 963’635,426 

pesos respectivamente, sumando un total de 1’724’403,183 pesos.36 
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ste diagnóstico se basa tanto en el análisis de los estadísticos oficiales comoen la 

percepción de la comunidad, captada en el Foro de Consulta para la Integración del Plan 

de Desarrollo de la DAIA realizado en octubre de 2014. La información se ha ordenado 

tomandocomo referencia las funciones sustantivas de la Universidad. 

2.1. Docencia 

La Docencia es la función sustantiva más visible desde la perspectiva de la sociedad. 

Tradicionalmente se interpreta como la habilidad que tiene un profesor para educar y trasmitir 

conocimientos teóricos y empíricos. Sin embargo, el Modelo Educativo Institucional, centrado en 

el aprendizaje, deja muy claro que el rol del profesor implica la responsabilidad del diseño de 

experiencias que faciliten el aprendizaje. Es aparente, en una primera mirada, que un buen 

número de profesores aún no asume dicha responsabilidad como suya. La tendencia es hacia la 

repetición de la docencia tradicional, a veces forzando la improvisación de exposiciones por parte 

de los alumnos. A pesar de eso, los cinco programas educativos de licenciatura y los dos 

programas de posgrado que conforman la oferta educativa actual de la DAIA han sido calificados 

como académicamente competitivos. Las licenciaturas en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Química, han sido acreditadas 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). La Maestría en Ciencias en 

Ingeniería y el Doctorado en Ciencias en Ingeniería, creados recientemente, han sido reconocidos 

por el Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT (Tabla 3). 

La pertinencia de la oferta educativa se refleja en la participación que la DAIA y sus egresados 

tienen en la solución de la problemática regional por medio de programas de servicio social y 

prácticas profesionales sustentados en convenios suscritos con los sectores sociales público y 

privado, actividad que se complementa con la movilidad estudiantil en los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Programas Educativos de la DAIA 
Nivel Nombre Estatus Vigencia Certifica 

Licenciatura 

Arquitectura Reacreditado Hasta el 30 
de junio de 
2019 

ANPADEH* 

Ingeniería Civil  Acreditado Hasta el 31 
de Agosto 
de 2018 

CACEI+ 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica Acreditado 

Ingeniería Mecánica Eléctrica Acreditado 

Ingeniería Química En proceso de 
Reacreditación 

Espera 
dictamen 

Maestría Ciencias en Ingeniería Acreditado Hasta 
Septiembre 
de 2017  

 
Doctorado Ciencias en Ingeniería Acreditado Hasta 

Septiembre 
de 2019 

*Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. 

+ Comité para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

° Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

Fuente: Elaboración propia con base en oficios recibidos en la Dirección de la DAIA de cada organismo acreditador (2014). 

2.1.1 Matrícula 

El total de estudiantes matriculados actualmente (Agosto 2014 – Enero de 2015) es de 3,390 

estudiantes, distribuidos como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición de la matrícula en el ciclo escolar agosto 2014-enero 2015 
Programa Educativo Femenino Masculino Total 

Arquitectura 290 428 718 

Ingeniería Civil 190 613 803 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 18 219 237 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 33 723 756 

Ingeniería Química 429 438 867 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 2 2 4 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 2 3 5 

Totales: 964 2426 3390 

2.1.2 Planta Académica 

La Planta Académica agrupa183 profesores y 4 técnicos académicos distribuidos como se muestra 

en la Tabla 5.En ella se observa que 35 profesores tienen el grado preferente de Doctorado y 85 

profesores tienen grado de Maestría, mientras que 65 profesores están realizando estudios de 

posgrado. 



 

 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 5, también es evidente la necesidad de planeación para 

cerrar las brechas de calidad entre los programas educativos: El PE de Ingeniería Química (IQ) es el 

que cuenta con más profesores con Doctorado, 17 doctorados; seguido por Ingeniería Mecánica 

Eléctrica (IME), con 8; Ingeniería Eléctrica Electrónica (IEE) con 4, Arquitectura con 4 e Ingeniería 

Civil (IC) con 2. Las estrategias incluirán la promoción de la habilitación, así como la contratación 

selectiva de personal con doctorado cuyo perfil se ajuste a los requerimientos específicos de cada 

programa. Se vigilará que la exigencia de grados académicos no conduzca hacia la adquisición de 

títulos que no impacten eficazmente en los programas educativos. La planeación también buscará 

incrementarel porcentaje de profesores con perfil deseable: comprometidos con la enseñanza, la 

tutoría, la investigación y la difusión del conocimiento. 

Tabla 5. Distribución de profesores por PE y Grado Académico 

Programa Educativo (PE) 
Profesores 

Total Doctorado Maestría Estudios* 

Arquitectura 37 4 17 16 

Ingeniería Civil 53 2 24 27 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 26 4 14 8 

Ingeniería Química 33 17 12 4 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 34 8 18 8 

Total 183 35 85 63 
*Número de profesores que estudian actualmente un Posgrado o Especialidad 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Coordinación de Investigación y Docencia de la DAIA (2014). 

La planta docente, atendiendo a su edad y antigüedad laboral, califica como una planta madura. 

De los 183 PTC, 44 fueron contratados hace menos de 5 años y tienen posgrados especializados en 

las áreas disciplinares de los programas educativos que se ofrecen. En contraparte, 63 llevan 

laborando más de 25 años en la institución y su grado de estudios máximo es licenciatura. 

2.1.3. Habilitación del Personal Académico 

La Figura 2 muestra la conformación de la planta docente atendiendo a su habilitación. Se observa 

que el 66 % del personal tiene estudios de maestría o doctorado. Sin embargo, no todos han 

alcanzado los reconocimientos del Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PRODEP) o 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como se ve en la Tabla 6. Se requieren, por lo tanto, 

estrategias para mejorar estos indicadores. La gestión de la  



 

 

Dirección de la DAIA, facilitará al máximo el camino para que el compromiso de los profesores se 

refleje en una alta productividad científica de calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Coordinación de Investigación y Docencia de la DAIA (2014). 

Figura 2. Habilitación del personal académico por grado. 

 

Tabla 6. Distribución de profesores por Reconocimiento (SNI Y PROMEP) 

Programa 

Educativo 
Doctorado Maestría 

PTC con 

posgrado 

 SNI PRODEP Resto(+) PRODEP Resto(+)  

Arq. 0 2 2 12 5 21 

IC 0 1 1 4 20 26 

IEE 0 3 1 8 6 18 

IQ 7 10 7 5 7 29 

IME 3 5 3 5 13 26 

Total 10 21 14 34 51 120 

(+) Es decir, profesores con posgrado que no tienen ninguno de los reconocimientos 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Coordinación de Investigación y Docencia  de la DAIA (2014). 
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La capacidad académica de la DAIA se sintetiza en la Tabla 7. Allíse muestran, en términos 

porcentuales los indicadores. 

 

Tabla 7. Indicadores de Capacidad Académica 

% de PTC con posgrado  % de PTC con perfil 

deseable (Doctorado) 

% de PTC adscritos al SNI Número de CA 

consolidados o en 

consolidación 

66 19 6 6 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Coordinación de Investigación y Docencia de la DAIA (2014). 

El análisis muestra que la mayoría de los PTC con maestría o doctorado, no están integrados a 

cuerpos académicos. Puesto que la habilitación es una expectativa de desempeño, se vislumbra la 

posibilidad de conformar nuevos grupos de investigación que logren consolidarse. 

2.1.4. Tasa de Retención y Eficiencia Terminal 

La Tasa de retención escolar de los programas educativos, a partir de la cohorte 2004-01, tiene el 

comportamiento que se describe en la Tabla 8. Se observa que la licenciatura en Arquitectura 

tiene la mayor Tasa de Retención (69.05%), seguida por la licenciatura en Ingeniería Química 

(68.58%), Ingeniería Civil (68.27%), Ingeniería Mecánica Eléctrica (62.79%) e Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (61.18 %). 

Tabla 8. Tasa de retención en valores promedio cohorte 2004-01 
Programa Educativo Tasa de retención (%) 

Arquitectura 69.05 

Ingeniería Civil 68.27 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 61.18 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 62.75 

Ingeniería Química 68.58 

Maestría en Ciencias en Ingeniería * 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería * 
Fuente: “Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)-Módulo de 

Servicios Escolares, valores promedio en el rango del periodo de la cohorte 2004-01 
(* ) Programas de reciente creación agosto 2014. 

