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4	Vinculación	para	el	desarrollo	

La	 Vinculación	 para	 el	 desarrollo	 forma	 parte	
del	Eje	Estratégico,	del	Plan	de	Desarrollo	de	la	
UJAT	2016-2020,	propuesto	por	nuestro	Rector	
el	 Dr.	 José	 Manuel	 Piña	 GuIérrez,	 cuyo	
objeIvo	 es	 contribuir	 a	 la	 atención	 de	 los	
sectores	 sociales	 con	 el	 propósito	 de	mejorar	
la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 habitantes	 de	 la	
enIdad	y	el	país.	

La	 cooperación	 académica	 con	 insItuciones	
internacionales	 y	 nacionales	 es	 una	
oportunidad	 sin	 precedente	 que	 viene	 a	
complementar	 la	 acIvidad	 conjunta	 de	 la	
universidad,	 la	 iniciaIva	 privada	 y	 todos	 los	
sectores	sociales.	

4.1.	Atención	al	sector	social	y	educa6vo	

Colaboración	con	el	sector	social	y	educaIvo.	

Con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 las	 relaciones	 de	
cooperación	 con	 el	 sector	 producIvo,	
educaIvo	y	gubernamental	 se	gesIonaron	14	
convenios	con	diferentes	empresas,	centros	de	
invesIgación	 e	 insItuciones	 educaIvas,	
destacando	lo	siguiente:	

• Diez	 convenios	 para	 la	 captación	 de	
prestadores	 de	 servicio	 social	 y	
prácIcas	 con	 empresas	 relacionadas	
con	 las	 áreas	 de	 Ingenier ía	 y	
A r q u i t e c t u r a :	 T e c n o l o g í a	
Electromecánica	 y	 Civiles	 Aplicada	 en	
Sistemas	 de	 Potencia	 S.A	 de	 C.V.	
(TECASIP),	 Con	 la	 empresa	 canadiense	
RED-D-ARC,	 S.A	 de	 C.V	 dedicada	 a	
ofrecer	soluciones	a	la	industria	metal-
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mecánica	 y	 de	 perforación	 de	 pozos	
petroleros,	 con	 el	 CorporaIvo	 de	
Servicios	 Ambientales,	 S.A	 de	 C.V,	 con	
la	 empresa	 de	 Petróleo	 y	 Gas	 Natural	
S.A.	 de	 C.V.	 (PETROFAC),	 con	 la	
Empresa	FOCC	dirigida	por	 la	M.V.	 Ing.	
María	 del	 Carmen	 Flores	 CasIllo	
Vicepresidenta	 nacional	 de	 Asociación	
Nacional	de	Compañías	de	Supervisión,		
Con	 e l	 Grupo	 de	 Ingenier ía	 y	
Construcción	Z,	S.A	de	C.V.	(GICZE),	con	
la	 Empresa	 de	 Pruebas	 de	 Soldadura	
SA.	 DE	 C.V.,	 con	 la	 empresa	 de	
Tecnología	Solar	de	México,	S.A.	DE	C.V.	
con	 la	 empresa	 Sistema	 Industriales	
Ambientales	de	México,	con	la	Empresa	
Diseño,	 Ingeniería,	 Consultoría	 y	
Construcciones	 JILCH	 S.A.	 de	 C.V.,	 	 y	
con	 l a	 P roveedora	 e	 In sumos	
Empresariales	S.A	de	C.V.	(PROINEMSA,	
S.A.	DE	C.V.)	

• Cuatro	 Convenios	 Generales	 de	
co laborac ión	 con	 insItuc iones 	

nacionales	 e	 internacionales;	 con	 el	
Centro	 de	 InvesIgación	 en	 Materiales	

Avanzados	 S.C.	 	 (CIMAV,	 Monterrey),	
con	 la	 Universidad	 de	 Oriente	 de	 la	
República	 de	 Cuba	 y	 el	 Centro	 de	
I n v e s I g a c i o n e s	 E n e r g é I c a s ,	
Medioambientales	 y	 Tecnológicas	
organismo	 español	 y	 con	 la	 empresa	
SAIM	corporaIvo.	

