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Presentación

En	 cumplimiento	 a	 los	 ordenamientos	 legales	 que	 rigen	 la	 vida	

académica	y	administra6va	de	nuestra	Alma	Mater,	presento	ante	la	

comunidad	 universitaria	 el	 Tercer	 Informe	 de	 Ac6vidades	 de	 la	

División	Académica	de	 Ingeniería	 y	Arquitectura,	 que	 comprende	el	

periodo	mayo	2016	–	abril	2017	

Es	grato	reconocer	que,	desde	que	recibí	el	alto	honor	de	dirigir	esta	

División	 Académica,	 he	 estado	 al	 frente	 de	 una	 comunidad	

comprome6da	 con	 el	 quehacer	 universitario,	 en	 la	 que	 tanto	

profesores,	 alumnos	 y	 personal	 administra6vo	 hemos	 conseguido	

una	sinergia	que	ha	permi6do	consolidar	e	incrementar	los	logros	de	

la	DAIA;	una	división	que	actualmente	6ene	presencia	en	los	ámbitos	

regional,	nacional	e	internacional.	

Estoy	 consciente	 de	 que	 la	 trascendencia	 de	 nuestra	 ac6vidad	 se	

concreta	 cuando	 los	 productos	 cienKficos	 y	 tecnológicos	 llegan	 a	

manos	 de	 quienes	 los	 necesitan	 e	 impactan	 en	 todos	 los	 sectores	

sociales.	 Dichos	 productos	 son	 reflejo	 de	 la	 calidad	 académica	 de	

nuestros	 programas	 educa6vos	 de	 licenciatura	 y	 posgrado,	 misma	

que	es	reconocida	por	los	organismos	acreditadores	del	COPAES	y	por	

el	CONACYT,	respec6vamente.	
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Es	 importante	 destacar	 el	 buen	 desempeño	 de	 nuestros	 egresados	

que	nos	ha	permi6do	figurar	entre	el	grupo	selecto	de	 ins6tuciones	

de	 educación	 superior	 del	 Padrón	 EGEL	 de	 Programas	 de	 Alto	

Rendimiento	Académico	2016.	

Se	 ha	 con6nuado	 reforzando	 la	 formación	 integral	 del	 estudiante	

complementando	 las	 ac6vidades	 depor6vas	 y	 culturales,	 mediante	

acciones	que	 impulsan	 rasgos	 importantes	en	 los	perfiles	de	egreso	

tanto	de	los	programas	de	ingeniería	como	de	arquitectura,	como	es	

el	 programa	 INNOVA-DAIA,	 que	 fomenta	 simultáneamente	 la	

innovación,	el	emprendimiento	y	las	habilidades	para	la	transferencia	

de	tecnología.	

Con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 los	 vínculos	 de	 colaboración	 con	 los	

colegios	 y	 asociaciones	 de	 profesionales	 se	 han	 firmado	 convenios	

específicos	 y	 la	 comunidad	 estudian6l	 local	 se	 ha	 integrado	 a	

sociedades	 nacionales	 estudian6les	 a	 través	 de	 la	 ac6vación	 de	

capítulos	 estudian6les	 que	 representan	 a	 las	 licenciaturas	 de	

ingeniería	 Civil,	 Ingeniería	Mecánica	 Eléctrica	 e	 Ingeniería	 Química.	

En	el	futuro,	estas	acciones	coadyuvarán	a	reforzar	 la	movilidad	y	el	

intercambio	 académico,	 así	 como	 la	 formación	 integral	 de	 los	

estudiantes	 y	 repercu6rán	 en	 el	 carácter	 social	 de	 su	 desempeño	

profesional.		
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Los	 logros	 reportados	 en	 este	 Tercer	 Informe,	 dejan	 constancia	 del	

apoyo	 incondicional	 que	hemos	 recibido	de	 los	 responsables	de	 las	

áreas	 centrales	 de	 la	 administración	 para	 quienes	 hago	 patente	

nuestro	agradecimiento.	

Hemos	avanzado,	sin	embargo	el	de	hoy,	es	sólo	un	momento	de	un	

proceso	 de	 mejora	 con6nua	 indispensable	 en	 la	 vida	 de	 las	

ins6tuciones	modernas.		

‘’ESTUDIO	EN	LA	DUDA.	ACCIÓN	EN	LA	FE.’’	

	 	 	 	 	 Dr.	Candelario	Bolaina	Torres	
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1 Calidad Educativa

Con	 apego	 a	 las	 polí6cas	 ins6tucionales,	 el	
aseguramiento	 de	 la	 calidad	 y	 la	 mejora	
con6nua	son	un	componente	indispensable	en	
todas	 las	 acciones	 que	 se	 realizan	 en	 esta	
División	Académica.	Resultado	del	ejercicio	de	
estos	 principios	 es	 el	 refrendo	 de	 la	
acreditación,	 por	 la	 Acreditadora	 Nacional	 de	
Programas	 de	 Arquitectura	 y	 Humanismo	
(ANPADEH)	de	 la	 licenciatura	en	Arquitectura,	
por	 el	 Comité	 para	 la	 Acreditación	 de	 la	
Enseñanza	 de	 las	 Ingenierías	 (CACEI)	 de	 la	
licenciatura	en	Ingeniería	Química.	.	 