 

 



 

 

Los indicadores de Eficiencia Terminal y Tasa de Titulación, Tabla 9, muestran que la primera es 

superior al 40 % en todos los PE, destacando IQ y IEE. El indicador de titulación es alto para IQ y 

bajo para IME. Estos valores descubren una oportunidad de mejora que debe potenciarse 

mediante la adecuada planeación y trabajo de equipo. 

 

Tabla 9. Eficiencia Terminal (%) y Tasa de Titulación por PE 
Programa Educativo Eficiencia Terminal (%) Tasa de Titulación (%) 

Arquitectura 47 28 

IC 32 23 

IEE 49 38 

IME 41 17 

IQ 49 62 

Fuente: Elaborado con base en la información del Segundo Informe de actividades Piña (2014). 

 

2.1.5. Titulación 

Las estadísticas de titulación global (Figura 3) muestran que la Licenciatura en IQ tiene mayor 

número de titulados (301), le sigue la carrera de IME (190), la de Arquitectura (170), la de IC (160) 

y la de IEE con menor cantidad de 103. 

 

 

Fuente: Estadísticos de la Coordinación de Estudios Terminales, para el periodo de enero 2012 a noviembre 2014 

Figura 3. Número de Titulados por Programa Educativo de enero 2012 a noviembre 2014 
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En la Tabla 10 se muestra la modalidad de titulación seleccionada por los alumnos; se observa que 

el Examen General de conocimientos (CENEVAL), tiene el primer lugar de elección, le sigue la 

modalidad por Tesis y el Diplomado por Titulación. 

Adicionalmente, el índice de desempeño de los egresados evaluados por el CENEVAL es del 42 %. 

Este examen desde el año 2011, la DAIA es sede de aplicación con periodicidad cuatrimestral. 

 

Tabla 10. Modalidades de Titulación 

MODALIDAD DE TITULACIÓN TOTALES 

Curso de Titulación 19 

Diplomado de Titulación 113 

Diseño de equipo aparato o máquina 1 

Diseño de equipo, máquinas o software especializado 1 

Estudios de maestría 13 

Estudios de maestría o doctorado 34 

Examen general de conocimientos 32 

Examen general de conocimientos (CENEVAL) 382 

Examen general de conocimientos (resolución de problemas o casos prácticos) 56 

Manual de prácticas para laboratorio y taller 2 

Manual de prácticas para laboratorio, taller o campo 17 

Memoria de trabajo 23 

Proyecto de investigación 2 

Tesis 232 

Titulación automática por promedio 2 

Titulación por artículo publicado 1 

Titulación por desarrollo tecnológico 1 

Total general 931 
Fuente: Estadísticos de la Coordinación de Estudios Terminales, para el periodo de enero 2012 a noviembre 2014 

2.1.6. Tutoría 

El Programa de Tutorías está conformado por 127 Tutores que atienden una población de 2,484 

alumnos de licenciatura; en la Tabla 11 se muestra el número de Tutores por PE. Se observa la 

necesidad de incrementar este número mediante la capacitación y formación de profesores en el 

Diplomado de Tutorías para mejorar la atención de este programa. 



 

 

Tabla 11. Número de Tutores por Programa Educativo 
 

Fuente: Elaborado con la Información proporcionada por el Responsable de Tutorías de la DAIA (2014). 

La tutoría académica para estudiantes de posgrado la realiza el Comité Académico de Posgrado. 

Cada alumno tiene un tutor asignado que da seguimiento a su trayectoria a fin de asegurar la 

permanencia y garantizar el éxito y la conclusión de sus estudios. 

2.1.7. Movilidad Académica Estudiantil 

En la Tabla 12 se muestra un resumen del registro de actividades de Movilidad Estudiantil 

realizadas desde el periodo 2013-02 hasta el momento de esta redacción. Arquitectura es el PE 

que más actividades ha realizado, seguido por IQ e IC. Es necesario incrementar la divulgación de 

este programa en las aulas con el fin de incrementar la participación de los alumnos. 

Tabla 12. Movilidad Académica Estudiantil (2013-03 al 2015-01) 

PERIODO PE F M TOTAL 

2013-2 IC 1 1 2 

2014-1 IQ 2 1 3 

 

ARQ 3 3 6 

 

IC 0 3 3 

 

IEE 0 4 4 

2014-2 IQ 0 1 1 

 

ARQ 1 1 2 

 

IC 0 1 1 

2015-1 IME 0 1 1 

 

IQ 3 0 3 

 

ARQ 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia con la Información proporcionada por el Responsable de Atención Integral del estudiante la DAIA (2014). 

Programa Educativo Tutores 

Arquitectura 24 

Ingeniería Civil 28 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 12 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 31 

Ingeniería Química 32 



 

 

2.1.8 Educación a Distancia 

En el Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) de la UJAT participan 10 profesores. A 

través de su plataforma, se ofrecen 9 cursos del área general y 2 cursos del área sustantiva 

comunes a los PE de ingeniería. En el ciclo Agosto 2014, se inscribieron 249 alumnos de la División. 

Una comisión institucional se encarga de atender a los alumnos y capacitar al personal en la 

elaboración de las guías didácticas. Se requiere la producción de un número mayor de éstas para 

incrementar la oferta educativa del sistema. 

2.2. Investigación 

A finales del 201337, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura estaba ubicada en segundo 

lugar respecto a las otras Divisiones Académicas. Participaba entonces con 49 proyectos de 

Investigación registrados de los 396 proyectos de la UJAT, es decir, el 12.37 % de participación en 

el ámbito universitario. 

2.2.1. Proyectos de Investigación 

En general los profesores de la DAIA han desarrollado trabajos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico que han permitido a la División contar con los recursos económicos para el desarrollo 

de diversos proyectos. Entre los organismos o programas que los han financiado se pueden 

mencionar: el Programa de Fomento a la Investigación y Consolidación de Cuerpos Académicos 

(PFICA) de la UJAT, y el PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Los recursos que se han 

obtenido de estos proyectos de investigación han coadyuvado a complementar el equipamiento 

de los laboratorios: el Laboratorio en Ingeniería Hidráulica; el Laboratorio de Química Pesada; el 

Laboratorio de Entorno y Región; el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el 

Laboratorio de Mecánica de Suelos. No obstante, complementar el equipamiento de talleres y 

laboratorios sigue siendo una prioridad. 

Actualmente, en la DAIA están activos un total de 21 proyectos de investigación que disfrutan de 

financiamiento. Para su análisis, éstos se han agrupado en relación con los  

                                                           

37 Piña Gutiérrez,Op. Cit. 



 

 

Programas Educativos en los que impactan, de donde se desprende la necesidad de incentivar esta 

actividad sustantiva en los programas educativos cuyo carácter científico-práctico implica la 

responsabilidad y la vocación por la investigación y el desarrollo tecnológico de alto impacto en el 

entorno socioeconómico y geográfico de la Universidad. 

Por el momento, la escasez de recursos no le permite a la sociedad sustentar investigaciones 

avocadas a problemáticas ajenas a la realidad del estado o del país. Sin embargo, esto no significa 

que se deba renunciar a explorar las fronteras de la ciencia o a transferir las innovaciones 

tecnológicas comprobadas. Por eso, es importante priorizar los proyectos que aterrizan en 

soluciones para la problemática local y regional. 

2.2.2. Cuerpos Académicos 

La DAIA tiene ocho Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por el PRODEP. Sólo uno de estos tiene 

el estatus de “consolidado”, cinco más fueron calificados como “en consolidación” y el resto 

permanece como cuerpos académicos “en formación”. Estos CA cultivan 14 Líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en las que participan activamente 49 Profesores de tiempo 

completo, de los cuales 28 (el 57 %) tienen doctorado (Tabla 13). 

Tabla 13. Cuerpos Académicos 

CA 8 Porcentaje  

CA Consolidados (CAC) 1 12.5 

CA en Consolidación (CAEC) 5 62.5 

CA en Formación 2 25.0 

Fuente: Elaboración propia con la Información proporcionada por el Coordinación de Investigación de la DAIA (2014).  

