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2 Investigación de Impacto

La	 inves)gación	 de	 alto	 valor	 estratégico	 es	
una	 prioridad	 ins)tucional.	 Las	 líneas	 de	
generación	 y	 aplicación	 del	 conocimiento	 de	
los	 cuerpos	 académicos	 y	 las	 l íneas	
curriculares	 de	 los	 planes	 y	 programas	 de	
estudio	 convergen	 en	 ac)vidades	 que	
destacan	por	su	per)nencia.		

El	 futuro	 de	 la	 inves)gación	 en	 la	 región	
depende	 en	 gran	medida	 de	 la	 formación	 de	
recursos	 humanos.	 Por	 ello	 se	 impulsa	 la	
par)cipación	 de	 estudiantes	 en	 proyectos	 de	
inves)gación	con	y	sin	financiamiento.	

En	la	planeación	se	privilegian	los	apoyos	para	
inves)gadores	 y	 alumnos,	 tanto	 de	 los	
programas	 de	 posgrado	 como	 de	 las	
licenciaturas,	 en	 ac)vidades	 de	 formación,	
desarrollo	 de	 trabajos	 de	 inves)gación	 y	
difusión	 de	 resultados.	 Dichos	 apoyos	 se	
hacen	efec)vos	mediante	la	ges)ón	de	apoyos	
económicos	 para	 traducciones,	 compra	 de	
reac)vos,	inscripciones	y	viá)cos	para	asis)r	a	
eventos	 nacionales	 e	 internacionales,	 entre	
otros.	

2.1.		Fomento	a	la	Inves0gación.	

2.1.1		 Proyectos	de	inves)gación	

El	 trabajo	 de	 los	 inves)gadores	 se	manifiesta	
en	la	vigencia	de	nueve	proyectos	internos	en	
los	 que	 par)cipan	 25	 inves)gadores	 y	 11	
estudiantes.	(Ver	Tabla	2.1a	y	2.1b)	

Con	 respecto	 a	 proyectos	 externos,	 se	
desarrollan	15	inves)gaciones:	siete	del	fondo	
PRODEP,	 cuatro	 del	 Fondo	CONACYT,	 uno	del	
Fondo	SERNAPAM	y	tres	del	fondo	PFICA.	(Ver	
Tabla	2.2)	

Además,	 el	 apoyo	 ins)tucional	 expreso	 en	 el	
Programa	de	Fomento	a	 la	 Inves)gación	 (PFI)	
man)ene	vigentes	en	la	DAIA,	15	proyectos	de	
inves)gación	 en	 los	 que	 par)cipan	 treinta	 y	
dos	inves)gadores.	(Ver	Tabla	2.3)	

2.1.2	 Reestructuración	 y	 fortalecimiento	 de	
cuerpos	académicos	

La	 DAIA	 )ene	 registrados	 nueve	 Cuerpos	
Académicos	 (CA)	 reconocidos	por	el	PRODEP:	
dos	en	formación,	seis	en	consolidación	y	uno	
consolidado.	 Estos	 CA	 cul)van	 14	 Líneas	 de	
Generación	 y	 Aplicación	 del	 Conocimiento	
(LGAC)	 en	 las	 que	 par)cipan	 ac)vamente	 30	
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Profesores	de	)empo	completo,	de	 los	cuales	
28	 (el	 57	 %)	 )enen	 el	 grado	 preferente	 de	
doctor.		

Además,	 se	 encuentran	 registrados	 tres	
Grupos	 de	 Inves)gación:	 Biotecnología	 en	
Procesos	Químicos,	bajo	la	responsabilidad	de	
la	 M.C.	 Ruth	 Lezama	 García;	 Ciencia	 y	
Te c n o l o g í a	 S u s t e n t a b l e ,	 b a j o	 l a	
responsabilidad	 de	 la	 M.C.	 Ana	 Luisa	 Gómez	
Calzada;	 y	 el	Grupo	de	 Inves)gación	Estudios	
teóricos	 y	 aplicados	 sobre	 el	 hábitat	 humano	
bajo	 la	 responsabilidad	 de	 la	 Dra.	 Aurora	
Govea	Ek.		