Simultáneamente,	 el	 l iderazgo	 de	 las	
academias	 de	 las	 licenciaturas	 en	 Ingeniería	
Civil,	 Ingeniería	 Eléctrica	 y	 Electrónica	 e	
Ingeniería	 Mecánica	 Eléctrica,	 ha	 permi6do	
cumplir	 cabalmente	 con	 las	 metas	 de	 medio	
término	 de	 los	 respec6vos	 planes	 de	 mejora	
generando	 oportunamente	 los	 informes	

respec6vos	que	han	sido	enviados	al	CACEI.	De	
esa	 manera,	 se	 asegura	 la	 calidad	 y	 se	 da	
c o n 6 n u i d a d	 a	 l o s	 l o g r o s	 d e	 l a s	
administraciones	anteriores	

Por	 otro	 lado,	 es	 una	 meta	 de	 la	 División	
Académica	 de	 Ingeniería	 y	 Arquitectura,	
conseguir	 que	 los	 egresados	 de	 todas	 sus	
licenciaturas	 obtengan	 alto	 desempeño	 en	 el	
examen	 general	 de	 egreso	 de	 licenciatura	
(EGEL)	de	manera	que	ingresen	y	permanezcan	
en	 el	 Padrón	 EGEL	 de	 Programas	 de	
Licenciatura	 de	 Alto	 Rendimiento	 Académico	
del	 CENEVAL.	 Dado	 que	 la	 permanencia	 en	
dicho	padrón	dura	sólo	un	año	y	depende	del	
desempeño	sa6sfactorio	o	sobresaliente	de	los	
egresados	que	presentan	el	EGEL	a	lo	largo	de	
ese	 año,	 queda	 clara	 la	 obligación	 de	
mantener	 la	 intensidad	 de	 los	 procesos	
forma6vos	 con	 calidad.	 A	 la	 fecha	 dos	
programas	 educa6vos	 de	 la	 DAIA	 han	
conseguido	 figurar	 en	 dicho	 padrón.	 En	 el	

�15



período	asociado	a	este	 informe,	 tal	 honor	 lo	
debemos	a	los	egresados	de	la	licenciatura	en	
Ingeniería	Química.	Dicho	programa	educa6vo	
consiguió	 su	 reingreso,	 con	 Nivel	 2,	 en	 el	
men c i o n ado	 Pad rón	 d e	 p ro g rama s	
excelentes.s.	

1.1	 A segu ramiento	 de	 l a	 ca l i dad	
educa3va.	

Licenciatura 

La	 División	 Académica	 de	 Ingeniería	 y	
Arquitectura	 ofrece	 cinco	 programas	 de	
licenciatura,	 reconocidos	 por	 el	 CACEI	 y	 la	
ANPADEH	 como	 programas	 de	 calidad.	 La	
oferta	 de	 posgrados,	 cons6tuida	 por	 la	
Maestría	 en	 Ciencias	 en	 Ingeniería	 y	 el	
Doctorado	 en	 Ciencias	 en	 Ingeniería,	 figuran	
en	el	Padrón	Nacional	de	Posgrados	de	Calidad	
como	programas	de	reciente	creación.	 

Las	 carreras	 de	 Ing.	 Civil,	 Ing.	 Eléctrica	
Electrónica	 e	 Ingeniería	 Mecánica	 Eléctrica	
están	 acreditadas	 hasta	 el	 2018;	 las	 carreras	
de	 Arquitectura,	 y	 la	 de	 Química	 se	 han	
r e a c r e d i t a d o	 h a s t a	 2 0 1 9	 y	 2 0 2 0	
respec6vamente.	(Ver	Tabla	1.1)	

La	 mejora	 con6nua	 obliga	 a	 la	 revisión	 y	
actualización	de	contenidos.	Al	respecto,	cabe	
destacar	 que	 las	 licenciaturas	 en	 Ingeniería	
Mecánica	 y	 en	 Ingeniería	 Química	 han	
concluido	 sa6sfactoriamente	 el	 proceso	 de	
reestructuración	de	sus	planes	y	programas	de	
estudio	 e	 iniciarán	 con	 un	 nuevo	 plan	 de	
estudios	en	agosto	del	año	en	curso	(2017). 

De	 esta	 manera,	 la	 DAIA	 con6núa	 con	 su	
compromiso	de	formar	profesionales	capaces,	
c o n	 r e s p o n s a b i l i d a d	 s o c i a l	 y	 c o n	
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conocimientos	 suficientes	 y	 para	 superar	 los	
desajos	de	la	globalización	y	dar	respuestas	a	
las	 necesidades	 de	 los	 sectores	 público	 y	
produc6vo	del	estado	y	de	la	región.	

