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 PRESENTACIÓN 

 

“Los logros de una organización son el resultado 

del esfuerzo combinado de cada individuo”. 

Vince Lombardi 

 

La educación de calidad está dirigida a 

satisfacer las aspiraciones de todos los 

sectores de la sociedad. En la ruta de la 

calidad, nunca lo alcanzado será suficiente, 

porque siempre harán falta acciones que 

realizar, ya que para avanzar se tienen que 

caminar nuevos senderos, abrir nuevas 

brechas y trabajar en equipo. 

La División Académica Multidisciplinaria de 

los Ríos refleja los parámetros de 

crecimiento que marca nuestra institución 

educativa, bajo el acertado liderazgo del Dr. 

José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de 

nuestra Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Hoy, esta comunidad presenta los 

resultados de un año de actividades 

coordinadas entre profesores 

investigadores, estudiantes, auxiliares 

administrativos y de confianza. 

El reto para la educación superior en México 

es contar con una educación comprometida 

y competitiva a nivel internacional. La 

calidad en la educación asegura a todos los 

estudiantes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes necesarias para aplicarlos en la 

solución de problemas pertinentes en las 

diferentes dimensiones.  

El liderazgo que asume nuestra institución 

es parte del compromiso de cada uno de los 

que integramos esta comunidad que se 

resume en el apoyo a la sociedad para 

adquirir una comprensión básica del medio 

ambiente, de sus problemas y la función de 

la humanidad en él; porque compartimos 

problemas comunes como el cambio 

climático, salud pública, seguridad 



 
alimentaria y diálogo intercultural, entre 

otros. 

Uno de los dilemas de la actualidad se 

relaciona con la expectativa de brindar una 

mejor educación a la población: por un lado, 

cómo brindar una mejor educación y, por el 

otro, cómo hacerlo para todos. Por ello, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

ha abierto sus puertas para aceptar una 

mayor matrícula teniendo como prioridad la 

inclusión social, con la finalidad de generar 

y difundir el conocimiento para mejorar las 

posibilidades económicas futuras de la 

sociedad. 

No hay mayor recompensa que la 

satisfacción por el trabajo realizado, más 

aún, cuando el trabajo se realiza en equipo, 

ya que aprendemos de nuestros 

compañeros, y nos ayuda a conocernos más 

a nosotros mismos; volviéndonos más 

creativos y a la vez enseñándonos lecciones 

imprescindibles para crecer como 

profesionales y como personas. 

Sandra Aguilar Hernández 
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Las Instituciones de Educación Superior 

son un elemento fundamental para el 

desarrollo de la sociedad y su 

encomienda es dar respuesta a los 

desafíos que presentan los escenarios 

mundiales a través de la formación de 

profesionales de calidad, con las 

competencias necesarias para 

desempeñarse en el ámbito laboral y 

social. En este sentido, la Universidad 

concibe a la docencia como la principal 

función sustantiva para ejecutar dicho 

propósito. 

Para ello, se requiere actualización y 

superación profesional del personal 

académico, un modelo educativo acorde 

a las necesidades actuales que permitan 

desarrollar de manera adecuada el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tarea que atinadamente coordina la 

Secretaría Académica con cada una de 

las Divisiones, además de ejecutar 

políticas generales para obtener y 

asegurar la calidad de los programas 

académicos, así como propiciar y 

apoyar los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa; es por ello que debe 

de existir una colaboración constante y 

participativa del personal docente y 

administrativo para ejercer la labor de 

enseñanza como un compromiso 

constante de calidad. 

1.1. Cobertura, Calidad y Oferta 

Educativa Pertinente  

Uno de los compromisos principales 

para la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco es garantizar a la población 

el acceso a los servicios de educación 

superior de calidad en igualdad de 

condiciones. Por ello esta División tiene 

el firme compromiso de mantener los 

más altos estándares de calidad para 

que los estudiantes puedan tener 

herramientas que les ayuden a ejercer 

la práctica de manera profesional. 
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Por lo anterior y para dar cumplimiento 

a los compromisos que tiene esta 

División Académica, en el año que se 

informa, se realizaron diversas acciones 

con la finalidad de que los programas 

educativos que se imparten, obtengan 

los máximos estándares de calidad, por 

ello se evaluó la Licenciatura en 

Informática Administrativa, los días 25, 

26 y 27 de Noviembre de 2015, ante los 

pares académicos del Consejo Nacional 

de Acreditación en Informática y 

Computación, A.C. (CONAIC), el cual 

otorgó la acreditación con una vigencia 

de Febrero 2016 a Febrero 2021.  

Cabe destacar, que actualmente se 

cuenta con el 100% de los PE evaluables 

reconocidos por su calidad, de los cuales 

el 60% ha sido evaluado por organismos 

avalados por el COPAES como: CONAIC, 

ANPROMAR y COMEAA, destacando que 

el 40% cuenta con el nivel 1 de los CIEES.   

Asimismo y con miras de continuar 

otorgando servicios educativos de 
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calidad el Programa Educativo de 

Licenciatura en Enfermería, fue 

sometido a evaluación por el Subcomité 

Estatal Interinstitucional para la 

Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud 

(SEIFCRHIS), el cual establece los 

requisitos para la apertura y 

funcionamiento de instituciones 

dedicadas a la formación, capacitación 

y actualización de recursos humanos en 

salud, obteniendo el dictamen de 

Favorable, lo que permitió tener acceso 

a las plazas de servicio social.  

Otro punto a destacar, es la impartición 

de la Licenciatura en Trabajo Social a 

distancia, en colaboración con la 

División Académica de Ciencias de la 

Salud y el Sistema de Educación Abierto 

y a Distancia. 

Estos logros han sido posibles gracias al  

apoyo de Unidad Central encabezada 

por nuestro Rector el Dr. José Manuel 

Piña Gutiérrez, así como a los docentes, 

auxiliares administrativos, comunidad 

estudiantil y administrativos, a quienes 

agradezco su apoyo y confianza, su 

esfuerzo y dedicación han sido 

elementos claves en el crecimiento de 

ésta su División Académica. 

1.2. Atención a la Demanda 

La División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, como líder 

en oferta educativa en la región 

garantiza a la población el acceso a los 

servicios de Educación Superior de 

calidad en condiciones de igualdad, por 

lo que ha buscado mejorar la oferta 

educativa y el incremento de su 

matrícula.  

Como resultado de las evaluaciones de 

los programas educativos de esta 

División, se llevó a cabo la capacitación 

del      personal      docente      para      la  
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reestructuración de los planes y 

programas de estudio; a la fecha las 

diferentes comisiones de 

reestructuración curricular reportan 

avances importantes para el PE de Lic. 

en Informática Administrativa, 

Ingeniería en Acuacultura e Ingeniería 

en Alimentos y Lic. en Enfermería. En lo 

que respecta a los PE de Lic. en 

Administración  y  Derecho se han 

iniciado los trabajos de manera 

coordinada con cada una de las 

Divisiones académicas con las cuales se 

comparten los programas educativos.  

1.3. Calidad Académica de los 

Programas Educativos de Posgrado 

En cumplimento con el Plan de 

Desarrollo Divisional 2015-2019 y con la 

finalidad de ofrecer a la región sur 

sureste de México y Centroamérica 

opciones de posgrado dirigido a 

egresados de licenciaturas afines al área 
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agropecuaria, el 29 de mayo de 2015 fue 

aprobado por el Consejo Universitario 

de la UJAT el Programa Educativo de la 

Maestría en Desarrollo Agropecuario 

Sustentable (MDAS), con lo cual ingresó 

al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) como 

programa educativo de nueva creación; 

dando inicio las actividades académicas 

el 02 de febrero de 2016 con una 

matrícula de 8 alumnos: 7 de México y 1 

de Guatemala. En cumplimiento con las 

indicaciones de CONACYT, el 75 % de 

los alumnos que cursan este posgrado 

obtuvieron su grado anterior en una 

institución diferente a la UJAT; a la 

fecha, cinco estudiantes del posgrado 

cuentan con becas del CONACYT. 

Asimismo se imparten dos posgrados: la 

Maestría en Administración de la 

División Académica de Ciencias 

Económico Administrativas (DACEA) y  

la Maestría en Salud Pública de  la 

División Académica de Ciencias de la 

Salud (DACS) lo que incrementa la 

oferta educativa de posgrados en 

nuestra División.  

De igual forma, se concluyeron las 

actividades académicas del Doctorado 

en Administración que se impartía en 

esta División en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Guadalajara; 

por lo que el pasado 4 de Junio de 2016 

se realizó el 1er Ciclo Internacional de 

Predefensas del Doctorado en 

Administración en la Universidad de 

San Carlos, Santa Elena de la Cruz, 

Flores, Petén, Guatemala. 

1.4. Capacitación y actualización 

disciplinar y pedagógica  

Brindar servicio de calidad propicia la 

actualización constante de la planta 

académica con capacitaciones acordes a 

las necesidades que se requieren en la 

región, el estado y el país. Esta división  
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contribuyendo a la internacionalización 

de nuestra Universidad y a los 

estándares de calidad, lleva  acabo la 

formación docente a través de cursos, 

talleres, conferencias e intercambio 

académico, por lo que de esta forma se 

coadyuva a la formación profesional y 

personal de los docentes.  

Para dar cumplimiento a lo 

comprometido en el Plan de Desarrollo 

Divisional en el periodo que se informa: 

97 profesores recibieron capacitación 

mediante 36 cursos de actualización 

disciplinar y pedagógica en los 

diferentes programas educativos, 

destacando: "Evaluación de proyectos 

educativos para el aseguramiento de la 

calidad en la educación", "Formulación 

de proyectos de inversión", "Curso de 

Cardiología”, “Curso de la unidad de 

cuidados intensivos", "Creación de 

programas por competencias", "Curso-

taller de reanimación neonatal", por 

mencionar algunos. 
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1.5. Habilitación Docente  

La importancia del desarrollo 

profesional de los docentes es sin duda 

un factor vinculado con la calidad de las 

IES debido a que éstos intervienen 

directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por tal motivo, 

requieren profundizar sus 

conocimientos y adquirir la experiencia 

suficiente en su ámbito de desempeño. 

Actualmente esta división cuenta con 

106 profesores Investigadores, de los 

cuales 42 son PTC, 21 son de asignatura 

basificados, 30 de asignatura interino, 7 

técnicos académicos y 6 profesores de 

actividades deportivas y culturales. El 

69.04% de profesores de tiempo 

completo cuentan con Perfil Deseable y 

el 26% del total de profesores 

investigadores, pertenecen al Sistema 

Estatal de Investigadores. A la fecha se 

cuenta con 13 doctores, 16 estudiantes 

de doctorado, 31 maestros, 18 

candidatos a maestros, 11 estudiantes 

de maestría y 4 de licenciatura.  

Como parte del desarrollo académico de 

los profesores investigadores, en el año 

que se informa; la profesora Ana Laura 

Luna Jiménez obtuvo el grado de Doctor 

en Alta Dirección y Planeación 

Estratégica, así mismo el profesor 

Fernando del Carmen Vera Quiñones  

obtuvo el grado de Doctor en Dirección 

de Tecnología, de igual manera, el 

profesor Fausto IV Flores Córdova 

obtuvo el grado de Maestro en 

Administración Pública, por lo que hago 

extensiva la felicitación por su 

compromiso con la institución.   

1.6. Certificación  

En el año que se informa, 8 profesores 

obtuvieron certificaciones académicas, 

de los cuales dos pertenecen al 

Programa Educativo de Licenciatura en 

Administración  y uno al Programa de 
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Ingeniería en Alimentos, los cuales 

fueron acreditados por la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA).  