De las propuestas presentadas por la comunidad académica, en la Mesa de Investigación del Foro 

“Propuestas para el Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018” y del análisis del estado en el que se 

encuentran los indicadores de Investigación en la DAIA, se detectaron, como prioritarias las 

acciones siguientes: 



 

 

 Establecer con claridad las áreas estratégicas de investigación. Al hacerlo, se incrementará 

el impacto de ésta en la problemática regional; se normará un criterio para orientar la 

contratación de personal y se optimizará el aprovechamiento de los recursos destinados a 

la investigación. 

 Incrementar la participación de PTC en actividades de investigación. El total de profesores 

involucrados, miembros de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación, de 

acuerdo al PRODEP es un número pequeño si se compara con el total de la planta 

académica. 

 Formalizar la integración de los PTC al trabajo en Redes Académicas. 

 Replantear los mecanismos para el fortalecimiento de los grupos de investigación. 

 Promover la publicación de resultados originales para que no se limiten a la participación 

en congresos. Se requieren productos académicos de calidad (artículos indexados, libros, 

etc.) que coadyuven a la obtención de reconocimientos del PRODEP y del SNI para los 

profesores investigadores. 

 Incentivar, mediante la descarga académica oportuna, la participación de PTC en 

proyectos de investigación. 

 Incrementar el equipamiento especializado orientado a la investigación y al posgrado. 

 Aprovechar programas como el de Cátedras CONACYT, para activar y desarrollar la 

habilidad de hacer investigación en los profesores. 

 Asegurar que la realización de estancias académicas de los PTC en IES externas resulte en 

un incremento tangible de la productividad académica. 

 Diversificar los mecanismos para generar recursos de apoyo a la investigación. 

 Ampliar los espacios destinados para el resguardo de prototipos o de equipos generados 

de proyectos de investigación. 

 Estimular, mediante el entrenamiento adecuado y la realización de eventos ad hoc, el 

desarrollo de patentes, prototipos y soluciones creativas para problemas de ingeniería por 

parte de equipos multidisciplinares. 



 

 

 Incrementar la participación de estudiantes en proyectos de investigación. Esta es una 

manera de conseguir la formación integral del estudiante vía la aplicación directa de los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

Consideramos que los ocho Cuerpos Académicos descritos, tienden a ser la principal fortaleza en 

materia de investigación científica y tecnológica. Por ello es indispensable enfatizar la atención en 

ellos para lograr el desarrollo exitoso de estos órganos colegiados, como impulsores de generación 

y aplicación del conocimiento y generadores de soluciones que impacten en las áreas estratégicas 

de desarrollo en los ámbitos estatal, regional, nacional e internacional. 

2.3. Difusión de la cultura y extensión 

La realización adecuada de esta importante función institucional implica la proyección extramuros 

de los productos del quehacer universitario como uno de los mejores medios de afirmar la 

identidad institucional mediante actividades que impacten en la conciencia social. 

Actualmente, la Coordinación de Difusión y Extensión se ha limitado a la atención de los diversos 

proyectos institucionales, como la Semana de Juárez, la Feria Universitaria del Libro, la 

conmemoración de fechas históricas y cívicas y el fomento de algunas tradiciones culturales. Sin 

embargo, esta coordinación organiza concursos de altares, nacimientos, carteles, ciclos de 

conferencias y colabora en los festejos de la Semana de Ingeniería y Arquitectura. 

Se visualiza, como oportunidad, aprovechar la experiencia que se ha tenido en otros campus de la 

UJAT con los Programas de Formación Cultural y Difusión de la Cultura y el Arte y la posibilidad de 

utilizar los servicios del Centro de Comunicación y Mercadotecnia para conseguir que cada vez 

más personas se enteren de los desarrollos que se consiguen en los espacios interiores de la DAIA. 

También es oportuno realizar trabajo intramuros que produzca programas para el desarrollo de la 

sensibilidad, la creatividad y la expresión artística de la población estudiantil, brindando la 

cobertura adecuada y total a los aspectos de formación humanística, que son fundamentales en 

toda educación integral. 

 



 

 

Bajo estas condiciones y de acuerdo a las ponencias recibidas en el reciente Foro organizado para 

la integración de este Plan de Desarrollo, queda clara la necesidad de readecuar las funciones de la 

oficina de Difusión y crear una agenda que apunte hacia la proyección extramuros de los 

productos académicos y el reforzamiento de la vinculación con entidades culturales externas.  

2.4 Vinculación 

Para la Universidad y la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, la vinculación es una 

Línea de Desarrollo prioritaria que permite tender puentes con el entorno Social y Productivo: 

Sociedad-Empresa; “consistente en aportar soluciones, asistencia técnica y asesoría en materia de 

docencia, investigación y tecnología en diversos campos del conocimiento”38. Esto ha sido posible, 

gracias a los distintos programas que ha implementado esta Máxima Casa de Estudios, como son: 

la creación del Centro de Incubación de Empresas de Tecnología Intermedia; el Programa de 

convenios con otras instituciones del sector educativo, gubernamental, empresarial, social, 

nacional e internacional; los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, el Programa 

UJAT-PERAJadopta un amigo; los Programas de Educación Continua; las Ferias de Iniciativa de 

Negocios; la Bolsa de Trabajo, entre otros de igual importancia.  

En este sentido, con el fin de fortalecer las relaciones de cooperación, intercambio y la 

participación de la Universidad en eventos nacionales internacionales, para un mejor 

posicionamiento de la UJAT en el ámbito internacional y fomentar la vinculación entre las 

Divisiones Académicas y los sectores de la sociedad con los que interactúa directamente, se han 

realizado visitas para promover la colaboración académica, profesional y de investigación. 

En 2013, personal de ingeniería participó en una visita al Instituto Tecnológico de Bandung en la 

República de Indonesia, de la que resultó un vínculo entre dicha institución y la Universidad. En el 

marco de esta relación, la DAIAbuscará participaren proyectos que se relacionen con la ingeniería 

eléctrica y mecánica, concretamente en la reactivación de pozos petroleros. 

                                                           

38Piña Gutiérrez J.M. (2012). Rector de la UJAT. Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, p. 74.  



 

 

Impulsados por el interés gubernamental en la transferencia de tecnología para la atención de 

problemática relacionada con el manejo y calidad del recurso hídrico, investigadores de las áreas 

de ingeniería se integraron, junto con funcionarios del gobierno estatal, a una delegación 

mexicana que realizó una visita al Instituto de Investigación de laWageningenUniversität de 

Holanda. 

En el mes de mayo de 2013 se concluyó elproyecto de vinculación con Petróleos Mexicanos 

denominado “Elaboración de Diagnósticos Energéticos Integrales” donde participaron los 

profesores investigadores de la DAIA, Dr. Candelario Bolaina Torres y Dr. Reymundo Ramírez 

Betancourt de los PE de IME e IEE, respectivamente. 

De igual forma, la División Académica participó en la gestión del convenio de colaboración con la 

empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. (ECSA), empresa subsidiaria de 

NationalOilwellVarco (NOV), proveedora de equipo especializado en el país. A través de ECSA se 

logró la capacitación de personal que incluyó a profesores de la División Académica para su 

posterior réplica. La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de NOV ubicadas en Houston, 

Texas. 

Sin embargo, en este contexto la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, requiere 

fortalecer e imprimir mayor dinamismo a sus programas de Vinculación. Así lo sugieren las 

estadísticas presentadas en el 2º. Informe de Actividades UJAT, 2013 y lo recomiendan los 

organismos del COPAES que recientemente evaluaron los cinco programas que constituyen la 

oferta educativa. También, es necesario crear estrategias que fortalezcan el incremento de los 

servicios externos y asesoría en materia de ingeniería y arquitectura. 

 

2.5. Gestión y Transparencia 

La División Académica soporta sus servicios sobre una infraestructura física que consiste en 18 

edificios que alojan aulas, talleres, laboratorios y oficinas administrativas. El mantenimiento de la 

misma es inherente a la gestión eficaz y sustenta el cumplimiento de las funciones académicas. Es 

importante, entre otras acciones prioritarias, la identificación de los edificios y de las 

dependencias alojadas en los mismos. 



 

 

Merecen atención especial los 23 laboratorios-talleres que se enlistan en la Tabla 14, cuyo 

funcionamiento alterna, en algunos casos, actividades de docencia, investigación y servicio 

externo; y otros que tienen potencial para la prestación de este último. Esto significa la necesidad 

de cumplir simultáneamente con las recomendaciones de los organismos acreditadores y con los 

estándares de calidad que demandan los contratantes de servicio externo. 