• Se	 gesIonó	 la	 firma	 dos	 cartas	 de	
I n t e n c i ó n	 d e	 I n v e s I g a c i ó n ,	
colaboración	 y	 acciones	 futuras	 con	 el	
Centro	 Universitario	 de	 Teresa	 D´Avila	
(UNIFATEA),	Brasil	y	otra	la	Universidad	
de	Zagreb,	Croacia.	

• Con	el	fin	de	promover	la	actualización	
profesional,	 se	 tomó	 protesta	 a	 los	
alumnos	 que	 parIcipan	 en	 los	
Capítulos	 EstudianIles	 con	 diferentes	
asociaciones	 y	 colegios;	 Asociación	
Mexicana	 de	 Vías	 Terrestres,	 la	
Asociación	 Mexicana	 de	 Hidráulica,	 El	
InsItuto	 Mexicano	 de	 Ingenieros	
Químicos,	 la	 Sociedad	 Mexicana	 de	

Ingeniería	 Geotécnica	 y	 el	 Colegio	 e	
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InsItuto	 Tabasqueño	 de	 Ingenieros	
Civiles.	

Proyectos	 y	 Servicios	 de	 atención	 a	 la	
comunidad	

Dentro	 de	 las	 acIvidades	 de	 vinculación	 que	
impactan	 en	 las	 comunidades	 pueden	
mencionarse	 los	 siguientes:	 estudios	 de	
baImetría	 en	 el	 Rio	 Grijalva	 que	 fueron	
solicitados	 por	 el	 Órgano	 Superior	 de	
Fiscalización	del	Estado	de	Tabasco	(OFS)	en	la	
semana	 del	 17	 al	 21	 de	 junio	 del	 año	 2016	
realizados	 por	 el	 profesor	 Adolfo	 Cornelio	
Palacio	.	

A	 peIción	 del	 Ayuntamiento	 de	 Centla	 se	
realizaron	dos	reuniones	en	el	mes	de	enero	
del	2017	con	el	fin	revisar	 la	viabilidad	de	la	
parIcipación	de	 la	DAIA	en	el	Proyecto	para	
la	 elaboración	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 la	
Ciudad	 y	 Puerto	 de	 Frontera.	 En	 estas	
reuniones	parIciparon	seis	invesIgadores.	

Servicio	Social	y	PrácIcas	Profesionales.	

Para	 fortalecer	 los	 conocimientos	 teóricos	
con	 la	 prácIca	 es	 importante	 que	 el	

estudiante	 parIcipe	 en	 escenarios	 reales	 con	
el	 fin	 de	 incrementar	 sus	 competencias	
generales	 y	 profesionales.	 Durante	 el	 periodo	
julio-diciembre	2016,	161	alumnos	de	las	cinco	
licenciaturas	 que	 se	 imparten	 en	 la	 DAIA	
realizaron	 su	 servicio	 social,	 en	 instancias	
tanto	internas	a	la	Universidad	como	externas.	

En	el	programa	de	Servicio	Social	Comunitario	
parIciparon	 17	 alumnos,	 y	 228	 estudiantes	
realizaron	 sus	 prácIcas	 profesionales	 en	
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instancias	públicas	y	privadas.	 (Ver	Tablas	4.1a,	
4.1b,	4.1c,	4.1d,	4.1e,	4.1f,	4.1g)	

Acciones	para	el	Desarrollo	Sostenible	

En	 noviembre	 de	 2016,	 las	 comisiones	
divisionales	 de	 Salud,	 Sustentabilidad	 y	
Protecc ión	 C iv i l	 o rgan i zaron	 con	 la	
parIcipación	 de	 los	 docentes	 del	 curso	 de	
cultura	ambiental,	el	Foro	denominado:	DAIA,	
hacia	 la	 sustentabilidad	 en	 el	 que	 se	
presentaron	7	ponencias,	un	panel	de	expertos	
y	 una	 conferencia	 magistral.	 En	 el	 marco	 del	

mismo	 foro	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 concurso	 de	
fotograha	 “Captura	 tu	 Entorno”	 en	 el	 que	
parIciparon	57	trabajos.	El	evento	en	general,	
tuvo	un	aforo	de	350	estudiantes.	

