




3





5





7





9



10



11

1. DOCENCIA

En la DAIA, como en toda la UJAT, se ha trabajado sin cesar 
para consolidar todas las funciones sustantivas. La formación 
de profesionales es inherente a la misión institucional y la 
docencia es, tradicionalmente, la función que da identidad 
a la Universidad: Sin docencia, sin la presencia de alumnos, 
la DAIA sería un centro de investigación. Por esta razón, y en 
total armonía con la política y el apoyo institucional, es grato 
destacar la calidad, reconocida por los organismos de COPAES 
y, respectivamente, por el CONACYT; de los cinco programas de 
licenciatura y de dos programas de posgrado.  Un logro colectivo, 
que se apoya en una base docente que ha sabido responder 
a los retos de superación y actualización que nos imponen los 
tiempos modernos.

La historia de la DAIA trasciende su espacio físico y, sin duda 
alguna, impacta en el desarrollo de la historia regional.

1.1 Cobertura, calidad y oferta educativa

1.1.1 Atención a la demanda

Para incrementar el porcentaje de cobertura de la población 
en edad universitaria, la política institucional de inclusión con 
calidad permite el ingreso del 85 % de los aspirantes. A pesar 
de este hecho, el número neto de estudiantes de nuevo ingreso 
en la DAIA se ha reducido. En consecuencia, el análisis de la 
evolución de la matrícula muestra una disminución paulatina 
que tiende a estabilizarse asintóticamente alrededor de los 
3,400 alumnos.

Ingreso

Entre los periodos 2015-02 y 2016-01, ingresaron a nuestras 
carreras un total de 939 alumnos. Ver Tablas 1.1a y 1.1b

Matrícula actual

La matrícula actual en el nivel  licenciatura  es de 2,771 alumnos, 
que provienen en su mayoría de Tabasco, del Norte de Chiapas y 
Sur de Veracruz. Además, 18 alumnos permanecen inscritos  en 
la Maestría en Ciencias en Ingeniería y el Doctorado en Ciencias 
en Ingeniería; para totalizar  2,789 estudiantes. Ver Tabla 1.2. 

Apoyo de los laboratorios

El carácter científico-práctico de los programas educativos que 
se ofrecen en la DAIA, debe sustentarse, para ser efectivo, en las 
prácticas de laboratorio. El equipamiento de los laboratorios, la 
capacitación y una organización en la que es pertinente destacar 
la figura de responsables de laboratorio que cumplen con 
esta función de manera honoraria, permitió que en el período 
cubierto por este informe se realizaran más de 650 prácticas 
documentadas en los 26 laboratorios de la DAIA.

De esa manera, se complementan y desarrollan las competencias 
genéricas y específicas de nuestros egresados, no sólo para 
incrementar su empleabilidad, sino para el desarrollo de su 
capacidad de emprender. Ver Tabla 1.3.
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Cursos de inducción a la Universidad

La inducción a la Universidad es un proceso clave para los 
servicios que se ofrecen en la DAIA. Tanto el personal docente 
de nueva contratación, como los alumnos de nuevo ingreso 
deben ganar información rápidamente acerca de los esquemas 
orgánico-administrativos, los servicios, los derechos y las 
obligaciones. En este rubro, se impartieron Cursos de Inducción 
en las fechas establecidas en el Calendario Escolar 2015-2016, 
en los que se atendió a un total de 787 estudiantes de nuevo 
ingreso. Resultan fundamentales para la realización de estos 
cursos, tanto el apoyo de las áreas centrales de la administración 
institucional, como la entusiasta participación de las academias.  
Ver Tablas 1.4a y 1.4b. Sin embargo, es necesario modernizar 
los contenidos y los métodos para llevarlos a cabo, de manera 
que se consiga una mayor penetración e impacto en la ética y 
valores del personal y estudiantes beneficiados. Un trabajo que 
habrá que desarrollar en el futuro de corto plazo.

Sistema de educación abierta y a distancia

Otro rubro que debe desarrollarse con más rapidez es el 
Sistema de Educación a Distancia. En el período de este 
informe, el SEAD de la DAIA migró sus contenidos, siguiendo la 
directriz institucional hacia una plataforma de reconocimiento 
internacional. Para lograrlo, se capacitó a 14 docentes del 
programa, la orientación personalizada a 92 estudiantes y la 
adecuación de materiales didácticos. A la fecha, se imparten 14 
asignaturas a distancia en beneficio de  302 alumnos, casi el 10% 
de la matrícula. Ver Tabla 1. 5.