De igual manera, un profesor de la Lic. 

en Enfermería obtuvo  el Certificado de 

Calidad emitido por el Consejo 

Mexicano de Certificación de 

Enfermería por cumplir 

satisfactoriamente con los estándares 

de Calidad del Sistema Nacional de 

Certificación de Enfermería. De igual 

manera, cuatro profesores del Programa 

Educativo de la Licenciatura en Derecho 

obtuvieron la certificación por la 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Interinstitucional para la 

Implementación del Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de Tabasco 

(STCIISJUSPET); la Secretaria Técnica 

Federal (SETEC), quedando registrados 

en el Padrón Nacional de Docentes y 

Capacitadores en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

1.7. Atención integral de los 

Estudiantes 

La comunidad estudiantil es prioridad 

para nuestra Máxima Casa de Estudios, 

por lo que es importante que desde su 

ingreso, participen en actividades y 

programas que fomenten y fortalezcan 

su formación integral. El curso de 

inducción es una actividad donde el 

alumnado conoce de manera general los 

programas educativos, actividades 

deportivas, culturales, infraestructura, 

programas de identidad universitaria y 

servicios que le brinda nuestra alma 

mater, atendiendo así a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo Institucional 

2016-2020 y el Plan de Desarrollo 

Divisional 2015-2019.  

La formación integral de los estudiantes 

tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo profesional en la inteligencia 

emocional, social y afectiva, razón por 

la cual la DAMR realiza programas que  
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atienden y orientan a la comunidad 

estudiantil en aspectos académicos y 

emocionales, siendo el consultorio 

psicopedagógico y el Programa 

Divisional de Tutorías, las primeras 

instancias que otorgan servicios al 

alumnado para la atención en 

situaciones de bajo rendimiento escolar, 

mediante cursos de técnicas y hábitos 

de estudios, cursos motivacionales, 

asesoría académica, cursos remediales, 

consultoría psicológica, entre otros; con 

ello, se busca disminuir los índices de 

reprobación, rezago y deserción escolar.  

1.7.1. Curso de Inducción  

El Curso de Inducción a la Universidad, 

permite a los nuevos estudiantes la 

convivencia mutua entre sí, y su 

finalidad es proporcionar información 

pertinente acerca de los servicios que 

ofrece la Universidad, como: 

Normatividad Escolar, Proceso de 

Reinscripción, Servicios al Estudiante, 
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Movilidad Estudiantil, Verano 

Científico, Becas, Consultorio 

Psicopedagógico, Programa de Tutorías, 

Pláticas Motivacionales,  hábitos 

alimenticios y de estudio, con el 

objetivo, no solo de que el estudiante 

conozca las diversas herramientas, sino 

de fomentar la identidad y pertenencia 

universitaria para que sean portadores 

del Gen UJAT. 

Así, en este periodo se realizaron dos 

cursos de inducción. El primero se llevó 

a cabo del 3 al 7 de agosto del 2015, con 

un total de 262 estudiantes de nuevo 

ingreso de los diversos programas 

educativos. El segundo curso, se realizó 

del 25 al 29 de enero de 2016, con 16 

alumnos de nuevo ingreso en las 

licenciaturas en Derecho, 

Administración e Informática 

Administrativa.  

En ambos cursos se abordaron temas 

sobre: compresión lectora, técnicas de 

nivelación en matemáticas; así mismo, 

información de Becas, Programa de 

Movilidad Estudiantil, Centro de 

Emprendimiento, Programa 

Institucional de Género, trabajo en 

equipo y liderazgo, encuentro con 

padres de familia de los estudiantes, 

Programa Institucional de Tutorías, 

Protección Civil Universitaria, Centro De 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 

técnicas y hábitos de estudio, 

actividades deportivas y culturales; 

además, se expuso la conferencia 

“Importancia de la alimentación en el 

estudiante”. Cabe mencionar que desde 

hace tres años se aplica una prueba 

diagnóstica como parte de las 

actividades que se desarrollan durante 

este curso y como resultado de ello se 

implementaron cursos de nivelación en: 

comprensión lectora y matemáticas. 
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1.7.2. Cursos y conferencias 

extracurriculares  

Como parte primordial en la formación 

académica de los estudiantes se ofrecen 

cursos y conferencias que impulsan el 

aprendizaje continuo y permitan 

fortalecer el crecimiento profesional. 

Por ello, durante este periodo se 

impartieron 22 cursos extracurriculares 

a estudiantes de los diferentes 

programas educativos, tales como: 

Introducción al Derecho Procesal Penal 

Acusatorio, Protocolo de la Cadena de 

Custodia, Obstáculos que se presentan 

en el uso de las MASC´S en el Sistema 

Penal Acusatorio, Reanimación 

Neonatal, Manejo y Tratamiento 

Avanzado de Heridas, Proceso de 

Enfermería Modelo PLACE, entre otros. 

En lo que respecta a la capacitación, se 

impartieron al personal docente, cursos 

sobre la utilización de pizarrones 

interactivos, mismos que se encuentran 
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instalados en la mayoría de las aulas de 

clase y laboratorios del centro de 

cómputo. Actualmente, se cuenta con 

un catálogo de cursos, los cuales están 

disponibles para la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, 

entre los que destacan: AutoCAD, 

CorelDraw, Office 2013, Programación 

en Java, Dreamweaber y Adobe 

Photoshop CS5. 

1.7.3. Talleres Culturales  

Como parte de la formación integral, los 

talleres culturales contribuyen a forjar 

el comportamiento del ser humano; de 

esta manera, la formación artística 

brinda la oportunidad a los estudiantes 

de enriquecer o conocer su sensibilidad 

ante el arte y la cultura.  

Durante los ciclos escolares 2015-02 y 

2016-01, se ofertaron los talleres de 

folcklor, guitarra, vocalización, batería, 

rondalla, teatro, danza moderna y 

zumba, atendiendo a un total de 197 

estudiantes de los diversos programas 

educativos. 

1.7.4. Deportes  

Las actividades deportivas se realizan 

no solo con la intensión de mejorar la 

condición física en el estudiante, sino 

como prevención en la salud de la 

comunidad Universitaria. El deporte 

permite a la persona ejercitar el 

organismo, así como también permite 

relajarse, liberar tensión y divertirse. 

Por ello y para fomentar la formación 

integral de los estudiantes, se ofertaron 

durante  los ciclos escolares 2015-02 y 

2016-01 los talleres de: Softbol, 

Atletismo, Natación, Voleibol, Futbol, 

Taekwondo, Voleibol, Baloncesto, 

Futbol, Taekwondo y Zumba con una 

matriculación de 272 estudiantes y 

administrativos, contribuyendo de esta  
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manera a mejorar la salud de la 

población de todos los juchimanes.  

1.7.5. Consultorio Psicopedagógico 

Uno de los compromisos de nuestra 

institución es favorecer la salud y el 

bienestar de la población estudiantil ya 

que el estado físico, mental y emocional 

incide en la actitud, aspecto importante 

para afrontar retos, contingencias y 

responsabilidades implicados en su 

trayectoria escolar.  

Por ello, la atención Psicopedagógica en 

la División, realiza una gama de 

acciones que fortalecen y preservan la 

estancia de los alumnos en su proceso 

de aprendizaje a través de talleres, 

conferencias, jornadas, consultas, etc., 

a la fecha se atendieron  295  alumnos 

de los diferentes programas educativos 

con 307 terapias: 90 terapias a 40 

mujeres y 22 hombre de la Licenciatura 

en Administración, 123 terapias a 52 
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mujeres y 32 hombres de la Licenciatura 

en Derecho, 43 terapias a 7 mujeres y 15 

hombre de la Licenciatura en 

Informática, 23 terapias a 4 mujeres y 1 

hombre de la Ingeniería en Acuacultura; 

9 terapias a 5 mujeres de la Ingeniería 

en Alimentos, 57 terapias a 32 mujeres 

y 6 hombres de la Licenciatura en 

Enfermería, 5 terapias a 2 mujeres de la 

Licenciatura en Trabajo Social, de igual 

forma se atendió a 27  personas "padres 

de familia y personas que solicitaron el 

apoyo" (15 mujeres y 12 hombres) a los 

cuales se le otorgaron 47 terapias. De los 

casos atendidos, el 35% son por 

problemas familiares lo cual les genera 

estrés, ansiedad, depresión y 

desmotivación escolar; el 20% por 

problemas con su pareja y un 45% por 

técnicas y hábitos de estudio.   

Así mismo se aplicaron 23 pruebas 

vocacionales a 9 alumnos del COBATAB 

Plantel 13; 3 del CBTis plantel 249, 2 del 

IDIFTEC plantel 12 y a 6 estudiantes de 

la división que desearon realizar cambio 

de carrera. 

De igual forma se apoyó  en Servicio 

Social a los estudiantes del programa 

UJAT-PERAJ mediante la capacitación  a 

Tutores con talleres de: Autoestima, 

trabajo en equipo, valores, creatividad, 

entre otros. 

Además, se llevó a cabo la Jornada por 

la vida en donde se abordaron temas 

sobre sexualidad, alcoholismo y 

drogadicción en las conferencias "Mitos 

y Realidades del Alcoholismo y la 

Drogadicción", "Porque me quiero y  me 

cuido, prevengo", así como la exposición 

" Enfermedades de Transmisión Sexual". 

1.7.6. Becas  

La División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, promueve 

y apoya a los estudiantes universitarios 

para la realización de trámites de becas  
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ante organismos públicos e 

institucionales, beneficiando así a 275 

estudiantes, de los cuales: 144 ostentan 

Becas Manutención-SETAB, 98 reciben 

becas de Apoyo a Tú Transporte, 11 

mantienen vigencia con Becas de 

Manutención-UJAT, 102 son renovantes 

PAEEL  y 24 son nuevos becarios PAEEL 

2016. 

Por otra parte, mediante las gestiones de 

la Sociedad de Alumnos de esta División 

Académica, se han gestionado becas del 

50% en el pago de inscripción, 

Colegiaturas, Alimentación y 

Fotocopias, cerca del 60% de la 

Población estudiantil se ha visto 

beneficiada. 

De igual forma, el H. Ayuntamiento del 

municipio de Tenosique, ha brindado 

mediante la Dirección de Cultura y 

Recreación el apoyo de 15 Becas de 

Transporte a estudiantes que viven en 

comunidades rurales. 
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1.8. Retención, Eficiencia Terminal y 

Titulación  

Para la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos la 

estancia, permanencia y conclusión de 

los estudiantes es prioridad, ya que a 

través de acciones como: cursos 

remediales, talleres y pláticas 

psicológicas han coadyuvado a 

disminuir los índices de deserción e 

incrementar la eficiencia terminal.  

La infraestructura, equipo, servicios, así 

como el personal altamente capacitado 

permiten ofrecer mejores 

oportunidades de estancia, además de 

la flexibilidad de nuestro modelo 

educativo. Para fomentar las 

modalidades de titulación, se les 

proporciona información oportuna 

mediante correos electrónicos, 

publicaciones en la página del Facebook 

de la división y en actividades como la 

Semana del Egresado de tal manera que 

los estudiantes en semestres avanzados 

tienen un listado de posibilidades a 

elegir como opciones de titulación. 

Para el cohorte 2010-2015, la DAMR 

presenta una eficiencia terminal del 

51.89%. A continuación se presenta una 

tabla por programa educativo. 

Acuacultura       80% Administración 36.36% 

Alimentos        46.66% Derecho 66.67% 

Informática   58.49%  

Tabla 1. Índice de Eficiencia Terminal por 

Programa Educativo. 

 

En este año se presentaron 71 exámenes 

profesionales: Para la Licenciatura en 

Administración corresponde el 40%, 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 24%, para la 

Licenciatura en Derecho 21%, para la 

Ingeniería en Acuacultura y la 

Ingeniería en Alimentos 7%. 