4.2.	 Cooperación	 con	 el	 sector	 produc6vo	 y	
gubernamental	

Colaboración	 con	 el	 sector	 producIvo	 y	
gubernamental	

Los	 profesores	 M.I.	 Leobardo	 Alejandro	
Quiroga	 y	 el	M.I.	 Pedro	Antonio	 Sánchez	Ruiz	
profesores	invesIgadores	de	esta	División,	han	
parIcipado	 proporcionando	 Asesoría	 de	
forma	 colegiada	 con	 representantes	 de	 los	
estados	 de	 Chiapas	 y	 Tabasco,	 con	 la	
dirección	 local	 y	 oficinas	 centrales	 de	 la	
CONAGUA	 y	 de	 la	 Comisión	 Federal	 de	
Electricidad	(CFE),	en	los	rubros	 	de;	análisis	
de	problemas	relacionados	con	la	operación	
de	 la	 infraestructura	 hidráulica,	 análisis	 	 y	
seguimiento	del	 sistema	de	 las	curvas	guías	
del	 sistema	 de	 presas	 del	 alto	 Grijalva;	
análisis	y	toma	de	decisiones	colegiadas	por	
la	 presencia	 de	 eventos	 hidroclimatológicos	

extremos	en	la	región.	
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Emprendimiento	universitario	

La	 Comisión	 Divisional	 de	 Emprendedores	 de	
la	DAIA,	colaboró	estrechamente	con	el	Centro	
de	 Emprendimiento	 de	 la	 UJAT	 para	 llevar	 a	
cabo	 tres	 eventos	 de	 la	 agenda	 insItucional;	
Jornada	 de	 educación	 financiera,	 Taller	
“Preparándote	 para	 el	 mercado	 laboral	 y	 el	
Congreso	Bancario	Universitario	para	beneficio	
de	326	estudiantes.		

De	 igual	 forma	 se	 organizó	 el	 Foro	 de	
Liderazgo	 2016	 en	 el	 que	 se	 presentaron:	
Cinco	 conferencias,	 tres	 talleres	 y	 un	 panel	
sobre	 un	 caso	 de	 éxito.	 Dicho	 Foro	 tuvo	 un	
aforo	de	400	estudiantes	

Como	 fomento	 al	 espíritu	 emprendedor,	 se	
realizó	 el	 2ª.	 Certamen	 Anual	 de	 Proyectos	
CreaIvos	 INNOVA	–	DAIA	2016	en	dos	etapas	
donde	 se	 reparIó	 una	 bolsa	 de	 $	 10,500.00	
entre	 los	 siete	 mejores	 proyectos.	 Se	
beneficiaron	 40	 estudiantes	 preinscritos	 en	 la	
primera	 etapa	 en	 33	 proyectos	mediante	 seis	
talleres	imparIdos	con	apoyo	de	la	Oficina	de	
Transferencia	Tecnológica.	

Como	 resultado	 de	 la	 experiencia	 acumulada	
del	 trabajo	 de	 la	 comisión	 en	 2016,	 los	
integrantes	 presentaron	 dos	 ponencias	
internacionales	 y	 publicaron	 dos	 arpculos	
internacionales	con	registro	ISBN.	

Servicio	Externo	

A	 través	 del	 Laboratorio	 de	 Mecánica	 de	
Suelos	 se	 realizaron	14	 servicios	de	Mecánica	
de	 Suelos,	 1	 prueba	 de	 tensión	 en	 acero	 de	
refuerzo,	 dos	 perforaciones	 de	 pozos	
profundos,	 dos	 sondeos	 exploratorios	 y	 una	
prueba	 de	 resistencia	 del	 concreto.	 Estos	
servicios	 fueron	 realizados	 a	 empresas	
parIculares	 y	 al	 gobierno,	 por	 citar	 algunas;	
InsItuto	de	Vivienda	del	Estado	de	Tabasco,	H.	
Ayuntamiento	 de	 Comalcalco,	 InsItuto	
Tecnológico	de	Huimanguillo,	 Junta	 Estatal	 de	
caminos	y	otras.	(Ver	Tabla	4.2).	