Tabla 14. Laboratorios y talleres 

Laboratorio-taller 
Funciones 

Docencia Investigación Servicio Externo 

Tecnología ambiental X X  

Diseño 
arquitectónico 

X X  

Electrónica 
analógica/digital 

X   

Máquinas eléctricas X X  

Control e 
instrumentación 

X   

Mecánica de suelos X X X 

Topografía X  X 

Caracterización de 
suelos 

X X X 

Hidráulica X X  

Simulación X X  

Máquinas-
herramienta 

X X  

Forja y soldadura X   

Termofluidos X   

Mecatrónica, 
instrumentación y 
control 

X X  

Análisis y control  X  

Materiales X X X 

Química general X   

Biotecnología X X X 

Simulación avanzada X X  

Química analítica y 
cinética 

X X  

Físico-química X   

Análisis instrumental X   

Operaciones 
unitarias 

X X  



 

 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales de la administración 

moderna que las leyes y reglamentos de la UJAT han incorporado como elemento indispensable 

de la cultura universitaria. Los logros académicos actuales se sustentan sobre la gestión eficaz que 

se realiza cotidianamente. Sin embargo, los organismos acreditadores han emitido, en relación con 

la actividad administrativa, recomendaciones que se convierten en importantes áreas de 

oportunidad para la mejora continua de los procesos de gestión. Al respecto, las prioridades son: 

 Mejorar el confort y suficiencia de las instalaciones destinadas al trabajo académico de 

estudiantes y profesores. El CACEI39sugiere asegurar que las aulas dispongan del número 

de metros cuadrados suficientes para cada alumno, tomando como referente el estándar 

de dicho organismo (mínimo de 1.2 m2 por alumno).Además, recomienda vigilar que 

dichos espacios tengan las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, 

temperatura, aislamiento del ruido, mobiliario e instalaciones para medios audiovisuales. 

 Identificar y delimitar al 100 % los espacios destinados al desarrollo de actividades, 

señalando rutas de evacuación, puntos de reunión y reglamentos visibles en talleres y 

laboratorios. 

 Actualizar y complementar el equipamiento de los laboratorios y talleres. 

 Capacitar al personal que atiende los talleres y laboratorio, de manera que se facilite el 

aprendizaje a través de la realización de suficientes experiencias de carácter práctico, 

congruentes con lo que señalan los respectivos planes de estudios. 

 Mejorar la calidad de los servicios académicos: Biblioteca, Centro de Cómputo y Servicios 

Escolares. Aquí destacan como prioridades: incrementar el acervo, acceso a Internet y la 

simplificación de trámites administrativos. Esta es una oportunidad para perfeccionar la 

organización mediante el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad que, 

partiendo de la definición de las funciones de cada instancia, establezca los manuales de 

procedimiento para cada uno de los procesos de la administración.  
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 Propiciar el desarrollo humano y profesional del personal que presta sus servicios en 

apoyo a la actividad académica. El CACEI40 recomienda que la actualización del personal se 

realice mediante un programa formal, soportado por una partida presupuestal etiquetada, 

y no sólo mediante actividades aisladas. 

 Crear un esquema de administración y control presupuestal41, en el que participen 

miembros del personal académico, que asegure el suministro oportuno de insumos para la 

operación y el mantenimiento de aulas, talleres ylaboratorios; sustentado por un sistema 

de información que genere estadísticas en todos los rubros, para garantizar la 

transparencia. 
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3.1. Misión 

a División Académica de Ingeniería y Arquitectura como parte integrante de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, busca la formación integral de profesionales 

con alto sentido de responsabilidad y compromiso social dotados de conocimientos 

científicos y tecnológicos de vanguardia a nivel licenciatura y posgrado en el ámbito de la 

ingeniería y la arquitectura, que coadyuven al desarrollo tecnológico, económico y humanístico de 

la sociedad, hacia una mejor calidad de vida a través de la vinculación permanente con los 

diferentes sectores de la misma, con la búsqueda constante de mejores niveles de desempeño en 

materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y la extensión. 

3.2 Visión 

En la DAIA se trabaja para que en el 2024, se haya consolidado como una División Académica de la 

UJAT, que se distinga por la excelencia de sus programas educativos así como por su liderazgo y 

presencia en todos los sectores del ámbito regional, nacional e internacional. Su capacidad, 

sustentada por la actividad de sus recursos humanos, apoyados en una sólida infraestructura y 

equipamiento de vanguardia, será reconocida por sus logros en la investigación y el desarrollo 

tecnológico en las competencias de ingeniería tales como sistemas hidráulicos, generación y uso 

eficiente de la energía, materiales, arquitectura y otras disciplinas del espacio habitable. 

3.3. Ideario 

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura es un espacio para la expresión y la vivencia de 

los valores que orientan toda actividad institucional. El personal académico, administrativo, de 

intendencia y los alumnos, vigilan continuamente la práctica de la ética, vista como expresión 

suprema de la libertad; la pluralidad, entendida como la aceptación y tolerancia de la expresión de 

las diferentes culturas e ideologías; la equidad, interpretada como el acceso irrestricto a las 

oportunidades y al derecho por todo individuo, sin discriminación alguna; mientras se persiguen 

sin cesar los ideales de la excelencia personal y comunitaria y se trabaja por el desarrollo 

sustentable de la sociedad.  



 

 

  



 

 

4.1. Docencia 

a necesidad de atención y formación educativa en materia de ingeniería y arquitectura, es 

medular para todo desarrollo científico y tecnológico, que hace central la vida de la 

División Académica de Ingeniería y Arquitectura y en este nivel de importancia, el papel 

que protagonizan los jóvenes estudiantes universitarios. Todo análisis y creación de estrategias, 

deberá estar basada en una formación Integral, “que le permita adquirir conocimientos, 

habilidades, iniciativas, valores, actitudes y destrezas para tener una vida plena, destacar en el 

empleo e incidir en la trasformación del entorno en el que viven”, como los estipula el Plan de 

Desarrollo Institucional 2012-2016, de nuestra Alma Mater. 

4.1.1. Atención a la demanda y aseguramiento de la calidad de los programas 

Política: Se impulsará una oferta educativa pertinente y de calidad, así como el  quehacer 

académico incluyente e innovador que impulse el desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad, sustentado por el análisis delos contextos internacional, nacional y local y apegado a la 

visión y misión institucionales. 

Se priorizará las acciones establecidas en los planes de mejora de sus programas educativos, 

derivados de los procesos de acreditación y reacreditación.  

Objetivo 1: Asegurar la calidad y pertinencia de los programas educativos de acuerdo a las 

evaluaciones externas e internas y a las demandas de los ámbitos estatal, nacional e internacional. 

Meta 1: Mantener, durante el periodo de 2014 al 2018, el 100% de la matrícula de licenciatura en 
programas de calidad. 

Meta 2: En un término de dos años, someter la maestría en Ciencias en Ingeniería a evaluación 
para que alcance el estatus de Programa en Desarrollo del PNPC. 

Meta 3: En un término de cuatro años, someter el Doctorado en Ciencias e Ingeniería evaluación 
para que logre el estatus de Programas en Desarrollo del PNPC. 

Meta 4: Crear un programa de posgrado presencial en el año 2016, con base en estudios de 
pertinencia y con apego a los lineamientos y requisitos que establece el CONACYT para posgrados 
de calidad. 



 

 

Estrategias 

o Dar seguimiento a los Planes de Mejora de los diferentes programas educativos de 

licenciatura atendiendo las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores. 

o Establecer comisiones permanentes para reestructurar los programas de estudio de 

licenciatura en coordinación con las áreas centrales competentes de la UJAT para asegurar 

su calidad. 

o Reestructurar los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado. 

o Promover la participación de la comunidad en las acciones relacionadas con los procesos 

de acreditación y reacreditación de los programas. 

o Realizar las autoevaluaciones de los programas educativos en los tiempos establecidos 

para enviar los informes de medio término. 

o Atender las recomendaciones emitidas por los consejos acreditadores de las licenciaturas, 

así como del CONACYT-PNPC y dar seguimiento a los Planes de Mejora de los programas 

de posgrado. 

o Crear la comisión académica para realizar el estudio de factibilidad que fundamente la 

propuesta de creación del posgrado. 

o Realizar el análisis de la demanda potencial estatal y regional para orientar las propuestas 

de nuevos programas educativos de posgrado, en coordinación con la Dirección de 

Posgrado. 

o Actualizar los estudios de egresados y de empleadores como insumos para actualizar los 

programas educativos. 