 

34 

 

Figura 1. Porcentajes de titulados por Programa 
Educativo. 

Las modalidades de titulación que han 

presentado los egresados son: Examen 

General de Conocimientos con un total 

de 59%, Tesis 18%, Examen General 

Conocimientos Caso Práctico 13%, 

Examen General de Conocimientos 

CENEVAL y por artículo publicado un 

total de 3% con ello, se ha diversificado 

las modalidades, aunque es necesario 

redoblar esfuerzos para que nuestros 

estudiantes incursionen en otras 

modalidades faltantes. 

 

Figura 2. Modalidades de titulación 

El índice de titulación para el cohorte 

2010-2015 es de 58.33%. El índice por 

P.E. es del 90% para la Licenciatura en 

Derecho, el 71% Ingeniería en 

Alimentos, el 61% para la Licenciatura 

en Informática Administrativa, el 30% 

Licenciatura en Administración y el 25% 

para la Ingeniería en Acuacultura.  
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Figura 3. Porcentaje de titulados por Programa 
Educativo 

 

1.9. Programa de Seguimiento de 

Egresados  

Los egresados representan un eslabón 

de suma importancia para el 

fortalecimiento de los programas 

educativos; por ello, año con año se 

efectúa el Día del Egresado en nuestra 

División, dentro del marco de la Semana 

del Egresado Institucional, donde se 

presentan actividades que ofrecen 

herramientas de actualidad, así como el 

contexto de su campo laboral.  

Es importante señalar que en este año, 

se contó con la asistencia de 55 

egresados de las licenciaturas de: 

Informática Administrativa, 

Administración, Derecho, Ingeniería en 

Acuacultura e Ingeniería en Alimentos; 

así como la participación de cuatro 

empleadores y cuatro egresados 

panelistas.  Las actividades realizadas 

fueron: Taller de Curriculum Virtual así 

como la conferencia “¿Cómo manejar el 

estrés en las entrevistas laborales?” 

presentada por la Psicóloga Gloria 

Guadalupe Chan Rodríguez. Dichas 

actividades fueron enfocadas para que 

los egresados realizaran un autoanálisis 

para determinar los factores de éxito 

profesional, las acciones o conductas 

que los condujeran a un posible 

estancamiento profesional. 
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Durante este evento se brindaron 

pláticas sobre Bolsa de Trabajo 

Institucional como una opción que 

ofrece la Universidad para insertarse en 

el campo laboral, así como los 

diferentes apoyos y programas para 

PyMES que promueve la Dirección de 

Fomento Económico y Turismo del 

Municipio de Tenosique. Algunas 

empresas de la región que compartieron 

experiencias fueron: Servicios 

Informáticos y Tecnología Móvil, Mundo 

Acuático, Vinos San Jorge de los Ríos y 

Despacho Jurídico y Asociados. 

1.10. Movilidad Estudiantil 

Nacional e Internacional y Verano 

de la Investigación Científica   

Para dar respuesta a los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2020, así como al 

Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019; 

en el periodo que se  informa, se  
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promovió la movilidad e intercambio 

académico de estudiantes dentro y 

fuera del país. 

El Programa Institucional de Movilidad 

Estudiantil tiene como objetivo 

impulsar a los jóvenes a estudiar en 

escenarios educativos distintos al salón 

de clases y entorno ordinario, 

fortaleciendo su desarrollo profesional, 

mediante el intercambio, dando la 

oportunidad de revalidar créditos 

académicos. 

Por lo anterior y con el fin de estimular 

la participación de la comunidad 

estudiantil universitaria, en 2015 se 

promocionó a través de pláticas 

informativas, así como la difusión en 

medios escritos y electrónicos de las 

convocatorias a Universidades 

nacionales e internacionales en 

convenio con CONAHEC; derivado de 

estas acciones, se tuvo como resultado 

la participación de los estudiantes de la  
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Licenciatura en Administración Ana 

Fabiola Pérez Pascual, Edgar Manuel 

Jasso García, Victoria Gómez Vázquez, 

Yuridia Guzmán Jiménez, Nadia 

Corazón Torres Morales; por parte de la 

Licenciatura en Enfermería participó la 

estudiante Heydy Janet Rosario Sarao, 

todos en Movilidad Nacional. A la vez, 

los alumnos de la Licenciatura en 

Derecho y Administración, José Esteban 

Ramón Galicia Pérez y Nidia Guadalupe 

Uscanga López respectivamente, 

participaron en Movilidad 

Internacional, en la Universidad de 

Salamanca, España. 

Además, se promovió la participación 

en el “XI Verano de la Investigación 

Científica”, con el objetivo de fomentar 

el interés en la actividad científica en las 

áreas de Físico-Matemáticas, Biológicas, 

Biomédicas y Químicas, Ciencias 

Sociales y Humanidades e Ingeniería y 

Tecnología. En el periodo que se 

informa, participaron un total de 39 
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alumnos de los programas educativos 

de Derecho, Administración, Alimentos, 

Acuacultura e Informática 

Administrativa, en instituciones como: 

Universidad Politécnica de Chiapas, 

Universidad del Caribe, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Universidad de Guadalajara, 

Universidad Autónoma de Querétaro, 

Universidad Autónoma de Coahuila, 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Universidad Veracruzana, entre 

otras. 

1.11. Eventos Académicos 

El trabajo colaborativo, así como el 

intercambio académico, permiten al 

estudiante ampliar sus horizontes y 

perspectiva de vida; por ello, durante 

este periodo se llevaron a cabo 13 

eventos académicos, destacando: la 

Semana de Administración, 4ta. 

Semana de Derecho denominada 

“Transformando el Derecho, para 

asegurar el futuro” y la “Jornada por la 

Salud” entre otras. Agradezco a cada 

uno de los integrantes de los diferentes 

programas educativos por su 

participación y colaboración en el 

desarrollo de su formación académica 

de excelencia. 

1.12. Participación de alumnos en 

eventos científicos 

Con el fin de proporcionar a la 

comunidad estudiantil las herramientas 

que les permitan lograr mejores niveles 

de desempeño, esta División Académica 

incentiva a sus estudiantes para que 

participen como ponentes en eventos de 

investigación nacionales e 

internacionales. Como resultado de ello, 

se obtuvo la participación de 11 

alumnos como ponentes en el 5to 

Simposio Internacional de Investigación 

Multidisciplinaria y 6to. Encuentro 
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Nacional de Investigación Científica, VII 

Congreso Internacional de Derecho 

Constitucional, mismo que tuvo lugar 

en la Ciudad de Victoria de Durango, 

Durango, el Congreso Internacional de 

Derechos Humanos y Congreso de 

Emprendedores en el municipio de 

Balancán, por citar algunos. 

Para la asistencia a los eventos antes 

mencionados, se contó con apoyos 

económicos PROFOCIE 2014, así como 

ingresos propios de la División 

Académica. 

1.13. Servicios estudiantiles  

Con el afán de contribuir a la formación 

de profesionales competitivos, 

emprendedores,        responsables        e 

innovadores, que cuenten con 

herramientas que les permitan aportar 

soluciones y ampliar las acciones para 

beneficio de su comunidad, municipio, 

región o Estado, esta División brinda a 

los estudiantes diferentes servicios 

estudiantiles desde su ingreso, 

trayectoria, hasta el egreso obtención de 

su cédula. 

1.13.1. Biblioteca 

En el periodo 2015-02 se remodeló la 

biblioteca de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, por lo que 

actualmente cuenta con una nueva 

infraestructura, moderna y acorde a las 

necesidades de nuestros usuarios. Sin 

duda alguna, los servicios que se 

brindan para mejorar el aprendizaje 

significativo de nuestros estudiantes ha 

ido incrementando. Es satisfactorio dar 

a conocer los resultados obtenidos 

durante este periodo. La nueva 

instalación permitirá incrementar el 

acervo con una proyección a 15 años, 

también otorga servicios de calidad 

mediante cubículos grupales, sala de 

lectura, sala de club de lectores y el 

centro de información en bibliotecas,  
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este último con capacidad para 20 

equipos.   

Además, proporciona servicios de 

préstamo a sala y domicilio, círculos de 

lecturas, impartición de talleres, visitas 

guiadas, maratones de lecturas y 

actividades que coadyuvan a la 

formación integral de nuestros 

estudiantes y en apoyo a la 

investigación de los profesores 

investigadores.  

Préstamo:  

Este servicio tiene como finalidad 

otorgar el préstamo de materiales 

bibliohemerográfico a estudiantes y 

profesores para su formación 

académica. De igual manera, se cuenta 

con material para el Club de Lectores, 

donde nuestros usuarios pueden pasar 

un momento ameno leyendo los 

clásicos de la literatura, novelas, 

cuentos, leyendas, poesía, etc.  
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A continuación se muestra la tabla de 

movimiento de préstamo de acervos por 

programas educativos de nuestra 

división académica: 

Programa de Estudio Préstamo Título 

Lic. en Enfermería  1589 338 

Lic. en Administración 1787 376 

Lic. en Informática 
Administrativa  

608 212 

Lic. en Derecho 1221 303 

Ing. en Acuacultura 249 112 

Ing. en Alimentos 386 206 

Maestría en Desarrollo 
Agropecuario Sustentable 

3 3 

Total 5843 1550 

Tabla 5. Movimientos de préstamos de acervos por 
programas educativos 

 

Desarrollo de habilidades informativas:  

En cumplimiento con la política de 

calidad del sistema bibliotecario, se 

llevan a cabo actividades de formación 

de usuarios, servicio que se encuentra 

certificado por la norma ISO 9001–2008, 

es importante mencionar que las 

actividades realizadas tienen como 

finalidad apoyar la formación de los 

usuarios para la investigación que 

realizan dentro y fuera de las aulas. Esta 

labor está centrada en la satisfacción de 

los usuarios, desde las visitas guiadas 

hasta la impartición de talleres, 

exposiciones, minimaratones de 

lectura, concurso de carteles, café 

literarios, son unas de las actividades 

complementarias que se ofrecen con el 

objetivo de fomentar el gusto por la 

lectura.   

Círculos de lectura: tiene como objetivo 

fomentar la lectura en los estudiantes 

de nuestra universidad. Esta actividad 

tuvo un incremento en comparación 

con años anteriores, es importante 

hacer mención que la biblioteca 

contaba con una pequeña sala de 

lectura con capacidad para 16 usuarios; 

sin embargo, gracias a los apoyos de la  
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administración del Rector Dr. José 

Manuel Piña Gutiérrez y la Dirección de 

Bibliotecas, se cuenta actualmente con 

una sala de club de lectores con 

capacidad para atender 25 estudiantes. 

Con los avances de las TIC y en apoyo a 

nuestros usuarios que no pueden asistir 

a los círculos de lectura, se implementó 

el proyecto “Círculos de lectura a 

distancia a través del Facebook”, con lo 

cual los estudiantes pueden participar 

desde su casa, trabajo o espacio con 

acceso a internet, el cual tuvo buena 

aceptación entre la comunidad 

estudiantil. Cabe hacer mención que 

este proyecto fue presentado en el 3er. 

Coloquio de Lectores en Tabasco, “La 

experiencia de leer 2016”.  

Talleres: Actualmente nuestra 

universidad se encuentra inscrita en 28 

base de datos, entre las que destacan: 

Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica 
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(CONRICyT), EBSCO, ELSEVIER, 

SPRINGER, VLEX, E-LIBROS, PROQUEST, 

WILEY, con las cuales la comunidad 

universitaria tiene acceso a través de la 

red RIUJAT. En los talleres de Biblioteca 

Virtual, se dan a conocer las bases de 

datos y como ingresar a cada una de 

ellas de acuerdo a los programas 

educativos. Se cuenta con base de datos 

open Access, revistas electrónicas y 

repositorios, con las cuales los usuarios 

tienen el acceso a la información en 

cualquier espacio y tiempo. De esta 

forma, se contribuye a la formación 

integral del estudiante y en apoyo a las 

investigaciones que realizan nuestros 

profesores y a los programas de 

posgrado.  