El	 Laboratorio	 de	 Análisis	 y	 Caracterización	
atendió	 26	 solicitudes	 de	 análisis	 de	
Microscopia	 Electrónica	 de	 Barrido	 de	 las	
siguientes	 empresas:	 Services	 Inter	 Lab	 de	
México	 S.A.	 de	 C.V.	 y	 Petroquímica	 del	 Golfo	

S.A.	 de	 C.V.	 Se	 realizaron	 además	
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estudios	 de	 Espectroscopia	 de	 Infrarrojo	 por	
Transformada	de	Fourier	(FTIR).		

Educación	conInúa	

Se	ofertaron	tres	diplomados	por	la	modalidad	
de	 Titulación;	 el	 Diplomado	 de	 Ingeniería	 de	
Proyectos	para	Diseño	de	Ductos	Terrestres,	el	
Diplomado	de	Control	de	Obra	y	el	Diplomado	
de	 	 Formación	 de	 Supervisores	 en	 Seguridad	
Industrial	QHSE,	se	formaron	28	alumnos	y	dos	
profesores,	 recibieron	 conocimientos	
actualizados	 en	 Seguridad	 Industrial	 Salud	 en	
el	 Trabajo	 y	 Protección	 Ambiental	 y	 además	
recibieron	 cerIficaciones	 nacionales	 e	
internacionales	 avaladas	 por	 la	 IADC,	 la	
temáIca	 fue:	 Rigpass,	 Primeros	 auxilios,	
P lanes	 de	 respuesta	 a	 emergencias ,	
Prevención	 y	 combate	 de	 incendios,	
Signatario,	 Verificador	 de	 gas,	 Ácido	
sulrídrico,	Anexo	SSPA,	Análisis	de	riesgos	en	
procesos	 (ARP),	 Análisis	 causa	 raíz	 	 (Ver	 Tabla	
4.3,	4.4.,4.5,4.6). 

Se	 imparIeron	 14	 Cursos	 de	 Educación	
ConInua,	 por	 citar	 algunos;	 Módulo	 de	
Protecciones	 de	 Sistemas	 Eléctricos	 de	
Potencia;	Curso	de	Microscopia	Electrónica	de	
Barrido;	 Espectrofotometría	 de	

Infrarrojo	Aplicado	al	Análisis	de	Derivados	del	
Petróleo	 y	 Labview	 Básico	 e	 Intermedio,	
Corros ión	 Atmosfér i ca ,	 Procesado	 y	
caracterización	 de	 polímeros	 industriales	 y	
otros.	

4.3	 Innovac ión	 y	 t ransferenc ia	 de l	
conocimiento	

El	 plan	 de	 desarrollo	 insItucional	 2016-2020	
establece	 impulsar	 la	 transferencia	 de	
conocimientos	 en	 las	 áreas	 estratégicas	 que	
favorezcan	 el	 desarrollo	 sostenible	 en	 la	
enIdad	y	la	región.		

Capacitación	de	recursos	humanos	

Para	dar	respuesta	a	este	planteamiento,	cinco	
docentes	 parIc iparon	 en	 cursos	 de	
capacitación	 en	 el	 área	 de	 propiedad	
intelectual	para	atender	en	el	mediano	plazo,	
esta	 necesidad.	 Los	 cursos	 referidos	 fueron:	
Servicios	 de	 transferencia	 de	 tecnología	 y	
propiedad	 intelectual,	 Propiedad	 intelectual	
en	 educación	 a	 distancia	 y	 Propiedad	
intelectual	para	diseñadores.	(Ver	Tabla	4.7).	
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Propiedad	intelectual	

En	 lo	 relaIvo	 al	 registro	 de	 propiedad	
intelectual,	 dos	 proyectos	 de	 la	 carrera	 de	
Ingeniería	 Mecánica	 Eléctrica	 presentan	
avances	de	registro	de	patente:	una	pertenece	
al	alumno	Candelario	Ramírez	MarGnez	con	el	
Disposi=vo	 auxiliar	 para	 el	 tendido	 de	 ropa	 y	
un	Disposi=vo	mecánico	arrancador	de	hierba	
del	 alumno	 Miguel	 Ángel	 Jerónimo	 Álvarez	
bajo	la	asesoría	del	Dr.	Rubén	Vásquez	León.	
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