Posgrado 

En	cuanto	al	posgrado,	el	trabajo	de	la	división	
se	 apega	 a	 las	 directrices	 del	 Programa	
Ins6tucional	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	
del	 Posgrado.	 La	 Maestría	 y	 el	 Doctorado	 en	
Ciencias	 en	 Ingeniería,	 que	 desde	 su	
nacimiento	 fueron	 dis6nguidos	 por	 el	
CONACYT	 como	 programas	 de	 calidad	 de	
reciente	 creación,	han	avanzado	para	acceder	
a	los	siguientes	niveles	del	PNPC.	

La	 primera	 generación	 (2014-2016)	 de	 la	
Maestría	 en	 Ciencias	 en	 Ingeniería;	 integrada	
por	 los	 maestros	 en	 ciencias	 en	 ingeniería	
María	 Guadalupe	 Márquez	 Chablé,	 Moisés	

Moheno	 Barrueta	 y	 Marisela	 Alejandra	
Hernández	Carrillo;	ha	egresado	en	la	segunda	
mitad	de	2016,	con	una	eficiencia	de	6tulación	
del	 100%.	 El	 programa	 está	 listo	 para	 ser	
evaluado	por	el	CONACYT	durante	el	próximo	

verano.	 En	 cuanto	 al	 programa	de	doctorado,	
la	primera	generación	egresará	en	2018.		

Los	 estudiantes	 de	 posgrado	 son	 objeto	 de	
seguimiento	 académico	 cercano	 realizado	por	
los	 comités	 tutoriales,	 quienes	 orientan	 las	
acciones	 verificando	 con6nuamente	 los	
avances	en	las	respec6vas	tesis.	

El	 núcleo	 académico	 de	 los	 programas	 de	
posgrado	 destaca	 por	 su	 compromiso,	
dedicación	 y	 produc6vidad	 cienKfica:	 En	 los	
úl6mos	 meses,	 dicho	 personal	 se	 ha	
involucrado	 en	 los	 procesos	 de	 innovación	 e	
internacionalización	 del	 posgrado	 y	 han	
sentado	 las	 bases	 para	 contribuir	 al	 Sistema	
Integral	 de	 Información	 de	 Posgrado	 de	 la	
Dirección	de	Posgrado.	
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1.2	 Fortalecimiento	a	la	planta	docente.	

La	planta	docente	de	la	DAIA	está	conformada	
por	186	académicos	de	los	cuales,	161	son	de	
Tiempo	 Completo,	 17	 son	 de	 Asignatura	 y	
ocho,	 son	 de	 Medio	 Tiempo.	 Del	 total	 de	
docentes,	 el	 74%	 son	 hombres	 y	 el	 36%	 son	
mujeres.	(Ver	Tabla	1.2)	

1.2.1	 Formación,	actualización	y	cer6ficación	
de	la	Planta	docente.	

La	 per6nencia	 de	 la	 ac6vidad	 docente	
depende	 de	 la	 constante	 formación	
psicopedagógica	 y	 de	 la	 actualización	
disciplinar	 del	 personal	 que	 la	 imparte.	
Paralelamente,	 la	 formación	 académica	 debe	
complementarse	 con	 el	 ejercicio	 de	 la	
profesión	 y	 la	 cer6ficación	 de	 competencias	
profesionales	de	los	profesores.	Por	ello,	en	la	
DAIA	 se	 fomenta	 y	 se	 incen6va	 la	 constante	
superación	del	personal	adscrito.		

Cursos	de	la	DESE 

Durante	el	periodo	2016-03,	tres	profesores	de	
esta	 división	 académica	 llevaron	 cursos	 y	
diplomados	de	actualización	como:	

Curso	 de	 “Metodología	 de	 la	 inves3gación”,	
Diplomado	 en	 “Formación	 de	 tutores”	 y	 el	

Curso	“Templanza	e	inteligencia	emocional”	y	
Cursos	de	Actualización	disciplinar.	

Cursos	de	Actualización	disciplinar 

En	 este	 sen6do,	 destacan	 los	 cursos	 de	 Lab	
VIEW	 y	 Excel	 Avanzado	 los	 cuales	 fueron	
impar6dos	para	beneficio	de	ocho	docentes	de	
la	carrera	de	Ingeniería	Eléctrica	Electrónica.	

Así	 mismo,	 durante	 el	 periodo	 mayo	 2016	 –	
sep6embre	 2016,	 se	 impar6ó	 el	 curso	
denominado	 “Elaboración	 de	 programas	 de	
estudio,	 bajo	 el	 enfoque	 por	 competencias”	
para	 docentes	 de	 todas	 las	 carreras.	 Dichos	
cu rso s	 coadyuva ron	 a l	 p ro ce so	 de	
reestructuración	 de	 los	 Planes	 de	 estudio	 de	
las	 l icenciaturas	 bajo	 el	 enfoque	 de	
competencias.	(Ver	Tabla	1.3)		

Es	 importante	 destacar	 la	 cer6ficación	 de	
competencias	 de	 tres	 profesores	 en	 materia	
de	Seguridad	Industrial.		
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1.2.2	 EsKmulo	y	reconocimiento	docente.	