Cursos en Ciclo Corto

La comunidad estudiantil ha encontrado en los Cursos 
de Ciclo Corto, el mecanismo que concretiza con mayor 
representatividad la flexibilidad curricular. En el ciclo corto 
junio- julio de 2015, la Coordinación de Docencia ofreció 142 
materias para dar cobertura a la trayectoria de 1,500 alumnos 
de las diferentes carreras siendo la carrera de Ingeniería Química 
la de mayor demanda  con 403 alumnos beneficiados. Ver Tabla 
1.6. Al respecto, es preciso consolidar la oferta y controlar su 
crecimiento de manera que el servicio se ofrezca sin detrimento 
de otras actividades docentes importantes, como la capacitación, 
la revisión de planes y programas, el diseño de experiencias de 
aprendizaje y la elaboración de materiales didácticos de apoyo.
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Exámenes de competencia y a título de suficiencia

Otra expresión idónea de la flexibilidad curricular y, sobre 
todo, de la característica “Orientada al aprendizaje” del modelo 
educativo, la representan los exámenes de competencia y los 
exámenes a título de suficiencia. En el año 2015 se recibieron 
más de 1200 solicitudes de este tipo de exámenes. 

Los estudiantes encuentran en éstos, un medio que permite 
reducir su tiempo de tránsito por los currículos. Corresponde 
a las academias asegurarse de que esta velocidad de tránsito 
curricular no vaya en detrimento de importantes aspectos 
formativos. En los últimos doce meses se han aplicado 909 
Exámenes de Competencia:  340 en mayo de 2015 y 529  en 
noviembre de 2015. Ver Tablas 1.7a y 1.7b.

También se autorizó la aplicación de 457 exámenes a Título de 
Suficiencia: 190 en agosto de 2015 y 267 en  febrero de 2016. Ver 
Tablas 1.8a y 1.8b.

Reuniones con padres de familia

Uno de los mejores insumos para la mejora continua de los 
procesos divisionales es la retroalimentación que se recibe de los 
padres de familia. Por esta razón, dos veces por año de manera 
grupal, y todas las veces que sea necesario cuando se hace en 
forma individual, las diversas instancias informan y escuchan 
a este importante sector de la sociedad que confía en la 
Universidad como la mejor opción para la educación profesional 
de sus hijos. En el periodo cubierto por éste, 298 padres de 
familia nos honraron con su presencia y sus comentarios, 247 en 
agosto de 2015 y 47 en febrero de 2016. Ver Tablas 1.9a y 1.9b.

Ferias Profesiográficas 

Si bien las carreras de la DAIA disfrutan de la certificación de 
calidad emitida por organismos de COPAES, también es cierto 
que hay otras instituciones que ofrecen carreras similares 
apoyadas por fuertes campañas publicitarias. Al respecto, las 
academias de la DAIA, entre las que destaca por su dinámica 
la de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, han incrementado 
las campañas profesiográficas instrumentando un programa 
intenso de promoción de la carrera en los diferentes centros 
escolares de educación media superior. La meta a corto plazo 
es dar a conocer la oferta educativa de calidad de la DAIA e 
incrementar sustancialmente la captación de estudiantes de 
nuevo ingreso. En los últimos doce meses se ha participado en 
ferias profesiográficas del sistema de educación media superior 
en planteles de nivel bachillerato localizados en Paraíso, Jalpa de 
Méndez, Comalcalco, Cárdenas y Cunduacán. Tabla 1.10
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Egreso

Egresaron 230 alumnos en el periodo 2015-01 y hay un egreso 
estimado para el periodo  2015-02, de 159 estudiantes en lo que 
concluyen sus trámites de prácticas profesionales. Ver Tabla 1.11.

1.1.2 Aseguramiento de la calidad de los programas 
educativos

El trabajo de la comunidad divisional refleja compromiso con la 
mejora continua, y ha permitido refrendar la acreditación de los 
programas de licenciatura en Arquitectura e Ingeniería Química, 
que fueron los primeros en conseguir la acreditación en la 
División. Simultáneamente, las academias de las licenciaturas 
en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, han completado exitosamente las metas 
propuestas y se encuentran a la espera de la visita de medio 
término del organismo acreditador (CACEI).

