






5 Gestión moderna

5.1	Gobernanza	Armónica	

Servicios	Externos	

Las	ac0vidades	en	 los	 laboratorios	de	 la	DAIA	
cumplen	 obje0vos	 académicos	 y	 de	
inves0gación	 primordialmente,	 sin	 embargo,	
algunos	 de	 ellos	 ofrecen	 servicios	 externos	
como	 la	 caracterización	 de	 muestras	 y	
pruebas	 de	 resistencia,	 entre	 otras,	
fortaleciendo	 así	 la	 vinculación	 con	 los	
sectores	 produc0vos.	 En	 ese	 sen0do,	 en	 el	
Laboratorio	 de	 Caracterización	 se	 ofrecieron	
los	siguientes	servicios:	

• 98	 a n á l i s i s	 d e	 mue s t ra s	 p o r	
microscopía	 electrónica	 de	 barrido	
(MEB)	 y	 Espectroscopía	 de	 Infrarrojo	
con	 Transformada	 de	 Fourier	 (FTIR)	
para	58	 tesistas	e	 inves0gadores	de	 la	
UJAT	de	las	siguientes	divisiones:	DAIA,	
DACB,	DACBiol,	DACA	y	DACS.	

• 26	 análisis	 por	 MEB	 para	 estudio	
morfológico,	 análisis	 semi	 cuan0ta0vo	

microe lementa l	 y	 d i st r ibuc ión	
elemental	así	como	análisis	estructural	
por	FTIR	de	diferentes	muestras,	a	dos	
empresas	del	ramo	petrolero.		

Equipamiento	de	laboratorios	

Con	 recursos	 de	 FAM,	 PFCE,	 PRODEP,	
CONACyT,	 PFI,	 entre	 otros,	 se	 adquirieron	
diversos	equipos	como,	un	horno	tubular	para	
pirolisis	de	materiales,	un	torno	petrolero,	un	
analizador	 térmico,	 un	 equipo	 RAMAN,	 un	
horno	 de	 microondas	 para	 realizar	 síntesis	
química,	 entre	 otros,	 mismos	 que	 se	
encuentran	 en	 proceso	 de	 instalación	 con	 lo	
cual	 se	 fortalecerá	 la	 docencia	 y	 la	
inves0gación.	

Parte	 de	 los	 ingresos	 generados	 por	 estos	
servicios	 se	 des0nó	 al	 mantenimiento	 de	 los	
propios	 equipos:	 calibración	 de	 una	 prensa	
triaxial,	 una	 prensa	 universal	 INSTRON,	 una	
prensa	 de	 compresión	 para	 concretos	 y	 una	
prensa	Marshall	 del	 Laboratorio	de	Mecánica	
de	Suelos.	
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Por	 otra	 parte,	 es	 destacable	 la	 recién	
aprobación	 por	 parte	 del	 CONACYT	 del	
proyecto	 “Consolidación	 del	 Laboratorio	 de	
S em i condu c to r e s	 e n	 e l	 d epó s i t o	 y	
caracterización	de	materiales,	nanomateriales	
y	 disposi8vos	 semiconductores”	 cuyo	
responsable	 técnico	 es	 el	 Dr.	 Germán	 Pérez	
Hernández	del	cuerpo	académico	Materiales	y	
d i s p o s i 0 v o s	 s em i c o n d u c t o r e s .	 E l	
financiamiento	 asignado	 al	 proyecto	 es	 del	
orden	 de	 $	 4,936,866.00	 y	 contará	 con	 la	
par0cipación	 de	 inves0gadores	 de	 la	
UNICACH,	 del	 IPN	 Unidad	 Mérida	 y	 la	
Universidad	Tecnológica	de	Chiapas.	

Protección	civil	

En	 el	 periodo	 Agosto-octubre	 de	 2016	 se	
llevaron	 a	 cabo	 6	 capacitaciones	 en	 materia	
de	 protección	 civil	 en	 las	 que	 par0ciparon	
d o c e n t e s ,	 a l u m n o s	 y	

administra0vos.	

Se	 trabaja	 intensamente	 en	 la	 integración	 de	
las	Brigadas	Internas	de	Respuesta	Rápida	y	en	
el	 equipamiento	 mínimo	 requerido	 para	 la	
operación	de	estas	brigadas.		