Las	 competencias	docentes	 y	de	 inves6gación	
de	 los	 profesores	 son	 mejores	 cada	 día	 y	 se	
reconocen	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 ins6tución.	
Recientemente	 el	 Dr.	 Pio	 Sifuentes	Gallardo	 y	
la	 M.C.	 Antonia	 del	 Rocío	 López	 Guémez	
recibieron	 el	 Reconocimiento	 ins6tucional	 al	
Mérito	 Académico	 2016;	 la	 Dra.	 María	 Del	
Carmen	 Sandoval	 Caraveo	 recibió	 el	
Reconocimiento	 ins6tucional	 al	 Mérito	
CienKfico	2016. 

Así	 mismo	 se	 reconoce	 el	 esfuerzo	 y	
constancia	 de	 los	 profesores	 inves6gadores	
Marcia	 Eugenia	 Ojeda	 Morales	 y	 Carmen	
Maurilio	 Flores	 Guzmán,	 quienes	 obtuvieron	
en	este	periódo	el	grado	de	Doctor.	

La	 trayectoria	 profesional	 del	 M.I.H.	 Pedro	
Antonio	Sánchez	Ruiz,	 le	ha	 llevado	a	obtener	
el	 Premio	 Estatal	 de	 Ingeniería	 Civil	 2016,	
otorgado	 por	 el	 Colegio	 de	 Ingenieros	 Civiles	
de	Tabasco,	A.C	.	

1.2.3	 Intercambio	académico.	

Considerando	 la	 importancia	 que	 implica	
atender	 el	 eje	 rector	 de	 internacionalización,	
contenido	 en	 e l	 P lan	 de	 Desarro l lo	
Ins6tucional,	 los	docentes	 Lizeth	Rojas	Blanco	
y	 Juan	 Gabriel	 Álvarez	 Ramírez	 realizaron	
estancias	 académicas	 en	 la	 Universidad	 de	
Paul,	 en	 Chicago,	 Estados	 Unidos	 para	
fortalecer	 el	 aprendizaje	 y	 aplicación	 del	
idioma	inglés. 

Con	 fondos	 PROFOCIE	 se	 apoyó	 a	 dos	
docentes:	uno	en	estancia	nacional	y	otro	para	
estancia	 internacional.	 En	ese	mismo	 sen6do,	
el	 programa	 de	 la	Maestría	 en	 Ciencias	 de	 la	
Ingeniería	 recibió	 por	 intercambio	 académico	
a	 Gilberto	 de	 Jesús	 Girón	 Ramírez	 de	 la	
Universidad	de	Ciencias	y	Artes	de	Chiapas. 

El	 cuerpo	 académico	 de	 Arquitectura	 y	
Tecnología	 Ambiental	 ges6onó	 y	 apoyó	 la	
estancia	en	la	DAIA	de	la	Dra.	Rubí	Elina	Ruiz	Y	
Sabido,	 inves6gadora	 de	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura	de	 la	UADY,	 del	 17	de	 febrero	 al	
17	de	marzo	de	2017.	

1.3	 Formación	 y	 atención	 integral	 del	
estudiante.	

La	mejora	con6nua	se	refleja	en	la	Atención	al	
Desarrollo	 Integral	 del	 estudiante	 a	 través	 de		
la	realización	de	eventos	que	contribuyen	a	 la	
formación	 de	 valores	 y	 ac6tudes	 como	 el	
aprecio	por	 la	cultura	y	el	arte,	 la	crea6vidad,	
el	espíritu	empresarial	y	el	cuidado	de	la	salud,	
además	 de	 la	 inquietud	 cienKfica	 y	 la	
movilidad	nacional	e	internacional.	
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1.3.1	 Cobertura	 educa6va	 y	 atención	 a	 la	
demanda.	

La	oferta	educa6va	de	la	DAIA	está	dada	en	los	
cinco	Programas	 educa6vos	que	 se	ofertan,	 a	
saber:	Arquitectura,	Ingeniería	Civil,	Ingeniería	
Eléctrica	 Electrónica,	 Ingeniería	 Mecánica	
Eléctrica,	 Ingeniería	Química,	 la	Maestría	 y	 el	
Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería.	