Es importante destacar que una de las metas de la División 
Académica ha sido que todas sus licenciaturas ingresen y 
permanezcan en el Padrón de Programas de Licenciatura 
de Alto Rendimiento Académico del Centro Nacional de 
Evaluación. La permanencia en dicho padrón dura sólo un 
año y depende del desempeño satisfactorio o sobresaliente 
de los egresados que presentan el EGEL a lo largo de ese año. 
Dos programas educativos de la DAIA, Ingeniería Química e 
Ingeniería Civil han conseguido figurar en este selecto grupo 
de programas educativos. Actualmente, tal honor es para la 
licenciatura en Ingeniería Civil, que calificó para el nivel 2 del 
Índice de Desempeño Académico por Programa (IDAP), es decir, 
aproximadamente el 60% de los  egresados de ese programa 
consiguieron testimonios satisfactorio o sobresaliente en 2015.

Resumiendo lo anterior, las carreras de Ing. Civil, Ing. Eléctrica 
Electrónica e Ingeniería Mecánica Eléctrica están certificadas 
hasta el 2018; las carreras de  Arquitectura, y la de Química  se 
han reacreditado  hasta 2019 y  2020 respectivamente. Ver Tabla 
1.12

El Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad del 
Posgrado es la principal directriz del trabajo divisional que se 
realiza en este nivel educativo. La Maestría y el Doctorado en 
Ciencias en Ingeniería que se ofrecen fueron distinguidos, al 
nacer, por el CONACYT como programas de calidad de reciente 
creación y han avanzado para acceder a los siguientes niveles 
del PNPC. La primera generación de la Maestría en Ciencias 
en Ingeniería egresará en la segunda mitad de 2016 y su 
núcleo académico destaca por su compromiso, dedicación y 
productividad científica. En los últimos 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 
que se pretende crear en la Dirección de Posgrado.  En el caso 
del doctorado, la primera generación egresará en 2018. Los 
estudiantes de estos programas son objeto de seguimiento 
académico cercano a través de comités tutoriales, dirección y 
verificación periódica de avance en las tesis.

1.2 Innovación y modelo educativo

El modelo educativo institucional, formalizado desde 2010, se 
distingue por su enfoque centrado en el aprendizaje y el diseño 
flexible de sus planes de estudios. Después de una larga etapa de 
transición en la que fue necesaria la socialización y la formación 
de los profesores para la aplicación, en clases, de tecnologías 
educativas constructivistas, como el método problémico, los 
debates ponente-oponente; la investigación previa y extra 
clase, además de otras experiencias como las prácticas de 
laboratorio, las visitas industriales, la participación en concursos 
de prototipos, el servicio social y las prácticas profesionales, 
entre otras, ayudan a la construcción del conocimiento. 
El auto acceso al aprendizaje se concreta a través del Sistema de 
Educación a Distancia además de las que el alumno gesta por 
iniciativa propia. 
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Como en todo sistema de calidad, la mejora continua es una 
práctica cotidiana, de tal forma que hoy en día las cinco carreras 
se encuentran en proceso de reestructuración de sus planes de 
estudio para lo cual se han integrado comisiones las académicas 
respectivas sujetas a capacitación continua.

1.2.1 Recursos humanos y competencias docentes

El recurso humano de la DAIA está conformado por un equipo 
de 200 profesionales de los cuales, 196 son profesores adscritos 
a las diferentes carreras.

Las competencias docentes y de investigación de los profesores  
son mejores cada día y se reconocen dentro y fuera de la 
institución. Recientemente la Dra. María del Carmen Sandoval 
Caraveo recibió el premio institucional al Mérito Académico 
2015 y el Dr. Juan Gabriel Álvarez Ramírez el Reconocimiento al 
Mérito Científico 2015.

En el marco del Programa Institucional de Superación Académica 
(PISA) 16 docentes se encuentran realizando estudios de 
doctorado y uno de maestría, cuyas titulaciones están previstas 
para 2016, 2017 y 2018. Ver Tabla 1.13.

Se destaca la reincorporación  de los profesores Aurora Govea 
Ek y René Mora Ortiz como nuevos docentes con doctorado y 
del profesor Adolfo Mejía Vázquez como Maestro en Ingeniería 
Hidráulica.