En	 cuanto	 a	 las	 ac)vidades	 y	 eventos	
realizados	 por	 los	 cuerpos	 académicos	 en	 el	
periodo	 destacan,	 por	 su	 trascendencia,	 las	
a c)v i dade s	 de l	 Cue rpo	 A cadém i co	
Arquitectura	 y	 Tecnología	 Ambiental.	 Dicho	
cuerpo	 académico	 agrupa	 en	 una	 red	
académica	a	seis	cuerpos	académicos	de	cinco	
universidades	 de	 los	 estados	 de	 Chiapas,	
Oaxaca,	 Guerrero,	 Yucatán	 y	 Campeche.	 En	
conjunto	 han	 realizado	 cinco	 encuentros	 de	

inves)gación,	seis	cursos	y	han	publicado	dos	
libros	y	69	ponencias.	

2.2. Recursos humanos para la 
investigación

2.2.1.	 Formación	 y	 fortalecimiento	 de	
inves)gadores	

En	 este	 rubro	 se	 privilegia	 la	 inves)gación	
desde	 su	 generación	 hasta	 su	 difusión	 en	
medios	nacionales	e	 internacionales.	Con	ello	
se	 incrementa	 el	 desempeño	 de	 los	
inves)gadores	 para	 su	 registro	 en	 el	 SEI,	
PRODEP	y	SNI.	

Igualmente	 se	 apoya	 a	 los	 inves)gadores	
organizados	 en	 CA	 y	 Grupos	 de	 Inves)gación	
en	sus	diversas	ac)vidades	que	les	permi)rán	
mejorar	sus	estatus	ante	el	PRODEP.	

Sistema	Estatal	de	Inves)gadores	

A	la	fecha,	36	profesores	Inves)gadores	de	la	DAIA	
son	 m iembros	 de l	 S i s tema	 E s ta ta l	 de	
Inves)gadores	del	CCyTET.	(Ver	Tabla	2.4)	
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Sistema	Nacional	de	Inves)gadores	

R e s p e c t o	 a l	 S i s t ema	 N a c i o n a l	 d e	
Inves)gadores,	 12	 docentes	 de	 esta	 división	
son	miembros	de	este	sistema	en	el	nivel	1	y	
seis	 de	 ellos	 han	 registrado	 su	 candidatura.	
Con	 ello	 se	 ha	 incrementado	 el	 número	 de	
Inves)gadores	en	el	SNI	en	un	38.4	%	respecto	
al	año	pasado.	(Ver	Tabla	2.5)	

Reconocimiento	PRODEP	

En	 fecha	 reciente,	 21	docentes	 aplicaron	 a	 la	
convocatoria	 del	 reconocimiento	 al	 perfil	
PRODEP	 en	 2017.	 De	 este	 número	 15	 son	
renovantes	 y	 seis	 docentes	 par)ciparon	 por	
v e z	 p r i m e r a .	 D e	 c o n c r e t a r s e	 s u	
reconocimiento.	 El	 número	 de	 docentes	 con	
este	reconocimiento	pasará	de	54	a	61	en	este	
año.	(Ver	Tabla	2.6a	y	2.6b).	

Club	Universitario	de	Ciencias	

El	Club	Universitario	de	Ciencias-DAIA,	agrupa	
a	 92	 estudiantes	 de	 las	 diferentes	 carreras.	
Este	 grupo	 realizó	 en	 el	 periodo	 mayo	 a	
diciembre	 de	 2016,	 13	 eventos	 en	 los	 que	
atendieron	 a	 795	 personas.	 Destacan	 las	
par)cipaciones	de	 los	 integrantes	del	 club	en	
los	 eventos	 de	 Expo	 Ciencias	 Nacional	 y	
Tabasco	 2016,	 Expo-Ideas	 Michoacán	 2016,	

9º.	 Rally	 Cienifico,	 23ª.	 Semana	 Nacional	 de	
Ciencia	 y	 Tecnología	 en	 su	 versión	 2016,	
S emana	 Mund i a l	 de l	 E spac i o	 y	 s u	
par)cipación	en	TV	–	UJAT,	entre	otros.		