Entre	 los	 periodos	 2016-02	 y	 2017-01,	
ingresaron	a	nuestras	carreras	y	posgrados	un	
total	de	1,063	alumnos.	La	matrícula	actual	es	
de	 2,848	 alumnos,	 de	 los	 cuales	 714	
pertenecen	al	P.E.	de	I.C.,	667	al	de	I.Q.,	636	y	
607	 a	 los	 P.E.	 de	 I.M.E.	 y	 Arquitectura	
respec6vamente	 y	 224	 al	 de	 I.E.E.	 (Ver	 Tabla	
1.4)	

Cursos	de	inducción 

Los	 cursos	 de	 inducción	 a	 la	 Universidad	 son	
un	 proceso	 clave	 para	 los	 servicios	 que	 se	
ofrecen	 en	 la	 DAIA.	 Durante	 esta	 ac6vidad	
estratégica	 los	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	

ob6enen	 información	 rápidamente	 acerca	 de	
los	 esquemas	 orgánico-administra6vos,	 los	
servicios,	 sus	 derechos	 y	 sus	 obligaciones.	 En	
este	rubro,	se	impar6eron	Cursos	de	Inducción	
en	 las	 fechas	 establecidas	 en	 el	 Calendario	
Escolar	2016-2017,	en	los	que	se	atendió	a	un	
total	 de	 819	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso.	
Resultan	fundamentales	para	 la	realización	de	
estos	 cursos,	 tanto	 el	 apoyo	de	 las	 diferentes	
áreas	 de	 la	 administración	 central,	 como	 la	
entusiasta	 par6cipación	 de	 las	 academias	 y	
personal	 administra6vo	 de	 esta	 división	
académica.		(Ver	Tabla	1.5a	y	1.5b)	

Entre	 octubre	 2016	 y	 marzo	 de	 2017,	 se	
promovieron	las	diferentes	carreras	de	la	DAIA	
en	 seis	 Ferias	 Profesiográficas,	 atendiendo	 a	
estudiantes	 próximos	 a	 egresar	 de	 los	
planteles	 de	 CETIS,	 COBATAB	 y	 planteles	
par6culares,	en	los	municipios	de,	Cunduacán,	
Cárdenas,	 Centro,	 Comalcalco	 y	 Paraíso	
Tabasco.	(Ver	Tabla	1.5c)	
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1.3.2	 Desarrol lo	 y	 apl icac ión	 de	 los	
programas	educa6vos.	

Sistema	de	Educación	Abierta	y	a	Distancia 

Sistema	de	Educación	Abierta	 y	 a	Distancia,	 a	
la	 fecha,	326	alumnos	se	encuentran	 inscritos	
en	 esta	 modalidad.	 En	 relación	 a	 las	
ac6vidades	 desarrolladas	 por	 la	 Comisión	
D iv i s iona l ,	 ésta	 rea l i zó	 dos	 p lá6cas	
informa6vas	y	de	seguimiento	para	el	uso	de	la	
plataforma	 Moodle	 en	 beneficio	 de	 124	
estudiantes,	 una	 plá6ca	 general	 del	 sistema	
SEAD	para	estudiantes	de	nuevo	ingreso	en	el	
ciclo	 2016-02	 y	 la	 elaboración	 de	 un	 tríp6co-
guía	para	uso	de	la	plataforma.	(Ver	Tabla	1.6)	

Ciclo	corto 

La	comunidad	estudian6l	ha	encontrado	en	los	
Cursos	 de	 Ciclo	 Corto,	 el	 mecanismo	 que	
concre6za	 con	 mayor	 representa6vidad	 la	
flexibilidad	 curricular.	 En	 el	 ciclo	 corto	 junio-	
julio	 de	 2016,	 la	 Coordinación	 de	 Docencia	
oferto	 materias	 para	 atender	 la	 demanda	 de	
1,404	 alumnos	 de	 las	 diferentes	 carreras	
siendo	 las	 carreras	 de	 Ingeniería	 Mecánica	
Eléctrica	 y	 la	 de	 Ingeniería	 Química	 las	 de	
mayor	 demanda	 con	 318	 y	 393	 alumnos	
respec6vamente.	(Ver	Tabla	1.7) 

Al	 respecto,	 es	 preciso	 consolidar	 la	 oferta	 y	
controlar	 su	 crecimiento	 de	 manera	 que	 el	
servicio	 se	 ofrezca	 sin	 detrimento	 de	 otras	
ac6vidades	 docentes	 importantes,	 como	 la	
capacitación,	 la	 revisión	 de	 planes	 y	
programas,	 el	 diseño	 de	 experiencias	 de	
aprendizaje	 y	 la	 elaboración	 de	 materiales	
didác6cos	de	apoyo.	

Exámenes	 de	 competencia	 y	 Título	 de	
suficiencia 

Otra	 expresión	 idónea	 de	 la	 flexibilidad	
curricular	 y	 sobre	 todo,	 de	 la	 caracterís6ca	

“Centrada	 en	 el	 aprendizaje”	 del	 modelo	
educa6vo,	 la	 representan	 los	 Exámenes	 de	
Competencia	 y	 los	 Exámenes	 a	 Título	 de	
Suficiencia.	En	el	año	2016	se	recibieron	1,687	
solicitudes	de	este	6po	de	exámenes.		