Con apoyo complementario de la Dirección de Fortalecimiento 
Académico y del Sindicato de Profesores Investigadores de la 
UJAT, 14 profesores asistieron al Diplomado en Competencias 
Docentes en Educación Superior, un Profesor asistió al 

Diplomado "Las TIC´s en el Proceso Enseñanza Aprendizaje" y un 
Profesor al Diplomado: "Ética y Desarrollo Humano". Además, 15 
Profesores asistieron al curso-taller "Introducción a la Tutoría". 
Ver Tablas 1.14a y 1.14b.

Un factor adicional en la promoción de la superación académica 
lo representa el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (ESDEPED). En lo que respecta a 2016, 82 
profesores de esta división académica participaron en dicha 
convocatoria. 

1.2.2 Habilitación de profesores investigadores

La evolución del nivel de habilitación, se ha seguido concretando. 
De los docentes adscritos a la DAIA, 37 tienen el grado preferente 
de Doctor, 100 profesores tienen grado de Maestría y 58 tienen 
licenciatura. Ver Tabla 1.15.

En el ámbito de la especialización, resulta importante mencionar 
que, 26 docentes participaron en cursos, talleres y seminarios  
de capacitación disciplinar entre abril y diciembre  de 2015. Ver 
Tabla 1.16.
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1.2.3  Innovación educativa 

La flexibilidad curricular, la tutoría, los servicios de mentoría, 
el examen diagnóstico y los cursos de nivelación dirigidos a 
estudiantes de nuevo ingreso han impactado en la tasa de 
deserción. 

En la licenciatura en Arquitectura se implantó como innovación 
para el aprendizaje, la realización de dos mini-producciones de 
teatro montadas por estudiantes asesorados por un profesor.

En esta actividad los estudiantes de historia, investigan y 
representan en una pequeña obra de teatro la vida y la obra 
de personajes relevantes para la profesión. De esta manera, 
se consigue una lectura más intensa y, en general, un mayor 
aprendizaje por los grupos involucrados.

1.2.4  Atención integral al estudiante

La atención al desarrollo integral del estudiante se mantiene 
en mejora continua gracias a la realización de eventos que 
contribuyen a la formación de valores y aptitudes como 
el aprecio por la cultura y el arte, la creatividad, el espíritu 
empresarial y el cuidado de la salud, además de la inquietud 
científica y la movilidad nacional e internacional.

1.2.4.1 Retención, eficiencia terminal y titulación

Además de la atención a recomendaciones de los organismos 
acreditadores, la DAIA ha puesto especial atención a la 
problemática que subyace e impacta en la tasa de egreso y 
titulación. Se han implementado acciones que abarcan desde 
modificaciones al plan de estudios (como flexibilidad curricular, 
inclusión del servicio social y la práctica profesional y seminarios 
de titulación obligatorios) hasta acciones remediales como 
son el diagnóstico académico, los cursos de nivelación y el 
programa de tutorías. Se ha encontrado que, en promedio, 
329 estudiantes causan baja definitiva cada ciclo escolar, de 
este promedio el 67% (222 estudiantes) lo hace por razones 
no académicas, mientras que el promedio de egreso por ciclo 
es de 160 estudiantes. Las acciones emprendidas se reflejan en 
una disminución del número de bajas definitivas por ciclo (en 
el último ciclo, 2015-02, ocurrieron 195 bajas que es el menor 
número registrado en los últimos siete ciclos, de éstos sólo 3 lo 
hicieron por mal desempeño académico. Comparativamente, 
en el ciclo 2013-01 se registraron 531 bajas, de las cuales 339 lo 
hicieron por mal desempeño académico. El efecto de la atención 
a esta problemática es, aparentemente, muy adecuado, aunque 
falta por  investigar las otras causas que provocan la deserción.
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El impulso a la titulación por las diferentes modalidades se 
hace patente de forma constante. Durante este periodo, 296 
alumnos de las diferentes carreras se titularon por las diferentes 
modalidades de titulación ofertadas. Esto representa un 
promedio aritmético de 148 estudiantes titulados, el 92% del 
total de egresados. Ver Tabla 1.17.