El curso DHI dirigido a los profesores de 

esta División Académica se llevó a cabo 

del 07 al 11 de septiembre de 2015, con 

una duración de 30 horas en la cual 

participaron 6 profesores de las 

licenciaturas en: Informática 

Administrativa, Ingeniería en 

Alimentos, Administración y 

Enfermería. 

Visitas guiadas: La finalidad de esta 

actividad es dar a conocer las 

instalaciones de la biblioteca, los 

servicios y actividades que se realizan. 

En el periodo que se informa se llevaron 

a cabo ocho visitas guiadas al público 

solicitante. 

Círculos de lectura   52 

Talleres 104 

Visitas guiada    8 

Tabla 6. Actividades de Bibliotecas 

Nuevas adquisiciones:  

Gracias a las solicitudes y donaciones de 

profesores de la División Académica, se 

contribuye a las adquisiciones de 

nuevos materiales bibliohemerográfico, 
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con el objetivo de mantener el acervo 

actualizado de acuerdo a las 

observaciones emitidas por organismos 

acreditadores de los diferentes 

programas educativos que se imparten 

en este campus universitario. Con 

recurso PROFOCIE 2014, se incrementó 

el número de acervo. 

Año Títulos Volúmenes 

2012 218 322 

2013 119 121 

2014 77 179 

2015 218 674 

*Información recabada del SAB. 

Tabla 7. Acervos bibliográficos por año 

 

Actividades de servicio de la biblioteca: 

Como parte de las actividades que se 

llevan a cabo para fomentar la lectura 

en la comunidad universitaria y 

difusión de los servicios. Es importante 

hacer mención que las actividades que 

se realizan también participan alumnos 

desde el sistema educativo prescolar, 

hasta nivel medio superior, como fue la 

biblioteca interactiva del niño en el mes 

de octubre, dentro del marco de la 22ª 

Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología 2015, donde los niños de la 

escuela particular José Narciso Rovirosa 

realizaron experimentos científicos y 

ecológicos en torno al cuidado de la 

energía eléctrica. 

En este periodo que se informa, se 

llevaron a cabo dos maratones de 

lecturas divisionales, en el mes de 

septiembre el maratón: “205 años de la 

historia de México”, en el que 

participaron 80 lectores, entre 

estudiantes, profesores, personal 

sindicalizado y de confianza. El segundo 

maratón fue en colaboración con el 

Centro de Enseñanzas de Lenguas 

Extranjeras (CELE), con el tema: 

“Halloween”, este tipo de maratón es el 

primero que se organiza en nuestra 
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División, dentro del marco de la Semana 

de Lenguas Extranjeras y tiene como 

objetivo promover la habilidad Speaking 

de los estudiantes y profesores 

universitarios. 

En este mismo tenor, en el mes de abril 

de 2016, conmemorando el Día 

Internacional del Libro y los Derechos 

de Autor, así como los 400 años sin 

Miguel de Cervantes, se realizó en las 

instalaciones de la biblioteca, el café 

literario: “Las increíbles aventuras de 

Don Quijote y Sancho Panza” del autor 

Adela Basch, en el que participaron de 

27 estudiantes de los diferentes 

programas educativos.  

Con la intención de fomentar la cultura 

entre la comunidad universitaria, se 

llevó a cabo la exposición de “Altar de 

Libros Muertos” en el lobby del edificio 

“B” con la finalidad de concientizar a los 

estudiantes en el cuidado del material 

bibliográfico. Como parte de las 

actividades del día de muertos, se 

realizó la exposición de calaveras, las 

cuales fueron elaboradas por 

participantes de los círculos de lectura.  

Con el objetivo de promover la difusión 

de los libros que no tienen circulación 

entre el Club de Lectores, se participó en 

los festejos de la Semana de Juárez 2016, 

con el “Buffet de Libros”, buscando con 

ello que la comunidad universitaria 

adquiriera un libro para su lectura 

personal, evento con el que se logró el 

préstamo de más de 50 volúmenes y 30 

títulos. Además, se realizó el concurso 

de carteles, con la participación de más 

de 30 estudiantes.  

Capacitación: 

En la actualidad, Nuestra Universidad 

requiere de personal altamente 

capacitado; por ello, nuestra biblioteca 

constantemente realiza cursos, talleres, 

diplomados, donde el personal se 
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capacita  de manera continua para 

brindar un servicio de calidad con 

cursos como: Inducción al Trabajo 

Bibliotecario, el diplomado: Manejo de 

los recursos de información en línea y 

uso de las herramientas web 2.0., 

actualización de técnicas grupales para 

instructores, calidad y gestión de los 

servicios al público en bibliotecas 

universitarias, actitud, integración 

laboral y servicios bibliotecarios.  

Gracias al compromiso de mantener 

nuestros estándares y al apoyo de la 

misma institución que se transforma en 

compromiso se ve reflejado en este 

periodo de trabajo. 

1.13.2. Centro de Cómputo 

El Centro de Cómputo como entidad 

operativa, administrativa y de procesos 

dentro de este campus, tiene la función 

de proporcionar servicios de 

procesamiento de datos y satisfacer 

requerimientos de información con el 

máximo de calidad y el mínimo de 

costo. Gracias a los apoyos recibidos de 

PROFOCIE 2014-2015, se adquirieron dos 

computadoras de escritorio All in One 

HP Elite One 800 G1 y una computadora 

de escritorio HP Elite Desk 800 G1 con 

Windows 8.1 de 64 bits, 10 cámaras IP 

zoom 10x de 1.3 megapixeles WDR 

básico marca Acti, 12 cámaras IP 

Fisheye H264 y MJPEG Samsung, siete 

cámaras IP Fisher 360 WDR PTZ 

Samsung de 3 megapixeles, una laptop 

HP de 14” con Windows 8.1 de 64 bits, 18 

Videoproyectores Epson PowerLite X21 

3LCD 3000 lúmenes y un Videoproyector 

Sony LCD de 1600 x 1200 lúmenes, 

mismos que están designados para el 

equipamiento de las aulas del Edificio D. 

De igual manera, se adquirió equipo 

para el empalmado de fibra óptica, lo 

que nos permite fortalecer la práctica 

docente y formación académica de los 

estudiantes de la Licenciatura en 

Informática Administrativa. 
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Se gestionó ante las autoridades 

correspondientes, la instalación del 

sistema de cableado estructurado de 

voz y datos, con el objetivo de brindar 

servicio de internet a cubículos de 

profesores, área administrativa, 

laboratorio de enfermería, aula de 

innovación educativa, laboratorio de 

idiomas, sala de juicios orales y aulas de 

clases del edificio D; el cual consta de 

140 nodos de red, 6 teléfonos IP Avaya, 6 

cámaras Axis P3214V de vigilancia 

interna, 3 cámaras Axis P1354E de 

vigilancia externa, 3 Access Point Aruba 

APIN0225, 1 servidor de grabaciones, 20 

licencias de eNetCam Client 7.0 para 

cámaras de vigilancia, 1 gabinete para 

Site y 1 UPS SmartPro Tripp-Lite, 

permitiendo la conectividad 3 Switch 

Avaya de 48 puertos y la instalación de 

un enlace de fibra óptica desde el Site 

del Centro de Cómputo hasta el nuevo 

Site del Edificio D. 
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Para brindar un mejor servicio a la 

comunidad estudiantil, se habilitó en el 

centro de cómputo, un Aula de 

Educación Continua, misma que se 

equipó con 12 equipos de cómputo que 

poseen sistema operativo Windows 8.1, 

paquetería de Microsoft Office 2013, 

AutoCAD 2014, CorelDraw X7, Anime 

Studio 10, Audacity, SPSS Statistic 22, 

Macromedia, Packet Tracer, Netbeans 

IDE 7.0, entre otros. 

Se gestionó y habilitó la instalación de 

un nuevo enlace de fibra óptica desde el 

Site del Centro de Cómputo hasta el Site 

del Edificio C, con el objetivo de cubrir el 

servicio de internet tanto en cubículos 

de profesores, laboratorios, aula de 

posgrado (MDAS), telefonía y cámaras 

de vigilancia. 

Se habilitó temporalmente un enlace de 

internet inalámbrico en el edificio de la 

biblioteca para cubrir las necesidades 

del servicio de préstamos y 
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devoluciones de materiales 

bibliográficos y área administrativa de 

la misma, ya que el pasado 18 de abril 

iniciaron actividades en su nueva 

infraestructura. 

Con el fin de conservar el buen 

funcionamiento de los servicios entre la 

comunidad estudiantil y académica, se 

realizó el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo 

que se encuentran en áreas 

administrativas, servicios escolares, 

laboratorios de alimentos y 

acuacultura, tutorías, cubículos de 

profesores y centro de cómputo. Así 

mismo, se proporcionó limpieza física a 

cuatro cámaras de vigilancia interna y 

dos cámaras de vigilancia externa, 

limpieza interna y externa a 5 Sites 

(Edificio A, B, C y cómputo), reemplazo 

de dos cables HDMI en laboratorios del 

centro de cómputo, y siete cables VGA 

en aulas del Edificio B y Sala de 

Educación a Distancia. Del mismo 

modo, se verificaron y reelaboraron al 

menos 80 patch cort en las diferentes 

áreas. 

Como parte de las funciones del centro 

de cómputo, se gestionó ante la 

Dirección de Tecnologías de 

Información e Innovación, el reemplazo 

de dos Switch que presentaron fallas de 

funcionamiento, un Nortel de 48 

puertos ubicado en el Edificio A y un 

Avaya de 48 puertos ubicado en el 

Edificio C; por otra parte, se solicitó el 

mantenimiento y el reemplazo de 

batería de dos UPS SmartPro Tripp-Lite 

que se dañaron por descargas eléctricas, 

mismos que suministran energía a los 

equipos de los Sites asignados en el 

Edificio A y C. Cabe señalar, que estos 

equipos son fundamentales para el 

buen servicio de voz y datos que se 

proporcionan en las áreas 

administrativas, cubículos de 

profesores, laboratorios y aulas de 

clases ubicados en ambos edificios. 
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De igual manera, la dirección de la 

DAMR adquirió un Access Point 

Nanostation Loco Ubiquiti de 2.4 GHz, 

para restablecer el enlace de red 

inalámbrica entre el centro de cómputo 

y la caseta de vigilancia para habilitar 

nuevamente el servicio de telefonía 

comprometido con el STAIUJAT. 

En el ciclo escolar agosto 2015 – enero 

2016, se realizaron 1,202 horas de 

prácticas dentro de los laboratorios del 

centro de cómputo, atendiendo 

alumnos de las asignaturas de 

Administración de Base de datos, 

Diseño Gráfico de Sistemas, Uso de la 

Tecnología en la Enseñanza del 

Derecho, entre otras. 

 

 

 

 

Tabla 8. Horas de prácticas realizadas en el Centro de Cómputo. 
Ciclo Escolar Agosto 2015 – Enero 2016. 

 

Tabla 9. Horas de prácticas realizadas en el Centro de 
Cómputo. Ciclo Escolar Febrero-Agosto 2016. 
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1.13.3. Servicios Escolares  

La población escolar total del ciclo 

escolar Agosto 2015–Febrero 2016, es de 

957 alumnos en las seis licenciaturas 

que se imparten, de los cuales el 3% 

corresponde a la Ingeniería en 

Acuacultura, 5% están inscritos en la 

Ingeniería en Alimentos, 12% 

pertenecen a la Licenciatura en 

Informática Administrativa, 21% son de 

la Licenciatura en Derecho, 21% están 

matriculados en la Licenciatura en 

Administración y el 38% pertenecen a la 

Licenciatura en Enfermería. 