Infraestructura	fsica	

En	 lo	 rela0vo	 a	 conservación,	 adecuación	 y	
mejoramiento	 de	 la	 infraestructura	 fsica,	 de	
forma	 independiente	 a	 las	 ru0nas	 diarias	 del	
personal	 de	 servicio,	 se	 ejecutaron	 33	
acciones	 correc0vas	 en	 diversas	 áreas	 entre	
las	que	destacan:	censo	de	cargas	y	monitoreo	
de	las	subestaciones	de	150	KVA	y	res0tución	
de	 Interruptores	 termo	 magné0cos	 de	 100,	
500	 y	 600	 Amperes.,	 construcción	 de	 la	
Oficina	de	Vinculación	Productos	y	Servicios	y	
la	 bodega	 de	 Difusión	 Cultural,	 reparación	
integral	 de	 tres	 módulos	 de	 baños	 para	
docentes	 y	 alumnos.	 Uno	 en	 el	 Centro	 de	
Inves0gación,	uno	en	el	edificio	K	y	otro	en	el	
edificio	 J.,	 instalación	 de	 100	 ven0ladores	 de	
techo,	 mantenimiento	 a	 46	 ex0ntores	 de	 la	
DAIA,	 reparación	 de	 400	 sillas,	 clima0zación	
de	14	espacios	entre	laboratorios,	cubículos	y	
salas	 con	 60	 toneladas	 de	 refrigeración	
u0lizando	para	ello,	equipo	de	alta	eficiencia,	
atención	 a	 cinco	 fallas	 eléctricas	 en	 alta	
tensión,	 consistente	 en	 la	 res0tución	 de	
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fusibles	 0po	 listón	 de	 25	 y	 15	 Amperes.	 (Ver	
Tabla	5.1).	

Destaca	 la	 donación	 recibida	 por	 parte	 de	 la	
empresa	Schlumberger	en	diciembre	de	2016,	
la	 cual	 consis0ó	 en	 mobiliario	 y	 equipo	 de	
medio	 uso	 que	 incluye	 racks,	 servidores,	
mesas	 de	 trabajo,	 sil las	 ejecu0vas	 y	
escritorios.	

5.2	 Fortalecimiento	 de	 la	 ges9ón	
administra9va.	

Planeación	y	evaluación	universitaria	

El	quehacer	de	 la	DAIA	se	 rige	por	el	Plan	de	
Desarrollo	 DAIA	 2014-2018.	 En	 ese	 sen0do,	
entre	 otras	 estrategias,	 se	 par0cipó	 en	 la	
convocatoria	 PFCE	 2016,	 para	 el	 concurso	 de	
fondos	federales	para	contribuir	al	logro	de	las	
metas	de	dicho	Plan.	

En	 términos	 de	 evaluación	 se	

par0cipó	 en	 las	 evaluaciones	 intermedias	
sobre	 la	 evolución	 de	 los	 indicadores	
ins0tucionales	 en	 2016,	 a	 solicitud	 y	 en	
coordinación	 con	 la	 Dirección	 General	 de	
Planeación	y	Evaluación	Ins0tucional.	

F i n a lmente ,	 como	 un	 e j e r c i c i o	 d e	
transparencia	 y	 rendición	 de	 cuentas	
emanado	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 UJAT,	 se	
presentan	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 los	
Informes	Anuales	del	Director	de	División,	 los	
cuales	 dan	 a	 conocer	 las	 ac0vidades	
desarrolladas	 de	 la	 DAIA	 en	 periodos	 de	 un	
año	de	ejercicio.	

Sistema	de	ges0ón	de	la	calidad	

Como	 estrategia	 de	 apoyo	 al	 proceso	 de	
cer0ficación	 iniciado	 en	 2015,	 se	 realizó	 una	
visita	 a	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	 UADY,	
en	 la	 que	 par0ciparon	 dos	 docentes	 de	 la	

DAIA.	
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Con	 ello	 se	 busca	 iden0ficar	 las	 mejores	
prác0cas	 relacionadas	 con	 los	 procesos	 de	
mejora	con0nua.	De	 igual	 forma,	 se	par0cipó	
en	dos	reuniones	nacionales	de	la	ANFEI	para	
la	 capacitación	 en	 el	 nuevo	 marco	 de	
evaluación	y	acreditación	del	CACEI.	

Formación	y	capacitación	del	personal	

Como	una	estrategia	de	sensibilización	para	la	
mejora	 con0nua	 se	 impar0ó	 Taller	 de	
Liderazgo	 para	 15	 docentes	 de	 recién	

cont ratac ión	 y	 cuat ro	 t raba jadores	
administra0vos.	

Ges0ón	de	recursos	financieros	

A	 través	 de	 los	 servicios	 externos,	 educación	
con0nua	 y	 la	 organización	 de	 congresos	 y	
foros	se	obtuvieron	 ingresos	por	$900,000.00	
(novecientos	mil	pesos	00/100	M.N)	los	cuales	
c o n t r i b u y e n	 a	 l a	 o p e r a 0 v i d a d	 y	
mantenimiento	 de	 infraestructura	 de	 la	
División	 Académica	 y	 apoyo	 a	 profesores	 y	
alumnos	para	asistencia	a	eventos	nacionales	
entre	otros.	
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El	 fondo	 asignado	 por	 PRODEP	 para	 PTC	 y	
nuevos	 PTC	 fue	 de	 $1,000,020.00	 en	 el	
periodo	2016-2017.	

Los	 montos	 asignados	 por	 PROFOCIE	 2016	 y	
PFCE	 2017,	 son	 del	 orden	 de	 $676,339.00	 y	
$3,027,000.19	 respec0vamente	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 cuerpos	 académicos,	
atención	 integral	 del	 estudiante,	 incremento	
de	la	compe00vidad	académica	de	los	PE	y	el	
fortalecimiento	de	los	posgrados.
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