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3 Extensión y difusión de la 
cultura

Una	de	las	funciones	sustan/vas	de	esta	Casa	
de	Estudios,	está	relacionada	con	 la	 difusión	 y	
el	 fortalecimiento	 de	 la	 Cultura,	 por	 ello	 las	
relaciones	 de	 cooperación,	 intercambio	 y	
par/cipación	 de	 la	 Universidad	 en	 eventos	
nacionales	 e	 internacionales	 cobra	 mayor	
importancia.	

La	 División	 Académica	 de	 Ingeniería	 y	
Arquitectura	 logró	 desarrollar	 eventos	
académicos,	 gracias	 a	 la	 colaboración	 del	
trabajo	 en	 equipo	 y	 compromiso	 de	
dis/nguidos	 profesores,	 administra/vos	 y	
estudiantes,	 así	 como	 de	 otras	 Ins/tuciones	
nacionales	e	internacionales.		

Se	 organizaron	 diversas	 ac/vidades	 para	
extender	 los	 beneficios	 de	 la	 cultura	 y	 el	
conocimiento	 al	 interior	 y	 hacia	 otros	
beneficiarios	fuera	de	la	universidad.	

3.1.	Fortalecimiento	de	las	expresiones	
ar4s5cas 

Las	 expresiones	 arJs/cas	 se	 han	 visto	
fortalecidas	desde	hace	ya	varios	años	a	través	
de	 la	 impar/ción	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	
DAIA	y	con	el	apoyo	del	Centro	de	desarrollo	
de	 las	 artes	 con	 cursos	 y	 talleres	 extra	
curriculares	 como	 son	 los	 de	 Canto	 y	 Solfeo,	
Guitarra	y	Cultura	en	Video.	

En	el	taller	de	cultura	en	Video,	impar/do	por	
el	 Mtro.	 Enrique	 Víctor	 González	 Espinoza	
par/ciparon	 70	 alumnos	 en	 periodo	 agosto-
diciembre	 2016	 y	 para	 el	 periodo	 febrero	 –
junio	 2017,	 se	 encuentran	 par/cipando	 20	
alumnos,	en	cuanto	al	taller	de	Canto	y	Solfeo	
impar/do	 por	 la	 Prof.	 Jazmín	 Pérez	 Alamilla,	
par/ciparon	 41	 alumnos	 en	 el	 periodo	
2016-02	 y	 actualmente	 se	 encuentran	
par/cipando	 29	 El	 Taller	 de	 Guitarra,	
impar/do	 por	 el	 profesor	 Samuel	 Ramos	 ha	
reanudado	 sus	 ac/vidades	 en	 este	 periodo	
escolar,	 cuenta	 con	 la	 par/cipación	 de	 2	
alumnos	inscritos	y	3	oyentes.	(Ver	Tabla	3.1	)	 
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Destaca	 la	 par/cipación	 de	 la	 DAIA	 en	 el	 II	
Encuentro	 y	 Concurso	 Nacional	 de	 Guitarra	
“Quico	Quevedo	Ara”	del	cual	fue	sede	oficial,	
presentándose	 en	 ésta	 el	 Concierto	 del	
Terceto	 de	 guitarras	 “Sinestesia”,	 la	 final	 del	
concurso	 nacional	 de	 guitarras	 y	 la	
presentación	del	 Ensamble	Guitarrís/co	de	 la	
Escuela	Estatal	de	Música. 

Por	 otra	 parte,	 en	 el	 marco	 del	 Foro	 DAIA,	
hacia	 la	 sustentabilidad,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	

concurso	 de	 fotograea	 “Captura	 tu	 Entorno”	
con	 la	par/cipación	de	57	alumnos,	 realizado	
el	 15	 de	 noviembre	 de	 2017,	 con	 el	 obje/vo	
de	 difundir	 y	 propiciar	 prác/cas	 sustentables	
entre	 todos	 los	 miembros,	 profesores,	
administra/vos,	alumnos	y	 trabajadores	de	 la	
DAIA.	 

Se	 adquirieron	 con	 el	 fondo	 PFCE	 2016	 dos	
guitarras	electroacús/cas	 las	cuales	se	suman	
al	 equipo	 existente	 para	 coadyuvar	 en	 el	
fortalecimiento	 y	 desarrollo	 de	 las	 ap/tudes	
arJs/cas	de	nuestros	alumnos.		

3.2. Acciones para la creación y 
producción cultural. 

En	 Mayo	 de	 2016,	 se	 realizó	 una	 exposición	
fotográfica	 i/nerante,	 de	 la	 Federación	 de	
Colegios	 de	 Arquitectos	 de	 la	 República	
Mexicana	 (FECARM),	a	 cargo	de	 la	Arquitecta	
Flor	 de	 María	 Pool	 García,	 en	 la	 que	
par/ciparon	 alumnos	 y	 autoridades	 del	
Colegio	 de	 Arquitectos	 Tabasqueños,	 con	 la	
finalidad	 de	 dar	 a	 conocer	 a	 la	 comunidad	
estudian/l	 los	 proyectos	 y	 nuevas	 tendencias	
en	arquitectura. 
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Las	conferencias	ins/tucionales	de	Universidad	
y	 Sociedad,	 se	 realizaron	 con	 la	 par/cipación	
entusiasta	 de	 profesores	 y	 alumnos	 que	
asis/eron	a	estás.	El	9	de	noviembre	de	2016	
se	llevó	a	cabo	la	conferencia	impar/da	por	la	
Dr.	 Lizeth	 Rojas	 Blanco	 denominada:	
“ M a t e r i a l e s	 d e s c o n t a m i n a n t e s	
fotocatal í2cos”.	 As í	 como	 la	 p lá/ca	
“Recuperación	 Terciaria	 de	 petróleo	
empelando	micro	organismos”	a	cargo	del	Dr.	
Miguel	 Ángel	 Hernández	 Rivera	 y	 la	 Dra.	
Marcia	 Eugenia	 Ojeda	Morales	 el	 27	 de	 abril	
de	2017.	(Ver	Tabla	3.2) 

En	 la	 Feria	 Universitaria	 del	 Libro	 Tabasco	
Internacional	 2016,	 la	 DAIA	 par/cipó	 en	 la	
coordinación	 de	 las	 ac/vidades	 de	 la	 sede	
Chontalpa,	 se	 promovieron	 y	 presentaron	 3	
eventos	en	el	marco	de	este	foro	internacional.	