 

Figura 3. Población escolar total actual de la DAMR-
UJAT 
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La población de nuevo ingreso 

correspondiente al ciclo Agosto 2015 – 

Enero 2016 fue de 260 alumnos de los 

cuales el 37% corresponde a la 

Licenciatura en Enfermería, 26% a la 

Licenciatura en Derecho, 16% a la 

Licenciatura en Administración, 12% a 

la  Licenciatura en Informática 

Administrativa, 3% a Ingeniería en 

alimentos y 6% a Ingeniería en 

Acuacultura. 

 

Figura 4. Población de nuevo ingreso 
correspondiente al ciclo escolar agosto 2015-febrero 
2016 

 

La Jefatura de Servicios Escolares 

cuenta con la difusión de los servicios 

que brinda en línea, donde la 

comunidad universitaria puede realizar 

trámites totalmente en línea, como es 

baja temporal, reinscripciones, solicitud 

de exámenes extraordinarios, desde 

cualquier lugar donde cuente con 

internet, incluso desde cualquier 

celular. 

A continuación se muestra la población 

escolar del periodo 2013 al 2015, en el 

cual se puede observar que el ingreso de 

alumnos a esta División Académica se 

ha mantenido en un promedio de 270 

alumnos. 

 
Figura 5. Alumnos de nuevo ingreso del periodo 

2013-2015 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.4. Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras 

El Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras (CELE) Sede 6 es una 

extensión en la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, la cual 

nace como consecuencia de los 

requerimientos más importantes de 

nuestra época: la adquisición de una o 

más lenguas extranjeras que facilite al 

estudiante el aprendizaje, la interacción 

y cultura de otros países en la sociedad 

del conocimiento en un mundo 

globalizado. 

El Centro de Lenguas Extranjeras tiene 

como misión contribuir a la formación 

de individuos capaces de desenvolverse 

con competencia lingüística en los 

idiomas extranjeros que se imparten a 

fin de integrarse de manera responsable 

en el desarrollo social de nuestro 

entorno. 
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Como parte de su estructura, el CELE 

DAMR constituye una rama del Centro 

de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

institucional, en el que labora una 

plantilla de 10 profesores, que imparten 

cursos diarios y sabatinos. 

PROFESOR GRADO ACADEMICO 

Juan Carlos Pérez 
Rodríguez                           

Candidato a Maestro en 
Enseñanza de la lengua 
Inglesa 

Gilberto Eduardo 
Domínguez García 

Maestro en Tecnología 
Educativa 

Petrona Dolores Juárez 
López  

Candidata a maestra en 
Administración  

Cecilia Guadalupe 
Castillo Palma  

Maestra en Tecnología 
Educativa 

Mary Carmen Rodríguez 
Suarez 

Maestra en Tecnología 
Educativa 

Anani Landero 
Echavarría 

Licenciada en Idiomas 

Denisse Contreras Pérez Maestra en Docencia 
Luis Alfredo Sánchez 
Hernández 

Licenciado en Idiomas 

Gloria Isabel Pérez 
Morales  

Licenciada en Idiomas 

Tabla 10. Grados Académicos de los Profesores 
CELE-DAMR 

 

Cabe mencionar que al inicio del 

periodo 2016-01 dos profesores del CELE 

presentaron el examen de certificación 

TOEFL sin costo alguno para ellos, con 

el fin de que el CELE DAMR pueda 

referenciar de manera confiable y 

objetiva el nivel de conocimiento y las 

habilidades lingüísticas de nuestros 

docentes hacia el idioma que enseñan 

Inglés, por lo que es necesario que el 

100% de los Profesores, logren certificar 

sus competencias. 

Actualmente, el Centro de Idiomas 

cuenta con una matrícula total de 411 

estudiantes de los cuales 262 alumnos 

reciben clases entre semana y 149 en 

cursos sabatinos.  

Es importante señalar que además de 

los alumnos de las diferentes carreras 

de nuestra institución, participan niños, 

adolescentes y adultos de la sociedad 

civil en los cursos diarios  e intensivos 

en sábados. Al término del ciclo 201502 
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se realizó la graduación de nueve 

alumnos que estudiaban en el CELE en 

cursos sabatinos, dichos alumnos 

obtuvieron las competencias 

lingüísticas requeridas en el aprendizaje 

del Idioma de forma satisfactoria.  

Así mismo, con la intención de 

actualizar oportunamente a los 

egresados del CELE-DAMR;  en el nivel 

intermedio avanzado se imparte el 

Diplomado de Ingles Conversacional, 

con el que se busca la perfección en la 

comunicación oral y las estructuras 

gramaticales, de léxico y redacción con 

el fin de ampliar la terminología del 

alumno en diversas áreas, poniendo en 

práctica sus conocimientos en distintas 

situaciones. Actualmente, el diplomado 

cuenta con una matrícula de 12 

alumnos. 

Para fomentar la difusión de las 

diferentes culturas del mundo y dar a 

conocer los idiomas que se ofertan en la 

DAMR en noviembre del 2015, se realizó  
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con éxito el “La Primer Semana 

Internacional del CELE”. Entre las 

actividades realizadas:  

• Concurso del primer “Spelling 

Contest” en el auditorio de la DAMR 

(deletreo) en Ingles para primer nivel.   

• Exposición Internacional de Stands.  

• 1er. Maratón de lectura donde se leyó 

la obra de Bram Stocker titulada 

“Drácula”. 

1.13.5. Protección Civil 

Con el objetivo de promover una cultura 

de autoprotección entre la comunidad 

universitaria, esta División Académica 

trabajó de manera conjunta con 

Protección Civil Universitaria para 

llevar a efecto diferentes estrategias y 

acciones para preveer situaciones que 

ponga en riesgo la vida de profesores y 

estudiantes.  

Por lo anterior se impartieron ocho 

cursos de protección civil, entre los que 
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destacan: Difusión de protección civil en 

curso de inducción, Primer 

respondiente, Triage, Primeros Auxilios 

intermedios, Contraincendios Básicos, 

Búsqueda y Rescate, Ejercicios de 

Evacuación,  simulacro de Gabinete y 

Análisis de vulnerabilidad, amenazas y 

riesgos; donde se capacitaron a más de 

200 personas, entre profesores, 

estudiantes y auxiliares de servicios.  

Por lo anterior, se pudo efectuar el 

primer simulacro de gabinete y 

simulacro de  Campo con Apoyo Externo 

de CERECPAEC-Frontera Sur, al Sistema 

Estatal de Urgencias de Tabasco, 

Instituto de Protección Civil del Estado, 

Protección Civil Municipal y  Cruz Roja 

Municipal, mi agradecimiento a 

estudiantes y profesores de los 

diferentes programas educativos, así 

como al personal sindicalizado, 

administrativo. 
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Toda Universidad Pública cuenta con 

recursos físicos y humanos para 

desarrollar investigación básica y 

aplicada, mediante la creatividad e 

innovación, tecnología de vanguardia, 

así como el conocimiento científico, 

mismos que contribuyen al 

contribución y beneficio de la propia 

sociedad, ya que se identifican como 

elementos prioritarios para lograr las 

transformaciones que precisa la región, 

el Estado y el país. No obstante, el 

crecimiento, desarrollo y consolidación 

de la investigación en la actualidad, 

significa un reto, debido a la limitación 

de recursos, equipamiento actualizado 

y la necesidad de impulsar una mayor 

creatividad, acorde con los cambios que 

se vienen presentando no solo en el 

Estado, sino a nivel mundial para ser 

competitivos. 

 

Los proyectos que desarrollan los 

profesores en conjunto con sus 

estudiantes, tienen un papel 

trascendental, ya que reflejan el 

mejoramiento de la calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, 

puesto que permiten que los alumnos se 

apropien de saberes actualizados y 

cercanos a la realidad en la que viven. 

2.1. Fomento a la Investigación 

Los desafíos actuales de la sociedad en 

un mundo globalizado que exige 

competencia, conllevan a las 

instituciones de Educación Superior a 

confrontar el compromiso de generar y 

aplicar nuevos conocimientos que 

identifiquen las necesidades y 

situaciones de conflicto, con la finalidad 

de proponer soluciones a través de 

alternativas científicas y tecnológicas 

viables, que contribuyan al progreso de 

la humanidad. 
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En este sentido, los profesores de esta 

División Académica, refrendan su 

compromiso con la generación de 

conocimientos, los cuales fortalecen la 

formación de la comunidad estudiantil 

y el quehacer multidisciplinario de los 

propios docentes. Este compromiso se 

ve reflejado en el desarrollo de 

proyectos de investigación, en este 

periodo se cuenta con 35 proyectos 

registrados, de los cuáles dos cuentan 

con el Financiamiento Institucional del 

Programa de Fomento a la Investigación 

(PFI). 

La productividad académica y científica 

ha dado como logro un total de 29 

profesores-investigadores reconocidos 

con perfil PRODEP, dos profesores 

pertenecientes al SNI y 24 profesores 

miembros del SEI. Es importante 

mencionar que mediante el apoyo para 

publicaciones, desarrollo de proyectos, 

participación en eventos científicos y el 

fomento al trabajo colaborativo entre 
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los investigadores de esta División con 

otras instituciones, son estrategias que 

se han implementado para elevar el 

número de profesores con 

reconocimientos. 

2.2. Fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos  

Esta institución concibe a la 

investigación, como un proceso 

fundamental para la búsqueda 

sistemática y socializada de los saberes; 

por lo tanto, impulsa la innovación y la 

creatividad como nuevas formas para la 

generación y aplicación del 

conocimiento, siendo un compromiso 

institucional sustentado  en el trabajo 

colaborativo de los Cuerpos Académicos 

(CA) y Grupos de Investigación (GI), los 

cuales representan una estrategia para 

promover el esfuerzo conjunto de 

profesores investigadores en áreas y 

líneas del conocimiento específicas que 

permitan a mediano plazo, la 

conformación de Cuerpos Académicos 

en nivel en consolidación o 

consolidados, ante el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP). 

Actualmente, se cuenta con tres 

Cuerpos Académicos, de los cuales, los 

CA en “Desarrollo y Gestión Integral 

Agroalimentario" y "Producción, Manejo 

y Conservación de Recursos Acuáticos" 

están en el nivel en formación y el 

Cuerpo Académico "Caracterización 

Agroalimentaria y Biotecnología 

Sustentable” tiene el estatus en 

consolidación, de acuerdo con el 

PRODEP. En estos CA, colaboran nueve 

profesores de las Ingenierías en 

Alimento y Acuacultura. 

Además, esta División tiene un total de 

cuatro Grupos de Investigación 

registrados: “Enfermería Asistencial”, 

“Salud Pública”, “Gestión de Tecnologías  
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Administrativas” e “Ingeniería del 

Software”, los cuales incluyen a un total 

de 12 profesores de los Programas 

Educativos de Administración, 

Informática Administrativa y 

Enfermería, quienes trabajan 

colaborativamente para la generación y 

aplicación de nuevos conocimientos 

que coadyuven al bienestar de la 

Sociedad Tabasqueña.  