Se destaca el repunte de solicitudes que ha registrado la 
modalidad de titulación mediante el examen de egreso EGEL 
del  CENEVAL a través de apoyos económicos, de tal forma que 
entre mayo de 2015 y marzo de 2016, 340 alumnos han  optado 
por   esta modalidad, de los cuales el 27.9 % obtuvieron el  
Testimonio de Desempeño Satisfactorio y el 5.5 % Testimonio 
de Desempeño sobresaliente. Ver Tabla 1.18. No obstante, se 
sigue impulsando la titulación por las diferentes modalidades, 
incluyendo las nuevas opciones de Titulación por Artículo 
publicado y Resolución de problemas o Casos prácticos en 
presencia de Jurado.

1.2.4.2 Programa Institucional de Tutorías

A través del Programa Institucional de Tutorías, se busca la 
detección oportuna de las causas-raíz de  los problemas de 
orden socio económico que inciden en el rendimiento escolar 
de los estudiantes para orientarlos hacia actividades de refuerzo 
y/o consultas especializadas que coadyuven a mejorar su 
condición de estudiantes en su estancia en nuestra universidad. 
En lo que respecta a este programa, 134 profesores fungieron 
como tutores de 2,439 alumnos. Ver Tablas 1.19a, 1.19b, 1.19c, 
1.19d y 1.19e. 

1.2.4.3 Programa de Mentorías y Asesorías 

El acompañamiento de los alumnos por pares y docentes en 
cursos extra clase, permite a éstos y al programa de tutorías, 
contar con alternativas de atención a problemas de reprobación, 
deserción y bajo rendimiento escolar.

Durante el periodo que se informa, el Programa de Mentorías 
operó con cuatro estudiantes de semestres avanzados, y se  
beneficiaron a 17 alumnos durante un año completo. Ver Tabla 
1.20.

En materia de asesorías se ofertaron 59 materias beneficiándose 
180 alumnos con este servicio el cual fue llevado a cabo por 21 
docentes y 4 estudiantes. Ver Tabla 1.21.

1.2.4.4 Becas: de manutención, transporte y PAEEL

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 gestión 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 relativo a los sistemas de becas, 174 alumnos disfrutan de 
becas de manutención, 154 becas de transporte y 41 alumnos 
son becarios del programa PAEEL; además de los alumnos 
beneficiados con otras becas de alimentación y fotocopias que 
la Sociedad de Alumnos de DAIA otorga de forma continua. Ver 
Tablas 1.22a, 1.22b y 1.22c.
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1.2.4.5 Formación de emprendedores.

Como fomento al espíritu emprendedor, se realizó el 1er, 
Certamen de Proyectos Creativos INNOVA – DAIA 2015 en sus 
dos etapas: En la Primera etapa participaron 204 alumnos con 
73 proyectos. La etapa final de este certamen tuvo como sede el 
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) y como 
marco el 3er CNIME, participando 10 proyectos finalistas y un 
proyecto de exhibición. Como logro del mismo programa, se 
impartió a 11 docentes y 11 estudiantes con apoyo del CEDEM, 
el curso Planes de Negocios con  lo que tres proyectos de DAIA, 
participaron en la Feria de Iniciativas de Negocios CANACINTRA 
2015. 

El 27 de abril de este año, la Comisión Divisional de Emprendedores 
promovió y coordinó  la participación de nuestros estudiantes 
en la Jornada de Educación Financiera 2016, además de la 
asistencia al "Curso sobre Propiedad Intelectual" llevado a cabo 
el día 26 en la DAIA. 

1.2.4.6 Formación deportiva de los estudiantes

El centro de fomento del deporte, ofrece en este campus 
Chontalpa diversos talleres de acondicionamiento físico y 
práctica deportiva en diferentes modalidades como Gimnasio, 
Zumba, Tae kwan Do, Basquetbol, Baile, entre otras disciplinas. 
Durante los periodos agosto 2015-enero 2016 y febrero-agosto 
2016, atendieron a 122 alumnos de la DAIA en sus diferentes 
sedes deportivas.

Destaca la participación del Taller de Tae Kwan Do con un 
contingente de 12 alumnos de DAIA en el desfile deportivo del 
20 de Noviembre en esta ciudad de Cunduacán.