Ac)vidades	de	inves)gación	en	laboratorio	

A l g uno s	 l a bo ra to r i o s	 c u en tan	 con	
equipamiento	orientado	hacia	la	inves)gación	
en	 temas	 de	 vanguardia.	 Éstos	 apoyaron,	
independientemente	 del	 servicio	 que	 ofertan	
a	 los	 programas	 de	 estudio,	 la	 realización	 de	
20	 tesis,	 dos	 manuales	 de	 prác)cas	 y	 la	
realización	 de	 11	 proyectos	 de	 inves)gación.	
(Ver	Tabla	2.7)	

Estancias	de	inves)gación	

Cinco	 inves)gadores	 realizaron	 estancias	 de	
inves)gación	 en	 universidades	 nacionales	
como	 la	Universidad	 de	Guadalajara,	 la	UAM	
Iztapalapa,	 la	 Universidad	 del	 Caribe,	 la	
Universidad	 de	 Sonora	 y	 la	 Universidad	 de	
Yucatán.	(Ver	Tabla	2.8) 

2.3.	 Comunicación	 de	 la	 ciencia,	 difusión	 y	
divulgación	del	conocimiento. 

2.3.1.	 Comunicación,	 difusión	 y	 divulgación	
de	la	ciencia	
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Los	 resultados	 de	 la	 inves)gación	 cienifica	 y	
el	desarrollo	tecnológico	de	alto	impacto	en	la	
problemá)ca	de	la	región	se	hicieron	patentes	
en	la	realización	de	los	siguientes	eventos:	

Eventos	de	difusión	locales:		

“6o.	 Foro	 de	 Ingeniería	 Eléctr ica	 y	
Electrónica”	 evento	 realizado	 del	 5	 y	 7	 de	
octubre	de	2016.		En	este	evento	se	disertaron	
21	conferencias	y	se	impar)eron	ocho	talleres	
para	 alumnos	 y	 docentes	 de	 las	 carreras	 de	
IME	e	IEE.	(Ver	Tabla	2.9a	y	2.9b)	

Eventos	de	difusión	nacionales:		

“Congreso	 Nacional	 de	 Ingeniería	 Civil”	
llevado	a	 cabo	del	25	al	29	de	abril	 de	2016.	
En	dicho	evento	se	disertaron	12	conferencias,	
se	contó	con	una	exposición	permanente	por	
parte	de	Cementos	Mexicanos,	se	impar)eron	
6	 talleres	 y	 se	 realizó	 una	 visita	 técnica	 a	 la	
Ciudad	del	Conocimiento	UJAT.	

“23ª.	 Semana	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología”	 Tradicionalmente	 este	 evento	 de	
trascendencia	nacional	)ene	como	sede	oficial	
la	 DAIA.	 Desde	 esta	 división	 se	 convoca	 y	
organiza	 a	 las	 diferentes	 escuelas	 del	

municipio	 para	 los	 diferentes	 eventos	 que	
incluyen	 entre	 otros,	 un	 desfile	 por	 las	 calles	
de	 la	 cabecera	 municipal.	 En	 esta	 versión	
2016,	se	impar)eron	cuatro	conferencias	y	10	
talleres	para	beneficio	de	700	estudiantes.	

“Semana	de	Difusión	y	Divulgación	CienHfica	
2016.”	 Este	 evento	 de	 trascendencia	
ins)tucional	fue	el	marco	para	la	presentación	
de	 13	 ariculos	 producto	 del	 trabajo	 de	 los	
inves)gadores	 de	 la	 DAIA	 y	 alumnos	 de	 las	
diferentes	carreras.	(Ver	Tabla	2.10)	

En	 el	 marco	 del	 mismo	 evento,	 se	 realizó	 el	
Concurso	de	Proto)pos	con	la	par)cipación	de	
tres	 concursantes:	 dos	 de	 la	 DAIA	 y	 uno	 de	
Ciencias	 Biológicas,	 resultando	 ganador	 el	
proto)po	 Diseño	 y	 construcción	 de	 una	 mini	
máquina	 eléctrica-	manual	 para	 el	 re	 uso	 de	
pet.	

Adicionalmente	se	presentaron	los	libros:		

Precios	 Unitarios,	 del	 Mtro.	 Manuel	 Antonio	
Tr in idad	 Torres	 e	 Introducc ión	 a	 la	
invesKgación	 de	 operaciones,	 del	 Mtro.	 Juan	
Luis	Ramírez	Marroquín.	