Los	 estudiantes	 encuentran	 en	 éstos,	 un	
medio	 que	 permite	 reducir	 su	 6empo	
académico	 e	 insertarse	 en	 el	 sector	 laboral	 o	
con6nuar	 un	 posgrado.	 Corresponde	 a	 las	
academias	 asegurarse	 de	 que	 esta	 velocidad	
de	 tránsito	 curricular	 no	 vaya	 en	 detrimento	
de	 importantes	 aspectos	 forma6vos.	 En	 los	
úl6mos	 doce	 meses	 se	 han	 aplicado	 1,134	
Exámenes	 de	 Competencia:	 833	 en	 mayo	 de	
2016	y	301	en	noviembre	de	2016.	(Ver	Tabla	1.	
8a	y	1.	8b) 

También	 se	 autorizó	 la	 aplicación	 de	 553	
exámenes	 a	 Título	 de	 Suficiencia:	 272	 en	
agosto	de	2016	y	281	en	febrero	de	2017.	(Ver	
Tabla	1.9a	y	1.9b)	

1.3.3	 Formación	Integral	del	estudiante.	

Tutoría 

Como	 parte	 de	 la	 formación	 Integral	 del	
estudiante,	 se	 busca	 a	 través	 de	 programas	
ins6tucionales	 como	 lo	 es	 el	 de	 Tutoría,	
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fortalecer	 los	 vínculos	 entre	 el	 alumno,	 los	
profesores	 y	 la	 ins6tución.	 Ayudando	 a	 un	
mejor	 desempeño	 académico	 de	 los	 alumnos	
durante	 su	 permanencia	 en	 la	 ins6tución	
mediante	el	apoyo	y	detección	oportuna	de	la	
causa-raíz	de	 los	problemas	socio-económicos	
que	 inciden	 en	 ello,	 apoyando	 a	 los	 alumnos	
en	 la	 correcta	 elección	 de	 las	 materias,	 así	
como	 en	 la	 canalización	 oportuna	 tanto	 al	
consultorio	médico	 como	 al	 psicopedagógico.	
Actualmente,	 133	 profesores	 fungen	 como	
tutores	 de	 2,723	 alumnos.	 (Ver	 Tabla	 1.10a	 y	
1.10b)	

El	 Programa	 de	 Mentorías	 dio	 seguimiento	 a	
38	 alumnos	 de	 las	 diferentes	 carreras.	 En	 lo	
que	 respecta	 al	 Programa	 de	 Asesorías,	 éste	
atendió	 a	 75	 alumnos	 a	 través	 de	 nueve	
cursos.	

Becas	para	alumnos 

Los	 apoyos	 económicos	 de	 diversas	 fuentes	
representan	 alicientes	 valiosos	 para	 apoyar	 la	
trayectoria	 de	 alumnos	 en	 desventaja	
económica	cuyo	origen	se	ubica	en	municipios	
vecinos	 de	 Chiapas	 en	 su	 mayoría	 y	 familias	
tabasqueñas	 de	 bajos	 recursos.	 La	 ges6ón	
oportuna	 y	 la	 atención	 de	 solicitudes	 a	 los	

programas	 de	 becas,	 es	 un	 compromiso	
ineludible	 para	 optar	 por	 más	 y	 mejores	
apoyos	para	nuestros	estudiantes. 

En	 lo	 rela6vo	 a	 los	 sistemas	 de	 becas,	 206	
alumnos	 reciben	 de	 becas	 de	manutención	 y	
apoyo	al	transporte,	101	alumnos	son	becarios	
del	 programa	 PAEEL,	 246	 alumnos	 reciben	
apoyo	 del	 programa	 de	 becas	 “INICIA	 TU	
CARRERA	 SEP-PROSPERA”	 del	 gobierno	
federa l .	 También	 se	 6enen	 a lumnos	
beneficiados	 con	 otras	 becas	 de	 alimentación	
y	 fotocopias	 que	 la	 Sociedad	 de	 Alumnos	 de	
DAIA	 otorga	 de	 forma	 con6nua.	 (Ver	 Tabla	
1.11a,	1.11b	y	1.11c)	

1.3.4	 Vida	universitaria	y	Salud	estudian6l.	

Una	parte	importante	para	la	mejora	con6nua	
de	 l o s	 p roce so s	 d i v i s i ona l e s	 e s	 l a	
retroalimentación	que	se	recibe	de	 los	padres	
de	familia	y	de	la	sociedad	en	general.	Por	esta	
razón,	dos	veces	por	año	de	manera	grupal,	y	
todas	 las	 veces	 que	 es	 necesario	 cuando	 se	
hace	 en	 forma	 individual,	 las	 diversas	
instancias	 informan	 y	 escuchan	 a	 este	
importante	sector	de	la	sociedad	que	conja	en	
la	 Universidad	 como	 la	 mejor	 opción	 para	 la	
educación	 profesional	 de	 sus	 hijos.	 En	 el	
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periodo	cubierto	por	éste	informe,	250	padres	
de	familia	nos	honraron	con	su	presencia	y	sus	
comentarios,	 209	 en	 agosto	 de	 2016	 y	 41	 en	
febrero	de	2017.	(Ver	Tabla	1.12a	y	1.12b)	

Fomento	a	la	salud 

El	 Consultorio	 Psicopedagógico	 ofreció	
atención	personalizada	a	44	alumnos	de	DAIA	
en	76	sesiones	de	trabajo.	 