Los días 3 y 4 de mayo, la academia de Ingeniería Química 
organizó la Olimpiada Deportiva 2016, con el propósito de 
promover las actividades deportivas entre los alumnos de la 
carrera.  Este evento tuvo una participación de 226 alumnos en 
dos disciplinas: futbol soccer y voleibol.

1.2.4.7 Atención a la salud del estudiante

Consultorio psicopedagógico

El Consultorio Psicopedagógico  ofreció atención personalizada 
a 147 alumnos de DAIA en 200 sesiones de trabajo. Coordinó 
esfuerzos para que 73 alumnos recibieran curso sobre 
razonamiento crítico y comprensión lectora por parte de 
ANUIES. Ver Tablas 1.23 y 1.24.

En el marco del programa institucional UJAT PERAJ, adopta 
un amig@, se capacitó a 11 alumnos que participan en este 
programa como prestadores de servicio social comunitario.

Se impartieron 3 talleres y se organizó una expo sobre temáticas 
diversas en las que participaron 91 alumnos de las diferentes 
carreras. Ver Tabla 1.25.
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Sociedad de Alumnos

La Sociedad de Alumnos contribuye de forma decidida y 
continua en el desarrollo de eventos y la consecución de 
apoyos para la comunidad estudiantil. Destacan, entre otros, los 
siguientes eventos apoyados en este periodo:

Apoyo en la logística del 3er. CNIME.
Participación en el evento institucional Sta. UJAT 2016
Apoyo en la logística del evento tradicional del Gallo Universitario 
2016.

De igual forma, la SADAIA se inserta en la dinámica divisional 
organizando y apoyando diversas actividades por iniciativa 
propia y otras, en coordinación con las diferentes áreas de la 
DAIA. Destacan los siguientes eventos y acciones:

Organización del evento “Elección de Señorita DAIA 2015”.
Organización del Torneo relámpago de futbol, con motivo del 
Día del Estudiante 2015.
Presentación del Show de los “Chocolocos” en el campo de la 
DAIA por motivo del Día del Estudiante.
Organización de la 1er Carrera Atlética 2015, con motivo del Día 
Nacional del ingeniero.
Organización del Campeonato Regular de futbol en la cancha de 
la DAIA donde participaron alumnos de todas las carreras.
Participación en la Caravana Universitaria 2015.
Participación en los torneos institucionales de beisbol y futbol, 
2015.
Organización del Concurso Divisional de Altares 2015.

Participación con un contingente en el Desfile conmemorativo 
de la Revolución Mexicana en 2015.
Organización de las clases de salsa para alumnos de la DAIA.

Apoyos diversos a los estudiantes como: 250 vales de desayuno 
por día, 1000 copias gratuitas para los alumnos por semana, 
organización de dos viajes de prácticas fuera del Estado y tres a
empresas locales.
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1.3 Cooperación  académica nacional e internacional

1.3.1 Movilidad académica  estudiantil 

Con el programa de Movilidad Estudiantil de la UJAT, 18 alumnos 
de las diferentes carreras realizaron movilidad internacional y 9 
estudiantes movilidad nacional, siendo la carrera de Ingeniería 
Civil la que más candidatos presentó a movilidad internacional 
con un total de ocho estudiantes. Ver Tablas 1.26a y 1.26b.

1.3.2 Redes de colaboración y eventos 
académicos

Los cuerpos académicos de la DAIA se distinguen por actividad. 
Destacan: El Cuerpo Consolidado “Procesos de Ingeniería”, 
encabezado por el Dr. Juan Barajas Fernández el cual está 
integrado a la “Red de Procesos Pluviales”, el Cuerpo “Materiales 
avanzados para ingeniería”, bajo el liderazgo de la Dra. Laura 
Lorena Díaz Flores está integrado a la Red de Desarrollo de 
Nuevos Materiales para aplicaciones fotovoltaicas; el Cuerpo 
Académico Arquitectura y Tecnología Ambiental, cuyo líder es 
la Dra. Aída López Cervantes, es miembro de la Red Nacional 
de Vivienda CONACYT desde 2014. Por otra parte, el Grupo de  
Investigación Manejo Integral del Agua en Planicies Costeras, 
estableció vínculos de trabajo con Cuerpo Académico de 
Ingeniería y Medio Ambiente de la UNACH.
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2. INVESTIGACIÓN

La DAIA privilegia la consolidación de la investigación como una 
función sustantiva de alto valor estratégico para el desarrollo 
regional y nacional.