4to.	 Congreso	 Nacional	 de	 Ingeniería	
Química	UJAT	2016	y	3er.	Congreso	Nacional	

de	 Ingenier ía	 Ambiental	 e	
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Ingeniería	 Química	 “Los	 DesaEos	 de	 la	
Ingeniería	Química	e	Ingeniería	Ambiental	en	
el	 Desarrollo	 Sustentable”,	 evento	 que	 tuvo	
lugar	 entre	 los	 días	 25	 y	 29	 de	 octubre	 de	
2016.	 Se	 disertaron	 siete	 conferencias	
magistrales	 por	 inves)gadores	 nacionales,	 de	
Estados	 Unidos	 y	 Brasil.	 Se	 impar)eron	 9	
talleres	 sobre	 diferentes	 temá)cas	 y	 se	
realizaron,	 un	 concurso	 de	 carteles	 y	 un	
maratón	 del	 conocimiento.	 El	 evento	 fue	
marco	 para	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 la	 red	
temá)ca	de	los	inves)gadores	de	la	carrera	de	
IQ.	(Ver	Tabla	2.11)	

“Foro	Nacional	de	Ingeniería”	realizado	del	15	
al	 17	 de	 marzo	 de	 2017.	 Se	 disertaron	 9	
conferencias	 y	 se	 realizaron	 dos	 exposiciones	
generales	por	parte	de	CEMEX	y	HOLCIM.	 En	
el	 mismo	 marco	 se	 tomó	 la	 protesta	 a	 los	
integrantes	 del	 capítulo	 estudian)l	 de	 la	
Asociación	 Mexicana	 de	 Hidraúlica	 -	 Sección	
Tabasco,	 teniendo	 como	 invitados	 especiales	
al	Dr.	José	Manuel	Piña	Gu)érrez,	Rector	de	la	
UJAT	 y	 al	 Ing.	 Gerardo	 Gaudiano	 Rovirosa,	
Presidente	Municipal	de	Centro.	

En	 abril	 de	 2017,	 se	 realizó	 una	 plá)ca	 de	
difusión	 de	 la	 revista	 Journal	 of	 Energy,	

Engineering	 Op)miza)on	 and	 Sustainability	
(JEEOS)	 a	 profesores	 y	 alumnos	 de	 esta	
división	 con	 la	 finalidad	 de	 incen)var	 su	
par)cipación	en	la	publicación	de	ariculos	en	
los	 subsecuentes	 números	 de	 ésta,	 teniendo	
como	coordinadora	a	 la	Dr.	Laura	Lorena	Díaz	
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Flores	y	como	invitados	a	alumnos	de	los	5	P.E.	
de	entre	8vo	y	10mo	semestre. 

Eventos	de	difusión	internacionales	

Foro	 Mul0disciplinario	 sobre	 Hábitat	
Humano,	por	una	nueva	civilización	 integral.	
My	City,	My	Choice;	I’m	a	City	Changer	

En	 el	 marco	 legal,	 rumbo	 al	 Hábitat	 III,	 el	
Co leg io	 Nac iona l	 de	 Jur i sprudenc ia	
Urbanís)ca	 (CNJUR)	 y	 la	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco	 (UJAT),	 convocaron	 a	
par)cipar	 en	 el	 Foro	 Mul)disciplinario	 sobre	
Hábitat	 Humano,	 por	 una	 nueva	 civilización	
integral.	 My	 City,	 My	 Choice;	 I’m	 a	 City	
Changer,	los	días	21	y	22	de	2016.	

Foro	 Nacional	 inaugurado	 por	 el	 presidente	
del	 CNJUR	 Pablo	 Aguilar	 y	 el	 director	 de	 la	
D iv i s ión	 Académica	 de	 Ingenier ía	 y	
Arquitectura	 (DAIA)	Candelario	Bolaina	Torres	
como	 representante	 del	 Rector	 de	 la	 UJAT,	
dando	 paso	 a	 la	 apertura	 del	 debate	 en	
paneles	de	discusión	sobre	dos	ejes	temá)cos,	
desarrollados	uno	por	día:	

1.-	 La	 generación	 de	 los	 nuevos	 pactos	
fundamentales	para	una	nueva	civilización.	

2 . -	 H a c i a	 u n	 n u e v o	 e s q u em a	 d e	
aprovechamiento	del	espacio	integral.	

S e	 c o n t ó	 c o n	 l a	 p a r ) c i p a c i ó n	 d e	
inves)gadores	expertos	en	los	temas	y	fungió	
como	 moderador	 el	 maestro	 Pablo	 Aguilar	
(CNJUR).	

En	 la	 discusión	 par)ciparon	 estudiantes,	
representantes	de	organizaciones	y	servidores	
públicos.	

Se	disertaron	dos	conferencias	magistrales	en	
cada	uno	de	los	paneles	marcados:	

1.-	 Dra.	 Carmen	 María	 Priante	 Bretón,	
profesor	 inves)gador	 de	 la	 Universidad	
popular	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Puebla	 con	
el	 tema	 “Re-construir	 la	 ciudad	 desde	 las	
necesidades	de	todos”.	