Cabe destacar que mediante el 

Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE 2014), se obtuvieron 

recursos para apoyar a los profesores en 

la realización de estancias nacionales: 

Dr. José Ulises González de la Cruz quien 

asistió al Área de Preparación y 

Manipulación de Probióticos para el 

cultivo en cautiverio de camarones de la 

Unidad de la Facultad de Ciencia de la 

UNAM, en la ciudad de Sisal, Yucatán; 

Dra. Carolina Esther Melgar Valdés 

participando en el Centro de 



 

66 

Investigaciones Biológicas del Noroeste 

(CIBNOR) en la Ciudad de La Paz Baja 

California Sur; la Dra. Ana Laura Luna 

Jiménez trabajó en el proyecto “Gestión 

de Tecnología Administrativas”, en el 

Instituto Tecnológico de Mérida, 

Campus Poniente; el L.I.A Edy del Jesús 

Pérez Vera realizó una estancia en la 

Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad 

Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. De igual forma, la M.I.S. María 

Arely López Garrido realizó una estancia 

internacional en la Universidad 

Politécnica de Catalunya-Barcelona 

Tech (UPC), trabajando 

colaborativamente con el grupo de 

investigación Knowledge Engineering 

and Machine Learning Group (KEMLG) 

of the Computer Science Department 

(CS). El resultado de las estancias de 

investigación realizadas inciden 

directamente en el desarrollo de los 

proyectos de investigación que 

desarrollan en esta División y se 

fomenta el trabajo colaborativo en redes 

de investigación. 

2.3. Divulgación Científica 

En toda institución donde se desarrolle 

investigación, es de suma importancia 

la difusión y divulgación de la ciencia, 

ya que representan actividades 

primordiales para el avance del 

conocimiento. Sin la divulgación de los 

resultados de proyectos, se hacen nulas 

las contribuciones a la ciencia; por ello, 

los docentes de esta División han 

recibido el apoyo del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE 

2014-2015) el cual permitió divulgar y 

difundir los resultados de sus 

investigaciones, mediante las 

publicaciones en revistas científicas y 

tecnológicas arbitradas e indexadas, así 

como su participación en eventos 

científicos nacionales e internacionales. 
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2.3.1. Producción y Publicación 

Científica  

A fin de dar a conocer los resultados de 

las investigaciones obtenidas en los 

proyectos de investigación, se 

realizaron dos publicaciones en la 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 

con los artículos: “Características y 

propiedades del maíz (Zea mays L.) 

criollo cultivado en Aguascalientes, 

México” y “Germinación del chile 

amashito (Capsicum annuum l. Var. 

Glabriusculum ) en el sureste Mexicano”; 

por otra parte, se publicaron los 

artículos “Calidad sanitaria del queso 

crema elaborado artesanalmente en 

Tenosique, Tabasco” y “Tiempo de 

maduración y perfil microbiológico del 

queso de poro artesanal”, en la Revista 

Iberoamericana de Ciencias; “Fish 

diversity and composition from San 

Pedro river, Balancán, Tabasco, México” 

en la Revista Hidrobiológica; así como la 

nota científica “Análisis y perspectivas 
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de la pesca: Cuenca media del río 

Usumacinta, Tabasco, México” en la 

Revista Mesoamericana. 

Además, se publicaron los libros: 

"Derecho Latinoamericano: Regulación 

de la indemnización patrimonial por 

error judicial a la luz del paradigma de 

convencionalidad en México y 

Paraguay”; "Responsabilidad 

patrimonial del estado mexicano por 

error judicial: La indemnización por 

error judicial como un derecho humano 

en México"; “Nuevas tecnologías y su 

impacto en la educación”; 

“Aprovechamiento de almejas 

dulceacuícolas en Tabasco para la 

formación de perlas y artesanías” y 

“Avances en la biología y el cultivo de 

Macrobrachium”. En conjunto con el 

Centro Universitario del Petén de la 

Universidad de San Carlos Guatemala y 

esta División Académica, se publicaron 

los libros: “Avances y Perspectivas en 

Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias”, “Avances y Perspectivas 

en Ciencias de la Salud”, “Avances y 

Perspectivas en Ciencias Sociales y 

Administrativas” y “Avances y 

Perspectivas en Computación y 

Tecnologías de Información y 

Comunicación”.  

Del mismo modo, varios profesores-

investigadores participaron en la 

publicación de capítulos de libros, entre 

los que se pueden citar los siguientes: 

“Perfil de las empresas alimentarias de 

la región de los Ríos Tabasco” y 

“Estrategias de innovación en una 

microempresa: Agua Cristalina 

Premier”, del libro Emprendimiento e 

innovación en la Mipyme familiar; 

“Actividad antioxidante y 

antimicrobiana de un complejo 

proteínico parcialmente puro de hoja de 

Solanun marginatm”, en el libro 

Avances en microbiología, higiene y 

toxicología de los alimentos; “Huertos 

ecopónicos en las escuelas: una 
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estrategia de educación alimentaria y 

ambiental” del libro Agricultura 

sostenible: Una transición desde lo 

tradicional; y el capítulo 

“Diversificación y propiedades 

funcionales de la caña de azúcar” en el 

libro Ciencias agropecuarias: La labor 

investigadora e innovadora en México, 

por citar algunos.  

2.3.2. Organización de Eventos 

Científicos   

La División Académica ha tenido con 

otras Instituciones, la tarea permanente 

de fomentar no solo la interacción entre 

las comunidades académicas, sino la 

responsabilidad  de  realizar eventos 

científicos donde se den a conocer los 

resultados de las labores conjuntas, 

generando nuevas alternativas para 

solucionar las problemáticas actuales 

que involucra la vida escolar, científica 

y tecnológica de toda institución 

educativa. 

En este sentido, se llevó a cabo en la 

ciudad de Tenosique de Pino Suárez, 

Tabasco, el “5to. Simposium 

Internacional de Investigación 

Científica y 6to. Encuentro Nacional de 

Investigación Multidisciplinaria”, donde 

se contó con un total de 11 

conferencistas magistrales 

provenientes de Ecuador, México, 

Guatemala, Cuba, Argentina y 

Honduras, así como con la participación 

de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados.  

Además, se llevó a cabo la presentación 

del libro por parte del Dr. Erik Hadair 

Torres de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara: “Apuntes de estadística 

para la investigación científica: 

Introducción a la computación de la 

estadística moderna utilizando R”. 

También se realizó la exposición  
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fotográfica: Lo más importante: Si 

tuvieras tan solo un minuto para huir, 

¿Qué te llevarías? 

De igual forma, se tuvo una 

participación en las mesas de trabajo 

durante el evento de 25 ponencias y 41 

carteles en el Área de Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias; 21 ponencias y 

7 carteles en el Área de Recursos 

Naturales; 21 ponencias y 4 carteles en 

el Área de Medicina y Ciencias de la 

Salud: 22 ponencias en el Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades; 22 

ponencias y 8 carteles en el Área de 

Administración y Finanzas; 24 

ponencias y 13 carteles en el Área de 

Educación, así como 18 ponencias y 6 

carteles en el Área de Ciencias de la 

Comunicación y Tecnología de la 

Información, haciendo un total de 153 

trabajo orales y 79 carteles. Estos 

trabajos se presentaron con la 

participación de ponentes 

internacionales de Guatemala, 
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Argentina, España, Ecuador, así como la 

participación de ponentes nacionales 

provenientes de Coahuila, Sonora, 

Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla, 

Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, Yucatán, Campeche y 

Tabasco.  

Como parte de las actividades 

realizadas en el 5to. Simposium 

Internacional de Investigación 

Científica y 6to. Encuentro Nacional de 

Investigación Multidisciplinaria, se 

llevaron a efecto los cursos: “Redacción 

de artículos científicos”, “Diseño 

estadístico de experimentos aplicados a 

la industria de alimentos”, 

“Administración estratégica”, 

“Tecnología de redes”, “Aplicación del 

sistema penal acusatorio” y 

“Competencias del docente clínico en la 

atención de enfermería materno 

infantil”, con un total de 122 

participantes. 

Mi agradecimiento sincero para todos 

los profesores, por la organización y 

ejecución de todas las actividades que 

fomentan el desarrollo y difusión de los 

conocimientos generados a través de la 

investigación. A su vez, agradezco el 

apoyo a la Universidad Técnica de 

Manabí, Ecuador; el Viceministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Guatemala, la Universidad de San 

Carlos de Guatemala; el Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos, la 

Universidad Tecnológica del 

Usumacinta; la Universidad Autónoma 

de Guadalajara; la Universidad 

Autónoma de Chiapas y el Instituto 

Tecnológico Superior de Macuspana, 

quienes aceptaron la invitación para ser 

partícipes en la organización del evento. 

Sumo a este esfuerzo, a los profesores 

de esta División, así como de las 

Divisiones Académicas de Ciencias 

Sociales, Económico Administrativo y 

Educación y Artes. 
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Bajo este mismo tenor se organizó la 

“Semana de Difusión y Divulgación 

Científica 2015”, con la participación de 

31 profesores y 9 estudiantes los cuáles 

presentaron 17 ponencias. También, se 

realizó la exposición de “Divulgación 

Científica”, el cual tuvo 11 categorías 

relacionadas con la ciencia, 

participando en las categorías de 

Proyección de Video Científico, 

Exposiciones de Carteles, Fotografía 

Científica y Presentación de Software; 

este último presentado en la División 

Académica de Informática y Sistemas 

(DAIS), teniendo una audiencia total de 

397 personas. 

Así mismo, se llevó a cabo la “22ª 

Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología” en coordinación con el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Tabasco, en la que se 

desarrollaron 24 actividades, en las que 

destacan conferencias, cursos–talleres, 

visitas guiadas, exposición de carteles, 

la exposición del mural “Cuidado de la 

energía eléctrica”, demostraciones, 

proyección de documentales y 

películas, dirigidos a la comunidad 

universitaria, escuelas de educación 

básica y media superior. 

2.3.3. Participación en Eventos 

Nacionales e Internacionales  

Gracias a los recursos PROFOCIE 2015, 

esta División apoyó a 21 profesores que 

participaron en 14 eventos nacionales e 

internacionales, entre los que destacan: 

• 115 Th General Meeting (ASM2015), 

American Society for Microbiology. 

• XIII Conferencia Iberoamericana de 

Educación en Enfermería. 

• XXXII Congreso Nacional de la 

Federación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Enfermería, A.C. (FEMAFEE). 
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• VI Congreso Internacional 

Multidisciplinario, CIEM, 2015. 

• 2da. Reunión Anual de la Red 

Mexicana de Investigación en 

Enfermería. 

• 39º Congreso Nacional de 

Microbiología. 

• II Congreso de Investigadores del SNI. 

• XIX SMBC Congreso de la Sociedad 

Mesoamericana para la Biología de la 

Conservación. 

• XXX Simposio Internacional de TIC en 

Educación SOMECE 2015. 

• 4º Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación. 

• XX Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias 

Administrativas. 
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• XIII Coloquio Internacional de Cuerpos 

Académicos y Grupos de Investigación 

en Análisis Organizacional. 

• XII Congreso Internacional sobre 

Innovación y Tendencias en 

Procesamiento de Alimentos y XVIII 

Congreso Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos. 

• 5to. Simposium Internacional de 

Investigación Científica y 6to. Encuentro 

Nacional de Investigación 

Multidisciplinaria. 

Todos estos eventos no solo coadyuvan 

a la difusión de conocimientos y 

experiencias, sino que además se 

establecen vínculos para la 

colaboración entre profesores 

investigadores de diversas instituciones 

con los de nuestra División. 
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Desde su fundación, la División 

Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos ha trabajado intensamente para 

preservar y difundir todas aquellas 

muestras de expresiones culturales, en 

particular las regionales.  

Entre las expresiones culturales que se 

difunden, se contemplan: las artes, la 

recreación, el espectáculo, la 

divulgación de la ciencia, la técnica y las 

humanidades; particularmente los 

nuevos conocimientos derivados del 

trabajo de los profesores investigadores 

de nuestra Universidad. 

3.1. Promoción de la Cultura y las 

Artes 

Dentro de este rubro destaca la 

exposición artística Alucinante: 

Transfiguración Visual de Antonio 

Mendoza, en colaboración con el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura, en la que 

asistieron alumnos, autoridades 

universitarias y municipales.  