Dicha consolidación se sustenta en el apoyo a la formación 
del personal que manifiesta su deseo de superación y trabaja 
para mejorar su habilitación y para la certificación de sus 
competencias. Además, se privilegia la contratación de 
profesores con doctorado en las áreas que las academias han 
identificado como prioritarias en pro de la formación de los 
profesionales.

2.1 Generación, aplicación y difusión del conocimiento

Conforme a los planes y políticas institucional y divisional, se 
busca incrementar la producción de ciencia y tecnología que 
impacte la problemática regional. Para lograrlo, se impulsa el 
trabajo de generación y aplicación del conocimiento cuyos 
productos se reflejarán en el incremento del número de 
miembros del Sistema Estatal de Investigadores y del Sistema 
Nacional de Investigadores.

También se apoyan gestiones para el acceso a más recursos 
para equipamiento, para la concreción de oportunidades que 
permita publicar en revistas indexadas y reconocidas por el 
JCR, el acceso a sistemas de información científica altamente 
especializada y  para incrementar el acceso a los programas de 
internacionalización.

En todo momento se trabaja y se apoya de cerca el trabajo de los 
CA y los Grupos de Investigación para consolidar, en el mediano 
plazo, sus aspiraciones.

2.1.1 Fomento a la investigación

El trabajo de los investigadores se manifiesta en la  vigencia, 
actual, de 12 proyectos internos, 5 proyectos externos y 10 del 
fondo PFICA y/o PFI, con la participación de más de 50 profesores 
investigadores y la conclusión, a lo largo del período que se 
informa de 9 Proyectos Internos. Ver Tablas 2.1a, 2.1b y 2.1c.

Sistema Estatal de Investigadores

A la fecha, 44  Profesores Investigadores de la DAIA son 
miembros del Sistema Estatal de Investigadores del CCyTET y se 
harán los esfuerzos necesarios para que un mayor número de 
investigadores se acerque a esta convocatoria. Ver Tabla 2.2.

Sistema Nacional de Investigadores
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Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, ocho docentes 
de esta división son miembros de este sistema en el nivel 1 y 
cinco  de ellos recién han  presentado su candidatura al sistema. 
Ver Tabla 2.3.

Reconocimiento PRODEP

En fecha reciente, 10 docentes aplicaron a la convocatoria del 
reconocimiento al perfil PRODEP  en 2016 como renovantes y 
seis docentes participaron por vez primera. De concretarse su 
reconocimiento, el número de docentes con este reconocimiento 
pasará de 58 a  62. Ver Tablas 2.4 y 2.5.

XI Verano Científico

En la versión 2015 de este importante evento nacional, 97 
estudiantes participaron en el XI Verano Científico realizando 
estancias en diferentes centros de investigación del país y del 
extranjero. De esta manera ser logró un incremento del 50% con 
respecto al número de participantes del período anterior. De 
esta cantidad de alumnos, 86 fueron apoyados por fondos de la 
UJAT y 11 por otras fuentes de financiamiento conjunto como la 
Universidad de Arizona, la Beca Delfin, el CCyTET  y la Academia 
Mexicana de Ciencias. Ver Tabla 2.6

Jóvenes por la Ciencia

El grupo Jóvenes por la Ciencia-DAIA, integrado por 15 alumnos 
entre prestadores de servicio social y voluntarios de las diferentes 
carreras de la DAIA, realizó eventos de divulgación de la ciencia 
en 3 preparatorias del sistema COBATAB en los municipios de 

Cárdenas, Jalapa y en el poblado Oxolotán en Tacotalpa dentro 
del marco del “Año Internacional de la luz y tecnologías basadas 
en la luz”. De la actividad de este club de ciencias, destaca la 
obtención de dos primeros lugares en el 8º Rally Científico y 
Juvenil organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco.

Además, el 29 de octubre de 2015, JC DAIA participó en la 
Primera Feria de Clubes de Ciencia Universitarios realizado en la 
Ciudad de Villahermosa, y uno de sus miembros asistió al Curso 
“Divulgación Recreativa de la Ciencia”, en la ciudad de Zacatecas 
del 23 al 27 de noviembre de 2015.