2.-	 M.D.	 Alejandro	 Moo	 Cervera,	 jefe	 de	 la	
Unidad	 Jurídica	del	 INFOCAM,	Campeche	con	
el	 tema	 “Relevancia	 del	Marco	 Jurídico	 en	 la	
Construcción	de	la	Ciudad	que	Queremos”.	

“1er	 Foro	 internacional	 de	 inves0gación	 y	
tesis	 	 “Vulnerabilidad	 y	 Hábitat”:	 El	 Cuerpo	
Académico	 de	 Arquitectura	 y	 Tecnología	
Ambiental,	 organizó	 la	 primera	 edición	
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Internacional	del	Foro	de	Inves)gación	y	Tesis,	
siendo	 esta	 la	 octava	 edición	 del	 Foro	 en	 su	
carácter	Nacional	y	el	quinto	Encuentro	de	 la	
Red	De	Vivienda	y	Hábitat	Sustentable	del	Sur-
Sureste	de	México	en	conjunto	con	 la	DAIA	y	
los	integrantes	de	la	RED,	los	días	del	26	al	29	
de	 abril	 de	 2016	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	
D iv i s ión	 Académica	 de	 Ingenier ía	 y	
Arquitectura	 en	 la	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco	 en	 Cunduacán,	
Tabasco.	

Entre	las	ac)vidades,	se	desarrollaron	talleres,	
conferencias	 magistra les,	 ponencias,	
exposición	 de	 carteles	 de	 inves)gación,	
expos ic ión	 de	 t raba jos	 académicos ,	
presentación	 de	 libro	 y	 una	 exposición	 de	
fotogratas	 del	 Arq.	 David	 Trujillo	 ex	 alumno	
de	la	carrera	de	arquitectura	de	la	DAIA.	

Los	 ejes	 temá)cos	 que	 se	 abordaron	 fueron	
los	siguientes:	

Aná l i s i s	 de	 l a s	 d imens i ones	 de	 l a	
vulnerabilidad	 (Natural,	 Física	 Económica,	
Social,	 Cultural,	 Polí)ca,	 Técnica,	 Ideológica,	
Ecológica	e	Ins)tucional).	

Polí)cas	 y	 estrategias	 de	 mi)gación	 de	 la	
vulnerabilidad	 en	 contextos	 global-local	 en	
La)noamérica.	

Patologías	 del	 hábitat	 construido	 en	 zonas	
urbanas	y	rurales.	

Estrategias	 de	 transición	 a	 la	 sustentabilidad	
para	el	hábitat.	

Se	 contó	 con	 la	 representación	 de	 la	
Universidad	 Autónoma	 de	 Chiapas,	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México,	
la	 Universidad	 Autónoma	 Benito	 Juárez	 de	
Oaxaca,	la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán,	
la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Guerrero,	 la	
Universidad	 Autónoma	 de	 Campeche,	
Universidad	 Internacional	 Iberoamericana,	
Universidad	 Tecnológica	 de	 Tabasco,	
Universidad	 Autónoma	 de	 San	 Luis	 Potosí,	
Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa,	 Ciudad	
Universitaria	 de	 Tampico	 Madero	 y	 nuestra	
Universidad	 con	 la	 par)cipación	 de	 la	 DAIA,	
DABIOL,	 así	 como	 la	 Red	 de	 Vivienda	
CONACYT	y	la	Universidad	de	la	Habana,	Cuba.	

En	 el	 transcurso	 del	 foro	 se	 realizaron	 tres	
cursos	–	talleres	a	saber:		
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El	 seminario,	 Consideraciones	 teórico	 -
metodológicas	 sobre	 la	 vulnerabilidad	 y	 el	
hábitat.	 Impar)do	 por	 la	 Dra.	 Isabel	 Valdivia	
de	Fernández	de	la	Universidad	de	la	Habana,	
Cuba.	

El	 curso,	 Metodología	 para	 inves)gación	
cuan)ta)va	 en	 campo,	 or ientado	 a l	
urbanismo	y	arquitectura.	Impar)do	por	el	Dr.	
Wilder	 Álvarez	 Cisneros	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Chiapas.	

El	 curso,	 Diagnos)co	 y	 estrategias	 en	 el	
urbanismo	 regional.	 Impar)do	 por	 el	 Arq.	
Jorge	 Tirado	 Cabal	 de	 la	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	de	Tabasco.	