Un	 total	 306	 estudiantes.	 se	 beneficiaron	 de	
las	 conferencias	 del	 ciclo	 Jornada	 por	 la	 Vida	
promovido	 por	 la	 dirección	 de	 Programas	
E s t u d i a n 6 l e s	 d e	 l a	 D i r e c c i ó n	 d e	
Fortalecimiento	Académico.	

Se	 aplicaron	 Pruebas	 Psicométricas	 a	 57	
aspirantes	a	Maestría	y	Doctorado	en	Ciencias	
en	 Ingeniería.	 De	 igual	 forma	 se	 aplicaron	
Pruebas	 Psicoemocionales	 a	 un	 total	 de	 1225	
alumnos	de	nuevo	ingreso. (Ver	Tabla	1.13a) 

El	 consultorio	 médico	 ofreció	 servicios	
consistentes	 en:	 322	 consultas,	 417	 medidas	
antropométricas,	75	tomas	de	presión	arterial,
38	 inyecciones	 intramusculares	 y	 892	

valoraciones	 médicas	 a	 estudiantes	 de	
nuevo	 i n g re so ,	 a demás	 de	 l a	
impar6ción	 de	 diversos	 talleres	 de	
prevención	de	 la	 salud	 en	beneficio	de	
125	estudiantes.	(Ver	Tabla	1.13b)	

Ac6vidades	estudian6les 

La vida de la institución depende en 
gran medida de la act iv idad 
estudiantil. al	 respecto,	 es	 grato	
reconocer	 la	 par6cipación	 de	 la	
Sociedad	 de	 Alumnos	 de	 la	 DAIA	 en	
eventos	 académicos,	 depor6vos	 y	
culturales.	

Entre	 otros,	 destacan	 los	 siguientes	
eventos:	
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Celebración	 del	 Día	 del	 estudiante	 2016,	 2da	
Carrera	Atlé6ca	del	día	del	Ingeniero,	llevada	a	
cabo	el	5	de	Julio	de	2016,	1er	Foro	del	día	del	
Ingeniero	el	4	de	 julio	de	2016,	elección	de	 la	
Mesa	Direc6va	de	 la	SADAIA	el	28	de	octubre	
de	2016.	

Elección	 del	 CDEUT	 el	 16	 de	 diciembre	 2016,	
proceso	de	renovación	de	la	Mesa	Direc6va	de	
la	 Sociedad	 de	 Alumnos	 donde	 fue	 electa	 la	
alumna	Karla	Giovanna	García	Ramos,	el	20	de	
diciembre	 de	 2016,	 realización	 de	 2	 torneos	
relámpagos	de	Futbol,	elección	de	 la	Señorita	
DAIA	2017.	

Así	mismo	 han	 par6cipado	 ac6vamente	 en	
el	 apoyo	 a	 eventos	 tales	 como:	 “Noche	 de	
las	 Estrellas”,	 llevado	 a	 cabo	 en	 las	
instalaciones	de	esta	División	Académica	 el	
25	 de	 noviembre	 de	 2016;	 par6cipando	
tamb ién	 en	 e l	 concurso	 Señor i ta	
Universidad	2017.		

Destacan,	 igualmente,	 su	 presencia	 en	 el	
Gallo	Universitario	y	en	el	desfile	de	carros	
alegóricos.	

La	 Sociedad	 de	 Alumnos	 apoya	 a	 los	
estudiantes	 de	 bajos	 recursos	 mediante	
vales	 para	 desayuno,	 la	 ges6ón	 de	
descuentos	en	el	pago	por	uso	del	Centro	de	

Cómputo	 Universitario	 Chontalpa.	 También	
otorgan	 apoyos	 para	 impresión	 de	 tesis	 y	
viá6cos	 para	 eventos	 depor6vos	 como	 la	
reciente	 Universiada	 2017,	 realizada	 en	
Mérida	Yucatán.		

1.3.5	 Permanencia,	 eficacia	 terminal	 y	
6tulación.	

Además	de	la	atención	a	recomendaciones	de	
los	 organismos	 acreditadores,	 esta	 División	
Académica	 ha	 puesto	 especial	 atención	 a	 la	
problemá6ca	que	subyace	e	impacta	en	la	tasa	
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de	 egreso	 y	 6tulación.	 Se	 han	 implementado	
acciones	que	abarcan	desde	modificaciones	al	
plan	 de	 estudios	 (como	 flexibilidad	 curricular,	
inclusión	 del	 servicio	 social	 y	 la	 prác6ca	
profesional	 y	 los	 seminarios	 de	 6tulación	
obligatorios)	 hasta	 acciones	 remediales	 como	
son	 el	 diagnós6co	 académico,	 los	 cursos	 de	
nivelación	y	el	programa	de	tutorías. 