 

Objetivo 2: Incrementar el índice de eficiencia terminal y la tasa de titulación de los programas 

educativos de licenciatura de la DAIA logrando el egreso en los términos marcados por la 

normatividad. 

Meta 1: Lograr que la eficiencia terminal de licenciatura por cohorte pase del 12 % al 30 % para el 

2018. 

 



 

 

Meta 2: Lograr que el índice de titulación de licenciatura pase del 74 % a un 80 % para el 2018. 

Estrategias 

o Implementar un programa de seguimiento al avance y desarrollo académico de los 

alumnos, con la finalidad de detectar a quienes presenten bajo rendimiento para 

apoyarlos y evitar su rezago o deserción. 

o Realizar con el apoyo del programa institucional de tutorías un diagnóstico 

socioeconómico para identificar a los alumnos en situación de riesgo y generar 

oportunamente las acciones de apoyo necesariasy dirigidas a concluir satisfactoriamente 

sus respectivos programas educativos. 

o Utilizar los resultados de los proyectos de investigación educativa para dar seguimiento a 

la trayectoria escolar, mentorías, asesorías, seguimiento de egreso y evaluación docente. 

o Impulsar la participación de los docentes en la producción de manuales, guías didácticas, 

problemarios, notas y otros que incidan en un mejor rendimiento académico. 

o Promover la integración de más profesores en el SEADpara ofrecer un mayor número de 

asignaturas a distancia e incrementar la cobertura. 

o Fomentar el examen EGEL-CENEVAL como opción de titulación, proporcionando cursos de 

asesoría a fin de apoyar a los alumnos para presentarlo. 

o Impulsar la elaboración de la Tesis como opción de titulación, difundiendo entre los 

alumnos los proyectos de investigación que se realizan en la DAIA para que se involucren 

en los mismos. 

4.1.2. Competencias docentes 

Política: Se impulsará la habilitación de la planta académica, hacia conocimientos y habilidades 

docentes, en el manejo de metodologías centradas en el aprendizaje, dominio del idioma inglés, 

manejo de herramientas tecnológicas (TIC) y desarrollo de actitudes y valores. 

 



 

 

Objetivo: Incrementar los indicadores de habilitación y de reconocimiento a la labor docente 

mediante su formación disciplinar y pedagógica, y los apoyos necesarios para este logro.  

Meta 1: Lograr en el periodo que el 70 % de los PTC ostenten el reconocimiento al Perfil Deseable 

(PRODED).  

Meta 2: Lograr que el 75 % de los profesores participen anualmente en cursos y diplomados en 

formación pedagógica y disciplinar.  

Estrategias 

o Crear una comisión de profesores con reconocimiento PRODEP que apoye a la 

incorporación y permanencia de los PTC en dicho programa. 

o Apoyar en la difusión de las convocatorias emitidas por el PRODEP. 

o Ofertar talleres de capacitación en el llenado de la información requerida por el PRODEP. 

o Impulsar a los profesores a que obtengan su grado académico de maestría o doctorado. 

o Establecer un programa permanente de capacitación docente, presencial y virtual, que 

incluya la práctica del idioma inglés y cursos de habilidades docentes, de producción de 

materiales didácticos, de evaluación educativa y de tecnologías de Informática y 

Comunicación. 

o Ofrecer cursos y diplomados, tanto presenciales como a distancia, de formación 

disciplinar, pedagógica y humanística. 

o Establecer un programa de seguimiento y evaluación del impacto de la capacitación 

docente. 

4.1.3. Formación de los estudiantes 

Política: Se atenderán las necesidades básicas de los alumnos mediante actividades y programas 

que desarrollen sus habilidades cognitivas y sociales como elementos para potencializar la mejora 

de los procesos docentes y la cultura del emprendimiento. 

 



 

 

Objetivo: Fortalecer la atención integral de los estudiantes a través de la organización y apoyo de 

actividades extracurriculares y el fomento de la participación en los programas institucionales de 

desarrollo de emprendedores, actividades deportivas, recreativas, movilidad, entre otros.  

Meta 1: Lograr que el 100% de los estudiantes cumplan oportunamente el requisito de actividades 

extracurriculares (actividades deportivas, artísticas, culturales y adquisición de segundo idioma), al 

finalizar el período 2014-2018.  

Meta 2: Generar, por parte de los alumnos del programa Innova DAIA, 6 productos de innovación 

tecnológica por año a partir de 2016.  

Estrategias 

o Diseñar el instrumento de control para dar seguimiento a las actividades 

requeridas por los programas para la titulación (actividades extracurriculares). 

o Promover la participación de los estudiantes a través de la realización de torneos 

deportivos, concursos académicos, científicos y culturales. 

o Fortalecer la difusión de los programas institucionales y no institucionales de 

movilidad. 

o Crear una comisión divisional para el seguimiento de las actividades de los 

estudiantes de movilidad. 

o Crear el Programa Innova-DAIA que permita atender las necesidades de 

capacitación para la innovación. 

o Impulsar la participación de los estudiantes en el Programa Innova DAIA y talleres 

de liderazgo. 

o Fortalecer el Programa Divisional Jóvenes por la Ciencia (JC) difundiendo sus 

actividades. 

o Establecer un programa de formación para la innovación tecnológica. 

o Impulsar la participación de los estudiantes en los diferentes foros o eventos de 

emprendimiento, innovación y difusión de la ciencia. 

 



 

 

o Fomentar la participación de los padres de familia o tutores en el seguimiento de 

la trayectoria de los alumnos así como en la organización y apoyo de algunas 

actividades. 

o Vincular el programa divisional de Emprendedores con la actividad económica 

estatal. 

 

4.1.4Cooperación académica nacional e internacional 

Política: Se fomentará la cooperación académica nacional e internacional para impulsar lacalidad 

de los programas educativos del área de ingeniería y arquitectura, la formación de los estudiantes 

y la habilitación de profesores investigadores. 

Objetivo: Fortalecer los lazos de cooperación académica mediante el  incremento constante de la 

participación de los estudiantes y profesores en estancias académicas a nivel nacional e 

internacional en el marco del programa  institucional de movilidad. 

Meta 1: Lograr anualmente que por lo menos 10 docentes realicen estancias académicas a nivel 

nacional y/o internacional. 

Meta 2: Incrementar anualmente en un 100 % el número de participantes en los programas de 

movilidad nacional, internacional y verano científico. 

Estrategias 

o Establecer convenios de cooperación bilateral con otras IES. 

o Impulsar la participación en diversas convocatorias emitidas por CONACYT u otros 

organismos para el intercambio académico de profesores y alumnos.  

o Reforzar el programa permanente de difusión de las convocatorias de movilidad 

estudiantil y de estancias académicas.  

o Fomentar entre estudiantes y académicos el aprendizaje de una segunda lengua, 

principalmente el inglés 

 



 

 

o Promover la participación de los estudiantes y profesores en eventos académicos 

nacionales e internacionales.  

o Promover la internacionalización de los congresos organizados por los programas 

educativos. 

 

4.2. Investigación 

La Generación, aplicación y difusión de resultados de investigación implica la integración de 

grupos académicos que propicien la formación constante de recursos humanos que la realicen. En 

este apartado se establecen las políticas, objetivos y estrategias que fortalecerán esta importante 

función, cuyos resultados han de impactar obligatoriamente el entorno social en los ámbitos 

regional, nacional e internacional. En este sentido, y con apego al PDI se presentan las políticas, 

objetivos, metas y estrategias que regirán la investigación. 

Política: Se impulsará el desarrollo de proyectos de investigación que atiendan la demanda de los 

sectores productivos y sociales, particularmente las relacionadas con las tecnologías del agua, los 

materiales, el uso racional y la generación de energías, la sustentabilidad de los edificios y el 

ordenamiento territorial; además de la problemática académica interna. 

Objetivo 1: Incrementar la productividad científica, tecnológica y educativa que impacte en los 

sectores productivos y sociales, así como en la problemática académica interna involucrando la 

formación de recursos humanos. 

Meta 1: Publicar anualmente 15 nuevos artículos en revistas JCR (JournalCitationReport) y 5 libros 

a partir de 2016. 

Meta 2: Registrar anualmente 10 nuevos proyectos de investigación con financiamiento 

institucional, externo y/o de vinculación en las áreas de ciencia y tecnología. 