La Sociedad de Alumnos de esta 

División colaboró para la realización del 

Concurso de Altares, evento en el que 

participaron más de 300 estudiantes, 

contando además con la asistencia de 

padres de familia y público en general. 

Por otro lado, se efectuó la tradicional 

Posada Navideña, Partida de Rosca de 

Reyes, Día de la Candelaria, Día del 

Amor y la Amistad y el Día del Niño,  

evento en el cual se realizaron 

actividades como: paseos a caballo, 

juegos infantiles, actos de magia, 

piñatas, entre otras. 

3.2. Identidad 

Con el objetivo de fortalecer la identidad 

de la Comunidad Divisional y con el 

apoyo    de    la    Dirección    General   de  
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Relaciones Públicas, se realizó la 

Caravana Universitaria, con una 

nutrida participación de estudiantes, los 

cuales dieron muestras del gran talento 

artístico que poseen cada uno de ellos. 

Por otra parte, agradezco la 

participación de la Fundación Bienestar 

Social de TELMEX, quien ha mostrado 

un compromiso con la comunidad 

universitaria, impartiendo año con año 

diversas conferencias en nuestra 

División Académica. Para este 2016 las 

conferencias fueron: Manejo de las 

emociones impartida por el Maestro 

Carlos Silva y Descubriendo mí espacio 

interior, por Juanita Gil Samaniego, 

ambos reconocidos especialistas 

nacionales. 

Buscando fortalecer la identidad y 

colaboración entre los maestros, 

personal administrativo y de confianza, 

se impartieron cursos sobre Integración 

de Equipos de Trabajo, así como  

pláticas sobre Identidad, Atención al  



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuario, 5 S, Imagen y Trabajo en 

Equipo. 

3.2.1. Semana de Juárez 2016 

Como ya es costumbre, año con año la 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco  celebra  al  Benemérito  de  las 

Américas a través de diversas 

actividades entre las que destacan el 

Gallo Universitario, realizado en la 

Ciudad de Villahermosa con la 

asistencia de casi 500 integrantes de 

nuestra División. De igual manera, 

resaltan las participaciones de los 

estudiantes Adrián Uscanga López, 

quien obtuvo el segundo lugar en el 

Concurso de Declamación, Guadalupe 

Esteban Rosario se posicionó en el 

cuarto lugar en el Concurso de Oratoria 

y de Emmanuel Villanueva Díaz quien 

conquistó el tercer lugar en el Concurso 

de Cartel. En el certamen de Señorita 

UJAT 2016, la estudiante Luisa Fernanda  
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Bearugerard Aldecoa, se adjudicó un 

sobresaliente tercer lugar. Con ello se 

demuestra que la comunidad 

estudiantil cuenta con las habilidades 

necesarias para participar en estos 

encuentros interdivisionales. 

Por otra parte, en nuestra División se 

realizaron diversas actividades 

culturales, artísticas y deportivas como 

el Zumbatón DAMR 2016, la carrera 

atlética divisional, ciclo de conferencias, 

concursos, exposiciones fotográficas y 

el X Torneo de Pesca de la Tilapia. 

3.2.2. Tarde Cultural 

Latinoamericana y Caminata 

Divisional 

Con el respaldo  del Rector Dr. José 

Manuel Piña Gutiérrez, el Centro de 

Desarrollo de las Artes (CEDA) y el H. 

Ayuntamiento Constitucional de 

Tenosique, se llevaron a cabo  diversas 
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actividades, destacando la Tarde 

Cultural Latinoamericana en el marco 

de la Celebración de la Semana de 

Juárez 2016, donde se contó con la 

participación de la Banda Sinfónica 

Juchimán, San Pedro Charikanari Dance 

Group de Belice, el Ballet Folclórico de 

San Andrés de Guatemala y el Grupo 

Ensamble Jazz de la UJAT, quienes 

ofrecieron un repertorio de música y 

danza de los países participantes; ante 

la asistencia de más de 600 personas, 

integradas por autoridades civiles y 

militares, H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tenosique, 

Comunidad Universitaria y público en 

general. Asimismo en el parque central 

se realizó un evento cultural con el  

Ballet Folclórico  de San Pedro Sula de 

Honduras en coordinación con la Casa 

de la Cultura municipal. 

La tarde Latinoamericana estuvo 

precedida por la Caminata Divisional en 

la que participó  la comunidad 

Juchimán, destacando la presencia del 

Rector de nuestra alma máter, el 

Presidente Municipal de Tenosique y 

autoridades Consulares, quienes 

acompañaron en el recorrido a la 

Directora de la División. 

3.3. Campaña profesiográfica y Expo 

feria Universitaria 2016 

La participación de la División 

Académica en diferentes foros ha sido 

extensa, muestra de ello son los 

módulos de participación en el 3er 

Festival del Queso Artesanal y la Feria 

Municipal de Tenosique 2015, donde se 

expusieron muestras de los productos y 

servicios que la División ofrece a la 

sociedad, incluyendo donaciones de 

alevines. 

Por otro lado,  se efectúo la Expoferia 

Universitaria DAMR 2016 en 

coordinación con los programas 

educativos en la que se realizaron  
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actividades como: Difusión de las 

carreras que se imparten a través de 

videos, talleres, productos alimenticios 

y toma de signos vitales a los asistentes; 

a esta actividad asistieron 

aproximadamente 280 estudiantes de 

educación    media    superior   como   el 

COBATAB  No.13 y CBTis No. 249 del 

Municipio de Tenosique. 

La labor de Difusión no sería posible sin 

el aporte de los maestros y alumnos, 

quienes son el reflejo en las actividades 

y servicios que nuestra Universidad 

desarrolla, poniendo en alto el nombre 

de la familia Juchimán. 
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Esta División tiene muy claro los 

objetivos que enmarca nuestra 

Universidad, motivo por el que la 

vinculación representa la esencia del 

proyecto social de vocación regional que 

constituye una de sus principales 

actividades. De ahí que su papel lo 

desempeñe de manera articulada y 

concertada mediante el impulso de las 

funciones sustantivas: docencia, 

investigación y extensión, además de la 

vinculación académica. 

4.1. Vinculación con el Entorno 

Educativo, Social y Productivo  

Como parte de la vinculación de la 

DAMR con el sector educativo, se 

recibieron a 13 estudiantes que cursan 

el módulo: “Mantenimiento de Redes en 

el INFORTAB”, el cual fue impartido por 

el instructor Lic. Leocadio Murillo 

Alcudia. Este módulo tiene como 

objetivo fortalecer su proceso de 

aprendizaje a través de una visita 

guiada por las instalaciones del centro 

de cómputo de nuestra División, 

brindándoles las características de los 

equipos con los cuales se dispone para 

brindar el servicio de internet y 

telefonía, así como las formas de 

interconectividad con el centro de 

cómputo a nivel central.  

Para dar continuidad a la vinculación 

con la sociedad, nuestra universidad 

apoyó en el Laboratorio de Prácticas 

Informáticas del Centro de Cómputo, 

con acceso a internet a un grupo de 20 

profesores de nivel primaria del Sector 

16 de este municipio de Tenosique, con 

el propósito de recibir el taller de 

capacitación sobre “Alfabetización e 

inclusión digital para el buen uso y 

manejo didáctico de las tablets” que 

otorga la Secretaria de Educación. 

De igual forma, se realizó el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo  
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de 10 equipos de cómputo, instalación y 

configuración de ocho equipos de 

cómputo de reciente adquisición, 

mismos que fueron requeridos por la 

dirección de la Escuela Telesecundaria 

“Benito Juárez García” del Ejido Las 

Delicias, perteneciente al municipio de 

Palenque, Chiapas, para la habilitación 

del centro de cómputo de su institución. 

La internacionalización es parte 

fundamental de esta vinculación, 

permitiendo la realización de 

actividades como: movilidad para 

estudiantes y docentes, además permite 

la participación en redes, asociaciones, 

así como proyectos de alcance global 

percibidos como parte del proceso 

emprendedor e innovador que concibe 

la visión generadora de oportunidades 

de desarrollo. Por tal motivo, el pasado 

mes de abril se llevó a cabo visita 

académica a la Universidad de la 

República de El Salvador, la Universidad 

Agrícola Panamericana “El Zamorano”,  



 

88 

la Granja Acuafinca, Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras y el 

Ministerio de Salud de la República de 

Honduras. 

En otro ámbito, es importante destacar 

la participación del programa educativo 

de enfermería en el municipio de 

Tenosique, el cual mantiene una 

estrecha colaboración con la 

Jurisdicción Sanitaria y a través de la 

Práctica de Enfermería Comunitaria se 

organizaron 2 Campañas de Salud 

Publica en las colonias San Román y 

Pueblo Nuevo; en donde se realizaron 36 

tomas de citología vaginal, 123 

aplicación de vacunas, 154 tomas de 

glicemia capilar, 44 tomas de 

hemoglobina, 57 tomas de pruebas 

rápidas de VIH, muestra de dietas, 24 

atenciones psicológicas y 19 consultas 

médicas. Dentro de las  Jornadas de 

Salud  en el municipio, se han realizado: 

toma de peso y talla, toma de glicemia 

capilar, tensión arterial, aplicación de 

vacunas, toma de citología vaginal, 

toma de híbridos, toma de hemoglobina, 

toma de pruebas rápidas de VIH entre 

otras. Además se participó en 3 

Semanas Nacionales de Vacunación 

dentro del Programa Nacional de 

Vacunación.  Con el objetivo de realizar 

actividades preventivas en la salud 

infantil se participó en la “Jornada de 

Salud en el Niño” en el Jardín de Niños 

“Bertha Von Glomer”.  De igual forma se 

brindó el apoyo en la campaña de 

descacharrización organizada por la 

Jurisdicción Sanitaria y el H. 

Ayuntamiento del municipio de 

Tenosique. 

En este mismo tenor y como resultado 

de la Firma de Convenio con la Barra 

Tabasqueña de Abogados, Colegio de 

Abogados A.C.,  y el CIEM (Consultoría 

Especializada de México), se han 

realizado actividades como: conferencia 

“Un modelo integral para la formación 

de los abogados en el sistema 
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acusatorio” dirigida a la comunidad 

Jurídica de la Región de los Ríos; 

diplomado en Proceso Penal Acusatorio 

con 6 módulos; a la fecha se cursa el 4to 

módulo “La etapa de Juicio Oral en el 

Sistema Penal Acusatorio”, de esta 

forma la división  coadyuva en la mejora 

para la práctica profesional de los 

abogados de la región, acotando 

tiempos y distancias para la 

actualización en la disciplina. 

Cabe mencionar que en el municipio de 

Tenosique uno de los fenómenos 

sociales que ha tomado auge es la 

migración, presentando con ello una 

serie de problemáticas de violación a los 

Derechos Humanos, por ello, en 

conjunto con la dirección de la casa del 

migrante “la 72”; se llevaron a cabo las 

actividades: Conferencia "Panorama del 

contexto migratorio en la frontera sur", 

así como el cine foro denominado: 

“Vivencias de un migrante.” 

 Por otro lado, profesores de los 

Programas Educativos de Alimentos y 

Acuacultura impartieron los cursos-

talleres de Producción y tecnologías de 

frutas y hortalizas, Elaboración de 

productos lácteos, Elaboración jaulas 

para la producción de tilapia y 

Desarrollo de Tecnologías alimentarias 

a habitantes de la comunidad de las 

Delicias en Palenque, Chiapas y a 

estudiantes del COBATAB plantel No. 13 

de Tenosique, Tab., respectivamente.    