En	 total	 asis)eron	 210	 personas	 entre	
estudiantes	e	 inves)gadores	y	se	disertaron	y	
presentaron	 cinco	 conferencias	 magistrales,	
34	 ponencias,	 20	 carteles,	 una	 presentación	
de	 libro,	un	eco	pabellón	de	exposiciones,	un	
expo	artesanal,	entre	otros	eventos.	

Evento	internacional	del	Hábitat	

Los	 días	 27	 y	 28	 de	 octubre	 de	 2016,	 en	 la	
DAIA,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 dos	 plá)cas	 en	 el	
marco	 de	 la	 conferencia	 ONU	Hábitat	 III	 y	 la	
aprobación	 de	 la	 nueva	 agenda	 urbana,	 a	
cargo	 del	 Doctor	 Nenad	 Lipovac	 de	 la	
universidad	 de	 Zagreb,	 denominadas:	
“Ciudades	 Americanas:	 Visión	 Europea”	 y	
“Observación	 de	 la	 legislación	 croata	 en	 el	
área	 urbana	 y	 la	 planificación	 territorial”	 El	
evento	fue	el	marco	para	la	firma	de	una	Carta	
de	intención	entre	la	UJAT	y	la	Universidad	de	
Zagreb.	 Estas	 ac)vidades	 fueron	 coordinadas	
por	la	Maestra	Claudia	Ponce	Sánchez.	

Par)cipación	 de	 los	 docentes	 y	 alumnos	 en	
foros	nacionales	e	internacionales.	

Tres	 inves)gadores	 par)ciparon	 como	
p o n e n t e s	 e n	 d i f e r e n t e s	 e v e n t o s	
internacionales	 desarrollados	 en	 Lima	 Perú,	
Playa	del	Carmen	Q.	Roo	y	Shanghai	China.		

Por	otra	parte,	diez	alumnos	de	posgrado,	uno	
de	licenciatura	y	tres	docentes,	asis)eron	con	
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apoyo	 económico	 al	 XXV	 Internacional	
Materials	Research	Congress	 los	días	13	al	20	
de	 agosto	 de	 2016	 en	 Cancún	 Q.	 Roo.	 Uno	
más	asis)ó	a	la	XVIII	Convención	Cienifica	en	
la	Habana	Cuba	en	noviembre	de	2016.		

De	igual	forma	ocho	alumnos	de	la	carrera	de	
Ingeniería	 Química	 y	 una	 docente,	 asis)eron	
con	 apoyo	 económico	 y	 par)ciparon	 como	
ponentes	en	el	XXXVII	Encuentro	Nacional	de	
la	 AMIDIQ	 llevado	 a	 cabo	 en	 Puerto	 Vallarta	
Jalisco	en	mayo	de	2016.	(Ver	Tabla	2.12	

Publicaciones	

Los	 inves)gadores	publicaron	treinta	y	cuatro	
ariculos,	 catorce	 capítulos	 de	 libro,	 seis	
ensayos,	tres	memorias	en	extenso	y	un	libro.	
De	 los	 ariculos	 producidos,	 el	 50%	 fue	
publicado	 en	 medios	 internacionales.	 (Ver	
Tabla	2.13a,	2.13b,	2.13c,	2.13d,	2.13e)		

2.3.2	 Revistas	universitarias	

En	el	marco	de	 la	Semana	de	Juárez	2017,	se	
llevó	a	cabo	la	presentación	oficial	del	primer	
número	 de	 la	 revista	 Journal	 of	 Energy,	
Engineering	 Op)miza)on	 and	 Sustainability	
bajo	 la	dirección	de	 la	Dra.	Laura	Lorena	Díaz	
Flores,	con	la	presentación	el	primer	volumen:	

Año	 1,	 No.	 1,	 Enero-Abril	 2017,	 siendo	 una	
Publicación	 cuatrimestral	 arbitrada	 y	 editada	
por	 la	 Universidad	 Juárez	 Autónoma	 de	
Tabasco,	 cuyo	 Editor	 responsable	 es:	 Laura	

Lorena	Díaz	Flores.	reservas	de	derecho	al	uso	
exclusivo	 no.	 04-2016-050908471400-203,	
ISSN:	 2448-8186,	 ambos	 otorgados	 por	 el	
Ins)tuto	Nacional	del	Derecho	de	Autor. 
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