Meta 3: Publicar, a partir del 2016, una revista digital de divulgación científica en el área de 

Ingeniería y Arquitectura. 



 

 

Estrategias 

o Realizar un análisis colegiado de la capacidad y competitividad académicas, para 

establecer las áreas estratégicas que orientarán la investigación de la División 

Académica. 

o Establecer mecanismos que permitan generar un fondo para investigación en la 

División Académica que apoye con recursos económicos para implementos 

mínimos destinados a la investigación, a partir de recursos provenientes ingresos 

por servicios especializados. 

o Apoyar con recursos propios al menos dos proyectos de investigación por año. 

o Establecer un programa de fomento a la generación de productos académicos de 

alto valor: patentes, artículos y libros con productos de investigación. 

o Formalizar en el mediano plazo las dos redes académicas existentes en las que 

participan los PTC de la División Académica. 

o Ofrecer talleres de apoyo a la redacción técnico-científica. 

o Crear la Comisión y el Comité Editorial de la Revista de Divulgación. 

 

Objetivo 2:Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos, asegurando que las 

líneas de generación y aplicación de conocimiento que se cultiven impacten en la problemática 

científica y tecnológica relacionada con la energía, el recurso hídrico, el desarrollo de materiales y 

la sustentabilidad de los espacios habitables. 

Meta 1: Lograr que el 100 % del total de CA sean reconocidos con el estatus “en consolidación” 

y/o “consolidado”. 

Meta 3: Incrementar en un 50 % el número de profesores adscritos al SNI para el 2018. 

Meta 4: Incrementar en un 30%, a lo largo del periodo 2014-2018, el número de profesores 

adscritos al SEI. 

 



 

 

Estrategias 

o Impulsar el quehacer de los Cuerpos Académicos para participar en convocatorias de 

proyectos con financiamiento externo. 

o Instaurar un banco de protocolos cuidadosamente revisados por el Comité de 

Investigación y que incluyan cotizaciones del equipamiento necesario para aplicar en las 

convocatorias pertinentes en los tiempos oportunos. 

o Ofrecer a los profesores investigadores cursos o talleres relativos a la elaboración de 

documentos científicos, diseño de experimentos, muestreo, manejo de SPSS y cualquier 

otra temática que apoye a su quehacer en la investigación. 

o Aprovechar el programa de repatriación del CONACYT para la incorporación de nuevos 

PTC con doctorado y con potencial para lograr el reconocimiento al perfil deseable 

(PRODEP) y su ingreso al SNI. 

o Establecer convocatorias, en el ámbito nacional o internacional, para la contratación de 

nuevos PTC cuyos perfiles se ajusten a los requerimientos de las LGAC de los CA y los PE. 

o Organizar foros y seminarios para exponer los productos de las cátedras de Seminario de 

Tesis y Metodología de los niveles de licenciatura y posgrado. 

o Fortalecer la realización de eventos científicos y tecnológicos de Ingeniería y Arquitectura 

en los ámbitos nacional e internacional. 

o Promover la participación de los CA en el programa de innovación tecnológica y científica 

de la División Académica. 

o Gestionar la participación equilibrada de los PTC en los rubros de docencia, investigación, 

tutorías, gestión académica y vinculación. 

o Aprovechar la cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo respecto 

a temas del agua y ordenamiento territorial. 

 

 

 

 



 

 

4.3. Difusión de la cultura y extensión 

La difusión y extensión de la cultura juega un papel sustantivo fundamental en la formación 

integral del estudiante. En este sentido, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura debe 

desarrollar programas que difundan no sólo las vertientes científica y tecnológica del 

conocimiento, sino también las humanísticas. 

Política: Se impulsarán las actividades artísticas, humanísticas, deportivas y de cuidado al medio 

ambiente, como generadoras de conocimiento e identidad para contribuir a la presencia social de 

la Universidad. 

Objetivo 1: Fortalecer las actividades artísticas, culturales, deportivas y de cuidado al medio 

ambiente, que garanticen la participación activa y creativa de los estudiantes, de la comunidad 

universitaria y del público en general. 

Meta 1: Alcanzar una participación anual de al menos, el 50 % de la matrícula y el público en 

general en semanas de eventos culturales, artísticos, deportivos y/o de cuidado ambiental con 

proyección hacia el entorno estatal y/o regional. 

Estrategias 

o Gestionar la creación de un centro de extensión de las artes y del deporte queatienda la 

demanda de la comunidad en general. 

o Establecer una agenda cultural de la DAIA que incluya eventos internos y externos al 

campus.  

o Vincular a la DAIA con entidades relacionadas al quehacer cultural para capitalizar giras 

artísticas, capacitación, recursos, entre otros; en los que participenlos creadores o artistas 

universitarios con las diversas dependencias internas y externas relacionadas con la 

cultura. 

o Colaborar con entidades relacionadas al quehacer deportivo, para la organización de ligas, 

torneos, desfiles deportivos, entre otros. 

o Gestionarrecursos para la realización de eventos artísticos, culturales y de cuidado del 

medio ambiente. 

o Apoyar la creación de grupos artísticos al interior de la División Académica. 



 

 

 

o Difundir y participar en las actividades organizadas por la Dirección de Difusión Cultural. 

o Organizar eventos relacionados con el cuidado ambiental al interior de la División y 

extramuros. 

 

4.4. Vinculación 

Ésta se concibe como una estrategia que involucra a la comunidad de la DAIA y sus áreas de 

ciencia y tecnologías en la solución a problemas específicos de los diversos sectores, fortaleciendo 

la actualización, capacitación, y profesionalización de los alumnos y los profesores, con el fin de 

apoyar el desarrollo económico y social del entorno. 

Política: Se fortalecerá la vinculación con sectores sociales y productivos a través de los servicios 

especializados, desarrollo de proyectos tecnológicos-científicos y programas de educación 

continua enfocados a las necesidades de los sectores. 

Objetivo: Fortalecer la transferencia de tecnología y servicios externos, en las áreas de  materiales, 

energía, ciencias del agua, mecánica de suelos y ordenamiento territorial, mediante la vinculación 

con los sectores productivos y sociales a través de  estrategias innovadoras. 

Meta 1:Generar 3 proyectos de vinculación por año para contribuir en el desarrollo de convenios 

específicos con los sectores productivos y sociales del estado y la región, en las áreas de 

materiales, energía, ciencias del agua, mecánica de suelos y ordenamiento territorial,. 

Meta 2: Impartir, anualmente, tres diplomados y/o cursos de educación continua ofrecidos a los 

sectores productivos, sociales y gubernamentales. 

Meta 3: Implementar 3 programas con prestadores de servicio social orientados a la cultura del 

medio ambiente para el desarrollo sustentable a nivel interno y comunitario. 

 

 



 

 

 

Estrategias: 

o Gestionar la creación de un bufete de desarrollo de proyectos para ofrecer servicios 

especializados de ingeniería y arquitectura a la comunidad. 

o Mantener la vigencia de los convenios generales firmados con las empresas y aterrizarlos 

en convenios específicos para atender casos prácticos relacionados con la ingeniería y la 

arquitectura. 

o Elaborar en 2015 y mantener actualizado a lo largo del periodo, un Catálogo de Servicios 

de ingeniería y Arquitectura que detalle la oferta dirigida hacia los sectores productivos y 

sociales. 

o Certificar los laboratorios y talleres para ofrecer servicios profesionales y técnicos de alta 

calidad a los diversos sectores de la sociedad. 

o Impulsar la certificación de habilidades profesionales de los recursos humanos activos en 

la División Académica. 

o Establecer convenios específicos o contratos de asesoría técnica y científica con empresas 

e industrias de la región para incentivar la inversión de las empresas en actividades y 

proyectos relacionados con la aplicación y desarrollo tecnológico e innovación. 

o Diseñar un catálogo de cursos y diplomados para ofrecer a los sectores sociales y 

productivos. 

o Impulsar la participación de los profesores y alumnos en el programa de sustentabilidad. 

4.5. Gestión y transparencia 

La gestión y la Transparencia son elementos que entrelazan una serie de factores entre los que 

destacan el manejo de los recursos, así como los diversos procesos que contribuyen para que las 

funciones sustantivas alcancen sus objetivos institucionales, además como la rendición de cuentas. 