Por lo antes mencionado, mi más 

sincero agradecimiento a los alumnos 

de la división que ponen en alto el 

nombre de la institución al realizar con 

compromiso cada actividad, a los 

profesores por impulsar y motivar a los 

alumnos y por supuesto, a los técnicos 

que supervisan las prácticas para 

corregir y apoyarlos. 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Vinculación con Instituciones  

de Gobierno y privadas 

Las alianzas estratégicas entre la 

Universidad y organismos afines que 

permitan la formalización de acuerdos 

generales o específicos. En el período 

que se informa se firmaron cuatro 

convenios, de los cuales uno fue con la 

Universidad de Panamá, de la República 

de Panamá, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Tenosique, la Asociación 

Civil Pies descalzos "La 72" y 

ADISBACAB, Tenosique A.C., todos con 

miras a fortalecer la movilidad 

internacional, prácticas profesionales, 

servicio social y cursos de actualización 

y capacitación. 

Con un gran sentido de la 

responsabilidad y del cuidado del medio 

ambiente, nuestra División realizó la 

donación de más de 44,000 alevines; 

24,000 fueron utilizados para la 

repoblación de los cuerpos acuícolas  
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cuya liberación se llevó a efecto en el 

Marco del Torneo de Pesca Deportivo en 

el municipio de Tenosique y el Torneo 

de Pesca de Robalo Federado en el 

municipio de Balancán; y 20, 000 se 

donaron a la Dirección de Desarrollo del 

Municipio de Tenosique como apoyo a 

productores menores de las 

comunidades rurales, a quienes se les 

otorga asesoría para la alimentación y 

seguimiento de los organismos. 

Por otra parte, involucrar a los jóvenes 

en actividades relacionadas con su 

formación académica, es uno de los 

objetivos de la Institución, de ahí que los 

educandos apliquen los conocimientos 

adquiridos en instituciones, empresas o 

en proyectos comunitarios en apoyo a 

grupos vulnerables, de tal forma que 

contribuyan en la adquisición de su 

experiencia formativa, la cual es 

indispensable para su desarrollo 

profesional. 
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En el año que se informa 81 estudiantes 

realizaron su Servicio Social, 12 en la 

modalidad de Comunitario, 34 en el 

Programa UJAT-PERAJ adopta un amigo, 

en el cual  fungieron como  tutores de 34 

niños que cursan  5° y 6°año de la 

escuela primaria Guadalupe Victoria, 20 

realizaron Servicio Extramuros en 

diversas instituciones de la región de los 

Ríos y 15 estudiantes dieron  Servicio 

Intramuros. 

En lo que respecta a Prácticas 

Profesionales 23 estudiantes de Ing. en 

Alimentos, Ing. en Acuacultura, Lic. en 

Derecho y Lic. en Administración  e 

Informática Administrativa la 

realizaron de manera intramuros y 38 

extramuros en dependencias 

institucionales, gubernamentales así 

como del sector privado con las cuales 

se tiene suscritos acuerdos de 

colaboración.  
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En el periodo que se informa le fueron 

asignados a esta División Académica 

recursos financieros por la cantidad de 

$4,670,996.04, a la fecha se han ejercido 

$3,565,965.56; dicho recurso se 

encuentra distribuido en los siguientes 

fondos. 

5.1. Fondos de Subsidio  

Referente a los recursos financieros que 

se ejercen en esta división académica, 

los subsidios ejercidos en el periodo que 

se informa fueron los siguientes: 

Durante el periodo que se informa 

fueron asignados recursos por un total 

de $500,000.00, al 31 de mayo de este 

año se ejercieron  $325,895.72 en la 

operatividad, mantenimiento a la 

infraestructura, vehículos, maquinaria, 

equipo agropecuario, laboratorios y 

áreas de investigación.  

5. 2. Subsidios Estatales  

En este rubro la DAMR recibió apoyos 

por $86,100.00  de los cuales se han 

ejercido hasta el mes de mayo de este 

año un total de $73,499.00, mismos que 

se han utilizado para solventar gastos 

relacionados con la acreditación del PE 

Ingeniería en Alimentos en esta División 

Académica.    

5.3. Recursos propios  

Los ingresos generados por los 

diferentes servicios que ofrece este 

campus ascendieron a $741,592.80, y se 

ha ejercido un total de $439,209.01,  

para solventar diversas necesidades 

programadas en dieciséis proyectos, 

destacando el mantenimiento 

preventivo y correctivo en la 

infraestructura, pagos de 

contrataciones por honorarios 

asimilables a salario, así como gastos de 

eventos académicos, deportivos y  
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culturales como la expoferia 

universitaria, jornada profesiográfica, 

semana de informática, semana de 

derecho, jornada Interdisciplinaria de 

Salud, cursos, talleres, entre otros.    

5.4 Recursos universitarios   

En lo que respecta a estos recursos, en 

este periodo la DAMR recibió recursos 

por un monto de $26,342.40 para el pago 

de 147 participaciones de profesores en 

el ejercicio de aplicación de 49 

exámenes profesionales a los alumnos 

egresados de los PE que aquí se 

imparten, fortaleciendo la eficiencia 

terminal y motivando la participación 

coactiva y entusiasta de los profesores.  

5.5 PRODEP 

En el Programa para el desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP). En el 

periodo que se informa se asignaron 
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$260,000.00 y se han ejercido un total de 

$101,408.00 beneficiando con ello a 8 

profesores de esta División Académica, 

fomentando con esto la permanencia 

institucional y el reconocimiento a la 

trayectoria académica de los nuevos 

PTC. 

5.6 Fondos extraordinarios      

Esta División Académica fue 

beneficiada con un monto de 

$469,401.84 del Fondo para Ampliar y 

Diversificar la Oferta Educativa en 

Educación Superior (FADOEES) y del 

Programa de Expansión  de la Oferta 

Educativa en Educación media superior 

y Superior (PROEXOEES) ejerciendo a la 

fecha un total de $467,251.57, para el 

incremento a la oferta de programas 

educativos de licenciatura, la creación 

de un posgrado y aumento de la 

matrícula del campus y atender los 

requerimientos para mantener la 

calidad de los mismos. De igual manera 

para la adquisición de material 

audiovisual, equipo de cómputo, 

laboratorio y mobiliario que impactan 

directamente en la mejora de la 

infraestructura de los laboratorios y 

talleres. 

5.7. Fondos PIFI - PROFOCIE 

 Referente a los proyectos de fondos 

federales PIFI, a partir del mes de junio 

del año 2015 se ejercieron $1,649,612.00 

y en este año, fueron asignados a la 

DAMR en el fondo del PROFOCIE 

$937,947.00 de los cuales se han ejercido 

$482,747.86 que han contribuido a 

fortalecer la atención integral de los 

estudiantes, mejorar la competitividad 

académica de los PE para consolidar la 

calidad, así como para fortalecer la 

planta académica de los cuerpos 

académicos de DES.    
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De esta manera en el periodo que se 

informa se han ejercido un total de  

$3,565,965.56 fortaleciendo de manera 

significativa la competitividad 

académica en los PE y con ello la calidad 

de la DES.   
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Simulacro de campo con apoyo externo Teniente Margarito Romero Aburto 06 de mayo de 2016 40
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Universidad Autónoma de Guadalajara – Campus Tabasco

Primer Ciclo Internacional de Predefensas del Doctorado en Administración

Itinerario de Predefensas

Horario Expositor Tema

08:00 AM - 09:00 
AM

Mtra. Idida Maribel Figueroa
Álvarez

Influencia del liderazgo y la gestión en el 
desempeño de una institución pública

09:00 AM - 10:00 
AM

Mtro. Amílcar Rolando Corzo 
Márquez

El sentido de autoeficacia docente, su 
relación con el clima organizacional y el 
desempeño en organizaciones educativas.

10:00 AM - 11:00 
AM

Mtra. Jessica Anahí Váldez
Gómez

Justicia organizacional y satisfacción 
laboral desde la percepción del trabajador 
sindicalizado caso de estudio: Industria 
petrolera en Tabasco.

11:00 AM - 12:00 
PM

Mtro. Ulises Alejandro Hidalgo 
Juárez

El capital humano para el logro de la 
competitividad, en las MIPYMES del sector 
agroindustrial de Tabasco.

12:00 PM - 13:00 
PM

Mtra. Sandra Aguilar 
Hernández

Planeación estratégica y compromiso 
organizacional en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.
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Actividades del 5to. Simposium Internacional de Investigación Multidisciplinaria y 6to. 

Encuentro Nacional de Investigación Científica.

CONFERENCIAS 

MAGISTRALES

Biotecnología y 

Ciencias 

Agropecuarias

Recursos Naturales

Medicina y 

Ciencias de la 

Salud

Educación

PONENCIAS CARTELES PONENCIAS CARTELES PONENCIAS CARTELES PONENCIAS CARTELES

11

25 41 21 7 21 4 24 13

Ciencias de la 

Comunicación y 

Tecnología de la 

Información

Ciencias Sociales y 

Humanidades

Administración y 

Finanzas
TOTAL

PONENCIAS CARTELES PONENCIAS PONENCIAS CARTELES PONENCIAS CARTELES

18 6 22 22 8 153 79
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Actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015

Actividad Tipo de actividad Participantes Institucion participante

Conferencia Beneficios de la luz en la salud 26 DAMRios

Exposicion de 
carteles

Exposicion de Carteles "Energias
Renovables"

102 DAMRios

Curso taller
Curso-Taller "Analisis de plataforma 
de leche"

14 DAMRios

Mural
Mural "Cuidado de la Energia
Electrica"

123 DAMRios

Conferencia
Conferencia "Uso adecuado de las 
TIC's"

27 DAMRios

Curso taller
Taller de trazo y nivelacion de 
estanqueria rùstica.

6 DAMRios

Demostracion Taller "Aprediendo Acuacultura" 37
Jardin de niños Narciso 

Rovisora
DAMRios

Recorrido
Recorrido alumnos prim narciso 
Rovirosa

37
Jardin de niños Narciso 

Rovisora
DAMRios

Curso taller
Taller "Motivacion a traves de juegos 
y dinamicas de un segundo idioma"

27 DAMRios

Conferencia Luz ultravioleta en la vida diaria 26 DAMRios

Conferencia Importancia de la Luz en las ciencias 26 DAMRios

Curso taller
Desmostracion de un Diseño de un 
sistema de aeracion para Acuacultura

13 DAMRios



.: Investigación de impacto

Anexos DAMR | 222

Actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015

Actividad Tipo de actividad Participantes Institucion participante

Curso taller
Taller teorico-practico para la elaboracion de 
queso de hebra (tipo oaxaca)

25 DAMRios

Conferencia Exposicion "Filosofos de la Calidad 28 DAMRios

Curso taller Curso-Taller "Generacion de reportes OLAP" 15 DAMRios

Curso taller
Taller "Demostracion de armado de Lampara
LED

11 DAMRios

Curso taller
Taller "Creacion de juegos FPS en la 
plataforma UNITY 3D"

29 DAMRios

Muestra fotografica
Muestra fotogràfica "El Calvario del Migrante 
en Tenosique"

101 DAMRios

Conferencia
Conferencia "El Internet como derecho 
humano"

28 DAMRios

Cineforo Cineforo "migrantes" 43
Casa 72, proteccion a 

migrantes
DAMRios

Proyeccion Proyeccion de Pelicula "Yo Robot" 25
Escuela Primaria Juan 

Escutia
DAMRios

Demostracion
Pequeños Cientificos "exhibicion de 
experimentos de la electricidad"

40
Jardin de niños Narciso 

Rovisora
DAMRios

Curso taller Manejo de Lancha y artes de pesca 13 DAMRios

Proyeccion Cortometraje 33 DAMRios

Proyeccion Cortometraje "La Decisión del presidente" 33 DAMRios
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PROGRAMA TARDE CULTURAL LATINOAMERICANA

Actividades Hora
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