El	 impulso	 a	 la	 6tulación	 por	 las	 diferentes	
modalidades	 se	 hace	 patente	 de	 forma	
constante.	Durante	este	periodo,	309	alumnos	
de	 las	 diferentes	 carreras	 se	 6tularon	 por	 las	
diferentes	 modal idades	 de	 6tulación	
ofertadas.	(Ver	Tabla	1.14)	

Se	 destaca	 el	 número	 de	 solicitudes	 que	 ha	
registrado	la	modalidad	de	6tulación	mediante	
el	 examen	 de	 egreso	 EGEL	 CENEVAL,	 de	 tal	

forma	que	entre	mayo	y	diciembre	2016,	342	
alumnos	 o	 egresados	 han	 optado	 por	 esta	
modalidad,	de	los	cuales	el	25.1	%	obtuvieron	
el	Tes6monio	de	Desempeño	Sa6sfactorio	y	el	
5 . 3	 %	 Te s 6m o n i o	 d e	 D e s em p e ñ o	
sobresaliente.	(Ver	Tabla	1.15)	

1.3.6	 I n t e r c a m b i o	 a c a d é m i c o .	
par6cipaciones	y	logros	estudian6les 

En	 el	 marco	 del	 Programa	 de	 Movilidad	
Estudian6l	de	la	UJAT	2016,	20	alumnos	de	las	
diferentes	 carreras	 realizaron	 movilidad	
internacional	 y	 siete	 estudiantes	 movilidad	
nacional,	 siendo	 la	 Licenciatura	 en	 Ingeniería	
Civil	 la	 carrera	 que	más	 alumnos	 aportó	 a	 la	
Movilidad	 Nacional	 y	 la	 Licenciatura	 en	
I n gen i e r í a	 Qu ím i ca	 a	 l a	 Mov i l i d ad	
Internacional	(Ver	Tabla	1.16a,1.	16b) 
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La	 respuesta	 de	 la	 DAIA	 a	 este	 programa	
nacional,	se	ha	ido	consolidando	de	tal	manera	
que	 en	 el	 periodo,	 145	 estudiantes	 de	 las	
diferentes	carreras	de	DAIA	par6ciparon	en	el	
Verano	 CienKfico	 en	 su	 versión	 2016	
realizando	 estancias	 en	 diferentes	 centros	 de	
inves6gación	 nacionales.,	 este	 número	 de	
par6cipantes	 representa	 un	 incremento	 del		
49.4	%	respecto	a	2015.	(Ver	Tabla	1.16c)	

Para	 promover	 un	 par6cipación	 cada	 vez	
mayor,	ocho	estudiantes	de	DAIA	relataron	sus	
experiencias	 académicas	 de	 verano	 en	 el	
tercer	encuentro	de	veraneantes,	efectuado	el	
día	28	de	sep6embre	de	2016,	en	el	Auditorio	
Ingeniero	 Adolfo	 Palavichini	 Álvarez	 de	 la	
Unidad	Chontalpa,	 en	 el	marco	de	 la	 Semana	
de	Divulgación	CienKfica	2016.	

En	 el	 nivel	 de	 posgrado,	 siete	 alumnos	 de	
realizaron	 estancias	 de	 inves6gación:	 en	 el	
Ins6tuto	Tecnológico	de	Tijuana,	en	el	Ins6tuto	
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de	Ciencia	de	Materiales	de	Sevilla	España,	en	
el	 Centro	 de	 Ciencias	 Aplicadas	 y	 Desarrollo	
Tecnológico	 de	 la	 UNAM,	 en	 el	 Ins6tuto	
Tecnológico	 de	 Aguascalientes,	 en	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 la	UNICACH	y	
en	la	DACA.	(Ver	Tabla	1.17)	

En	 cuanto	 a	 logros	 de	 nuestros	 estudiantes,	
destaca	 el	 primer	 lugar	 del	 concurso	
“Cartondificar”:	 Diseño	 y	 construcción	 de	
pabellones	 de	 cartón,	 organizado	 por	 el	
Consejo	de	Ciencia	y	Tecnología	del	Estado	de	
Tabasco	 en	 el	 marco	 de	 la	 23a	 Semana	
Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología.	

Obtenido	 por	 estudiantes	 de	 la	 Licenciatura	
en	 Arquitectura	 asesorados	 por	 la	 Dra.	 Aída	
López	 Cervantes,	 quienes	 se	 hicieron	
acreedores	 además	 a	 un	 premio	 en	 efec6vo	
de	10,000,00	pesos.	
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