Las	 ac/vidades	 que	 se	 presentaron	 fueron:	
(Ver	Tabla	3.3	) 

Presentación	 Libro	 compilado	 por	 la	 maestra	
Ángela	Pulido	de	 la	Rosa,	que	 lleva	por	Jtulo:	
“Términos	 comunes	 de	 la	 Ingeniería”	
I g u a lmen t e	 s e	 p r e s e n t ó	 d e l	 l i b r o	
“Ocuiltzapotlán:	Su	história	una	inves2gación	
documentada”	de	la	autoría	del	Maestro	Eddy	
Montejo	Ruiz.	

Se	 presentó	 la	 conferencia	 “Atmospheric	
corrosión	 of	 galvanised	 steel	 in	 different	
enviroments	in	Chile	and	Mexico”,	a	cargo	de	
la	Doctora	Ebelia	del	Ángel	Méraz		

3.3. Identidad institucional 

El	 fomento	a	 la	 iden/dad	 Ins/tucional	 es	una	
de	las	directrices	más	importantes	dentro	de	la	
difusión	 de	 la	 cultura	 universitaria.	 Se	 ha	
fomentado	sen/do	de	pertenencia	a	la	UJAT	y	
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a	 la	 DAIA	 través	 de	 diversas	 ac/vidades	
depor/vas,	culturales	y	académicas.	

La	par/cipación	y	realización	de	eventos	en	la	
Semana	de	Juárez	2017	contó	con	la	presencia	
de	alumnos	y	profesores	de	ésta	División.	(Ver	
Tabla	3.4	

En	 el	 marco	 de	 ésta,	 se	 presentaron	 14	
eventos	 culturales	 entre	 conferencias,	
exposiciones	 de	 fotograea,	 el	 segundo	
maratón	 de	 lectura	 y	 concursos	 así	 como	 2	
eventos	 de	 carácter	 depor/vo:	 un	 torneo	 de	
Ajedrez	y	uno	de	tenis	de	mesa,	en	 las	cuales	
par/ciparon	 docentes	 y	 alumnos	 de	 esta	
comunidad	 universitaria.	 Como	 ya	 es	 una	
tradición,	se	par/cipó	en	el	Gallo	Universitario	
en	su	versión	2017	con	una	asistencia	de	más	
de	 500	 universitarios	 entre	 alumnos	 y	
docentes.	
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Como	 es	 tradicional	 a	 finales	 de	 octubre	 de	
2016,	 se	 realizó	 el	 Concurso	 de	 Altares,	 cuya	
finalidad	 es	 preservar	 las	 costumbres	 del	
pueblo	 mexicano,	 así	 como	 incen/var	 la	
crea/vidad	de	los	alumnos	par/cipantes,	tanto	
en	el	 desarrollo	de	 los	 elementos	decora/vos	
como	 en	 el	 performance	 que	 presentan.	 Se	
contó	 con	 la	 par/cipación	 de	 13	 altares	
formados	por	equipos	integrados	por	alumnos	
de	las	5	licenciaturas	impar/das	en	la	DAIA.	

En	 colaboración	 con	 la	 Asociación	 de	
Profesores	 Inves/gadores	 de	 la	 DAIA,	 se	 han	
realizado	 varios	 eventos	 que	 fomentan	 los	
lazos	 de	 convivencia	 y	 fraternidad	 entre	 la	
comunidad	 universitaria	 de	 esta	 división.	 En	
este	periodo	 se	han	 realizado	dos	despedidas	
a	 Profesores	 Inves/gadores	 que	 decidieron	
jubilarse:	en	agosto	de	2016	se	despidió	al	M.I.	

Williams	 de	 la	 Cruz	 Rodríguez	 y	 a	 la	Maestra	
María	 Juana	 García	 Marín,	 así	 mismo	 en	
febrero	 de	 2017	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 despedida	
de	 los	 profesores	 Arq.	 AgusJn	 Centurión	
Hidalgo	y	del	Maestro	Tito	Arenas	Álvarez.	Se	
realizaron	también	el	brindis	navideño	y	de	fin	
de	año,	un	convivio	el	día	de	la	Candelaria.	En	
todos	 estos	 eventos	 destaca	 el	 espíritu	 de	
fraternidad	 y	 convivencia	 armónica	 de	
profesores	y	personal	administra/vo		

El	 Stand	de	 la	UJAT	en	 la	 Feria	 Tabasco	2017,	
fue	 el	 marco	 para	 que	 la	 DAIA	 presentara	 la	
oferta	 educa/va	 de	 los	 cinco	 programas	 de	
licenciatura	 que	 se	 imparten:	 Arquitectura,	
Ingenier ía	 C iv i l ,	 Ingenier ía	 E léctr ica	
Electrónica,	 Ingeniería	 Mecánica	 Eléctrica	 e	
Ingeniería	Química,	así	como	la	promoción	de	
los	 programas	 de	 los	 posgrados:	 Maestría	 y	
Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería. 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