Considerando lo anterior, se adquiere la responsabilidad de conducir a la División Académica de 

Ingeniería y Arquitectura en estrecha colaboración con las áreas administrativas, la toma de 

decisiones en armonía con la legislación y respeto a la comunidad universitaria. 

 

 



 

 

 

4.5.1. Apoyo académico e institucional 

Infraestructura 

Política: Se fomentará la habilitación de laboratorios, talleres y gabinetes de trabajo, adecuados, 

suficientes y de calidad certificada para apoyar el trabajo de las actividades académicas de los 

docentes, cuerpos académicos, estudiantes, así como del personal administrativo en coordinación 

con las áreas institucionales. 

Objetivo 1: Mejorar los espacios académicos, administrativos y de laboratorios para brindar 

instalaciones que propicien procesos de enseñanza aprendizaje de calidad, atendiendo las 

recomendaciones de los organismos acreditadores.  

Meta 1: Conseguir que al final del 2018 que 23de laboratorios satisfagan las recomendaciones de 

los organismos acreditadores en lo relativo a equipamiento mínimo, manuales de procedimientos 

y prácticas.  

Meta 2: Certificar 5laboratorios de servicio externo de acuerdo a normas.  

Meta 3: Lograr que el 100 % de los PTC cuenten con cubículo para el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

Meta 4: Equipar 10 aulas con servicios de Internet, aire acondicionado, equipo audiovisual y 

control de seguridad. 

Estrategias:  

o Ejercer eficientemente los recursos asignados mediante Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y los que apliquen.  

o Incentivar la construcción de prototipos de laboratorios para la enseñanza como medios 

de titulación. 



 

 

 

o Destinar parte de los ingresos propios al mantenimiento de equipos y a la adquisición de 
consumibles en los talleres y laboratorios de la División. 

o Gestionar ante las instancias del área central la dotación de mobiliario y equipo. 

o Generar un protocolo aplicable a la entrega-recepción de obras construidas en los 

espacios universitarios. 

o Realizar el estudio de demanda de energía eléctrica e implementar las mejoras necesarias 

en coordinación con la Dirección y Seguimiento de Obras de la UJAT. 

o Crear un programa de mantenimiento preventivo a la infraestructura con el apoyo de 

estudiantes de servicio social y prácticas profesionales. 

o Actualizar el levantamiento topográfico de toda la superficie del campus Chontalpa. 

o Gestionar que el total de los PTC cuenten con un cubículo asignado para sus actividades 

académicas. 

o Garantizar el funcionamiento óptimo de los espacios que se utilizan para el desarrollo de 

actividades complementarias de acuerdo a las recomendaciones de los organismos 

acreditadores para cada programa educativo. 

o Priorizar el crecimiento ordenado y sustentable de la infraestructura física para garantizar 

el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria y ordenamiento de los 

espacios administrativos. 

o Integrar una comisión para la creación de un Proyecto de Crecimiento Estratégico de la 

Infraestructura Física de la División Académica, con la participación de la comunidad 

universitaria 

o Realizar campañas completas de sensibilización sobre el buen uso de las instalaciones 

donde participen los alumnos. 

 

4.5.2 Gestión interna 

Política: Se fomentará el establecimiento de condiciones que faciliten el otorgamiento expedito de 

servicios que propicien relaciones laborales y académicas armoniosas. 

Objetivo 1: Incrementar el grado de satisfacción de la comunidad de la División Académica 

relacionadacon laprestación de servicios administrativos mediante la  



 

 

 

implementación de un sistema de gestión de la calidad y con el aval de certificadoras de la norma 

ISO 9001:2008. 

 

Meta 1: Lograr que el 80 % de los usuarios estén satisfechos con los servicios administrativos que 

presta la división académica, al 2018.  

Meta 2: Implantar el protocolo de normalización con vías al establecimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, durante el periodo 2015-2018, de 7 procesos del área de docencia: exámenes 

de competencias, exámenes a título de suficiencia, exámenes de titulación, tutorías, asesorías, 

mentorías y seguimiento de egresados. 

Estrategias: 

o Impartir cursos de sensibilización para el servicio a trabajadores y administrativos. 

o Implementar un programa de capacitación y adiestramiento al personal que labora en 

puestos administrativos de la DAIA.  

o Establecer un sistema de gestión de la calidad, para evaluar continuamente la 

satisfacción de los usuarios. 

o Implantar un Sistema Informático para la gestión de la información de la DAIA que 

genere estadísticas y resúmenes de indicadores actualizados para la toma de decisiones 

para el año 2017. 

o Gestionar la certificación de todos los servicios que se brindan a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Indicadores de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 

actual 

Meta 

Observaciones 

2015 2016 2017 2018 

Asegurar la 

calidad y 

pertinencia de los 

programas 

educativos de 

acuerdo a las 

evaluaciones 

externas e 

internas y a las 

demandas de los 

ámbitos estatal, 

nacional e 

internacional. 

Porcentaje de 

matrícula en 

programas educativos 

de calidad. 

100% 100% 100% 100% 100% Los cinco PE de licenciatura 

tienen el reconocimiento de 

los organismos acreditadores. 

Se conservará la acreditación 

de los PE. 

Porcentaje de 

posgrados en etapa 

de desarrollo del 

PNPC. 

0% 0% 50% 0% 100% Los dos PEP están 

reconocidos en el PNPC como 

de reciente creación, se 

fomentará que pasen a la 

etapa de desarrollo. 

Porcentaje de nueva 

oferta educativa de 

posgrado. 

0% 0% 100% 0% 0% Diseño y presentación ante 

los órganos colegiados de la 

UJAT del nuevo posgrado. 

Porcentaje de 

posgrado en el PNPC. 

100% 100% 100% 100% 100% En el 2017 se tendrán dos 

PEP de nueva creación y uno 

en desarrollo. 

Incrementar el 

índice de 

eficiencia 

terminal y la tasa 

de titulación de 

los programas 

educativos de 

licenciatura de la 

DAIA logrando el 

egreso en los 

términos 

marcados por la 

normatividad. 

Índice de eficiencia 

terminal. 

 

 

12 % 20 % 25 % 28 % 30 % Se tomó como base el 

indicador de la cohorte 

generacional 2009-2013 (5 

años) emitido por el Sistema 

de Indicadores Institucionales 

de la DGPEI de la UJAT.  

Tasa de titulación. 74 % 

 

75 % 

 

76 % 

 

78 % 

 

80 % 

 

Del total de estudiantes que 

egresan de los programas 

educativos de la DAIA se 

titula el 74% (datos del SII de 

la DGPEI). 



 

 

Incrementar los 

indicadores de 

habilitación y de 

reconocimiento a 

la labor docente 

mediante su 

formación 

disciplinar y 

pedagógica, y los 

apoyos 

necesarios para 

este logro. 

Porcentaje de 

profesores con perfil 

deseable (PRODEP). 

44 % 52 % 60 % 65 % 70 % De los 132 PTC registrados en 

la base de PRODED, 

actualmente 58 tienen el 

reconocimiento del Perfil 

Deseable por lo tanto se 

tiene un porcentaje del 44%.  

Porcentaje de 

profesores 

capacitados con 

cursos de formación y 

actualización 

disciplinar y 

pedagógica. 

68% 70 % 71 % 73 % 75 % La referencia de este 

indicador es el hecho de que 

al menos 135 profesores de 

asignatura, MT y TC serán 

capacitados en 2015. 

Fortalecer la 

atención integral 

de los 

estudiantes a 

través de la 

organización y 

apoyo de 

actividades 

extracurriculares 

y el fomento de 

la participación 

en los programas 

institucionales de 

desarrollo de 

emprendedores, 

actividades 

deportivas, 

recreativas, 

movilidad, entre 

otros. 

Porcentaje de 

alumnos que se 

benefician con la 

participación en 

actividades 

extracurriculares. 

19% 27% 45% 70% 100% Los planes de estudio de 

licenciatura establecen, como 

requisito para el trámite de 

titulación, la realización de 

actividades extracurriculares. 

Se asume la oferta de éstas 

como una responsabilidad de 

la institución. 

Número de productos 

de innovación por 

año por parte de los 

alumnos. 

0  0  6  6  6   

Fortalecer los 

lazos de 

cooperación 

académica 

mediante el 

incremento 

Número de docentes 

en estancias 

académicas. 

8 18 28 38 48 Se tiene como base que al 

menos al año 10 profesores 

realicen estancias 

académicas logrando durante 

2015-2018 un total de 48. 



 

 

constante de la 

participación de 

los estudiantes y 

profesores en 

estancias 

académicas a 

nivel nacional e 

internacional en 

el marco del 

programa 

institucional de 

movilidad. 

Número de 

estudiantes que 

participan en los 

programas de 

movilidad nacional, 

internacional y 

verano científico. 

40 45 60 70 80 Se tomó como base el 

número de estudiantes que 

realizaron movilidad 

estudiantil y verano de la 

investigación en el año 2014. 

Incrementar la 

productividad 

científica, 

tecnológica y 

educativa que 

impacte en los 

sectores 

productivos y 

sociales, así como 

en la 

problemática 

académica 

interna 

involucrando la 

formación de 

recursos 

humanos. 

Número de artículos 

publicados 

anualmente en JCR. 

12 12 15 15 15 El valor de referencia es el 

número de artículos que 

elaboran los PTC miembros 

del SNI.  

Número de libros 

publicados 

anualmente. 

0 1 5 5 5  

Variación porcentual 

del número de 

proyectos de 

investigación con 

financiamiento 

institucional, externo 

y de vinculación 

0 10% 20% 30% 40% Se tiene como base 

incrementar 10 proyectos 

anuales de investigación, 

pasando de 21 proyectos 

registrados en 2014 a 30 

proyectos en 2018.  

Número anual de 

volúmenes 

publicados de la 

revista digital de 

divulgación científica. 

0 0 1 1 1 Este indicador se activará con 

la creación de la revista 

digital de divulgación 

científica que se propone en 

este plan. 

Mejorar el grado 

de consolidación 

de los cuerpos 

académicos, 

asegurando que 

las líneas de 

Número de Cuerpos 

Académicos 

Consolidados. 

1 2 3 4 6 Actualmente se tiene un 

cuerpo académico 

consolidado, 5 en 

consolidación y dos en 

formación. 



 

 

generación y 

aplicación de 

conocimiento 

que se cultiven 

impacten en la 

problemática 

científica y 

tecnológica 

relacionada con 

la energía, el 

recurso hídrico, 

el desarrollo de 

materiales y la 

sustentabilidad 

de los espacios 

habitables. 

Número de PTC 

reconocidos por el 

SIN. 

12 14 15 17 18  

Número de PTC 

reconocidos por el 

SEI. 

44 47 50 55 57  

Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales, 

deportivas y de 

cuidado al medio 

ambiente, que 

garanticen la 

participación 

activa y creativa 

de los 

estudiantes, de la 

comunidad 

universitaria y 

del público en 

general. 

Número de semanas 

culturales y/o 

artísticas al año. 

0 2 2 2 2  

Fortalecer la 

transferencia de 

tecnología y 

servicios 

Número de nuevos 

convenios específicos 

suscritos por año. 

0 3 3 3 3  



 

 

externos, en las 

áreas de  

materiales, 

energía, ciencias 

del agua, 

mecánica de 

suelos y 

ordenamiento 

territorial, 

mediante la 

vinculación con 

los sectores 

productivos y 

sociales a través 

de  estrategias 

innovadoras. 

Número anual de 

diplomados y/o 

cursos de educación 

continua ofrecidos. 

3 3 3 3 3  

Programas Educativos 

con prestadores de 

servicio social 

orientados a la 

cultura del medio 

ambiente para el 

desarrollo 

sustentable a nivel 

interno y 

comunitario. 

0 2 3 4 5  

Mejorar los 

espacios 

académicos, 

administrativos y 

de laboratorios 

para brindar 

instalaciones que 

propicien 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de 

calidad, 

atendiendo las 

recomendaciones 

de los 

organismos 

acreditadores. 

Número de 

laboratorios de 

docencia que 

cumplen el requisito 

de equipamiento 

mínimo. 

10 14 16 20 23  

Número de 

laboratorios que 

prestan servicio 

externo, certificados. 

0 1 3 4 5 Actualmente el Laboratorio 

de Mecánica de Suelos se 

encuentra en proceso de 

certificación. 

Número de aulas que 

satisfacen las 

recomendaciones de 

los organismos 

acreditadores. 

0  5  6  8 10  Existen 8 aulas climatizadas. 

El propósito es 

complementar el 

equipamiento para que 

cuenten con servicios de 

Internet y equipo audiovisual. 



 

 

Porcentaje de PTC 

con cubículo. 

63 % 67 % 80 % 85 % 100 % Actualmente, 

aproximadamente el 63 % de 

los PTC cuentan con un 

cubículo. 

Porcentaje de la 

infraestructura de 

talleres y laboratorios 

que satisface las 

recomendaciones de 

organismos 

acreditadores. 

61 % 70 % 82 % 92 % 100 % Una de las recomendaciones 

para la reacreditación de los 

programas educativos se 

refiere a consolidar el 

equipamiento de talleres y 

laboratorios. 

Incrementar el 

grado de 

satisfacción de la 

comunidad de la 

División 

Académica 

relacionada con 

la prestación de 

servicios 

administrativos 

mediante la 

implementación 

de un sistema de 

gestión de la 

calidad y con el 

aval de 

certificadoras de 

la norma ISO 

9001:2008. 

Índice de satisfacción 

de usuarios de 

servicios 

administrativos. 

60 % 70 % 75 % 78 % 80 % El Valor inicial estimado para 

el 2014 es estimado. No se 

dispone de mediciones del 

índice de satisfacción. 

 

Número de procesos 

relacionados con 

servicios 

administrativos en 

vías de certificación. 

0 1 3 4 7  

  



 

 

  



 

 

l presente Plan de Desarrollo es un instrumento para orientar las actividades académicas 

y administrativas de DAIA. En virtud del proceso seguido para su integración, el consenso 

y las sinergias de la comunidad académica que participa son indispensables para su 

ejecución. 

Corresponde a las diferentes instancias administrativas, en estrecha colaboración con el personal, 

la elaboración de proyectos que, alineados con las directrices del Plan de Desarrollo Institucional e 

integrados al Programa Operativo Anual (POA), conduzcan hacia el cumplimiento de las metas. 

Para hacerlo es necesario definir con claridad mecanismos para detectar oportunamente avances, 

desviaciones, contingencias y situaciones críticas que obliguen a reorientar y reforzar el accionar 

para garantizar el éxito en la gestión del Plan de Desarrollo Divisional.  

Si bien la administración es responsable de coordinar los esfuerzos y gestionar los recursos 

financieros para los proyectos establecidos, la instrumentación y operatividad del Plan de 

Desarrollo Divisional 2014-2018 en su ejecución, es un trabajo de equipo en el que deben 

participar profesores investigadores, estudiantes, cuerpos académicos, grupos de investigación, 

academias, personal sindicalizado y de confianza. 

Para generar retroalimentación durante la ejecución del Plan, corresponde al personal que presta 

sus servicios en las coordinaciones y jefaturas de la División, identificar y ejecutar las actividades 

que sean afines a sus funciones, trabajar en coordinación con las áreas centrales de la 

administración universitaria para garantizar, de acuerdo con las políticas institucionales, la 

asignación oportuna de recursos para cada proyecto. 

Las coordinaciones y jefaturas informarán cada tres meses las actividades realizadas. El informe 

trimestral incluirá avances, justificación de desviaciones y solución a contingencias, y el desglose 

financiero que haga transparente el destino de los recursos ejercidos. 

La Comisión de Planeación y Evaluación de la División Académica, en virtud de sus atributos, 

sesionará periódicamente para evaluar los informes trimestrales de las diferentes instancias 

relacionadas con la ejecución del Plan de Desarrollo de la DAIA 2014-2018.Se revisará el 

cumplimiento de las metas y, si es necesario, se emitirán recomendaciones con el fin de lograr a 

tiempo los objetivos planteados. Si es necesario, la Comisión integrará temporalmente a 

representantes de las diversas agrupaciones que colaboran en la institución: Líderes de Cuerpos  



 

 

Académicos y/o responsables de programas y comisiones institucionales (Tutorías, Seguimiento de 

Egresados, Educación a Distancia, Emprendedores, etcétera). 

El trabajo de la Comisión servirá como insumo para la elaboración de los informes anuales, como 

establece el Estatuto General de nuestra Universidad Art. 63fracción VIII. Cada uno de ellos se 

integrará mediante las funciones sustantivas y líneas de desarrollo establecidas, en plena 

concordancia al Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016. 
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