Actividades de investigación en laboratorio

La DAIA cuenta con 26 laboratorios activos, cuya importancia es 
relevante en virtud del carácter científico-práctico de las carreras 
de ingeniería. Durante el periodo que se informa, además del 
apoyo indispensable para la docencia, dichos laboratorios han 
apoyado continuamente la realización de proyectos internos y 
tesis. Destacan en este sentido los proyectos: 

“Desarrollo de un Dispositivo Experimental para la Evaluación de 
Parámetros Térmicos y Solares en Vidrios” y  el proyecto apoyado 
por el Taller de Manufactura Básica.

“Determinación de los Coeficientes de Difusión de Humedad 
para Materiales de Construcción en un Clima Cálido Húmedo” 
apoyado por el Taller de Manufactura Básica. 
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"Transferencia tecnológica basado en secado solar para 
la conservación de productos acuícolas", apoyado por el 
laboratorio de Instrumentación y Control de IEE.

"Síntesis de películas delgadas de TiO2 nano estructurado 
modificadas con metales de transición para aplicaciones foto 
electroquímicas y celdas solares sensibilizadas" apoyado por el 
Laboratorio de Instrumentación y Control de IEE.

Destaca el trabajo desarrollado por el laboratorio de Energías 
Renovables y Mediciones Estratégicas Regionales a cargo del 
M.C. Luis Manuel López Manrique en el que se realizan proyectos  
para la Cámara de Diputados y la CFE. 

En el taller de Máquinas y Herramientas, a cargo del M.E. 
Gerardo Chávez Arciniega, destacan dos trabajos de apoyo para 
proyectos de investigación:

Mecanización de piezas de precisión de tántalo para el proyecto 
“Super capacitores biogenéticos” a cargo de la Dra. Ebelia del 
Ángel Meraz.

Mecanización de tres rodillos para una máquina roladora de 
láminas, producto de una tesis de alumnos de la carrera de IME.

Estancias de investigación

Entendida la necesidad de promover las relaciones 
interinstitucionales con fines de capacitación, actualización y 
desarrollo de proyectos, tres docentes realizaron estancias 

nacionales en el CENIDET y el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) de la ciudad de 
Querétaro y la Universidad Michoacana. Ver Tabla 2.7.

2.1.2 Reestructuración y fortalecimiento de cuerpos 
académicos

La DAIA tiene registrados nueve Cuerpos Académicos (CA) 
reconocidos por el PRODEP: Dos en formación, seis en 
consolidación y uno consolidado. Estos CA cultivan 14 Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en las que 
participan activamente 49 Profesores de tiempo completo, de 
los cuales 28 (el 57 %) tienen el grado preferente de doctor. 

Además se encuentran registrados seis Grupos de Investigación: 
Biotecnología en Procesos Químicos, bajo la responsabilidad 
de la M.C. Ruth Lezama García; Materiales y Dispositivos 
Semiconductores, donde funge como responsable el Dr. German 
Pérez Hernández; Ciencia y Tecnología Sustentable, bajo la 
responsabilidad de la M.C. Ana Luisa Gómez Calzada; Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos, coordinado por el Dr. Reymundo 
Ramírez Betancour; y, Manejo Integral del Agua en Planicies 
Costeras, bajo la responsabilidad del M.I.H. Roberto Rodríguez 
Bastarmérito y el Grupo de Investigación Estudios teóricos y 
aplicados sobre el hábitat humano bajo la responsabilidad de la 
Dra. Aurora Govea Ek. 

En cuanto a las actividades y eventos realizados por los cuerpos 
académicos en el periodo, destacan, entre otras,  las actividades 
del Cuerpo Académico en Consolidación, Materiales Avanzados 
para Ingeniería:
Tres publicaciones en JCR: Structural, optical and photocatalytic 
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properties of ZnO nanoparticles modified with CuMaterials, 
Nanoparticles of lead zirconate titanate (PZT) used as 
ferroelectric ceramics produced by sol–gel acetic-acid route 
y Biosurfactant Production by Strains of Azospirillum Isolated 
from Petroleum-Contaminated Sites.

Asistencia de sus miembros a dos congresos internacionales.

Publicación de seis memorias de congreso.

Desarrollo de seis productos y sus solicitudes de patente.

Cuatro proyectos concretados en el periodo: Adquisición de un 
Microscopio Electrónico de Trasmisión de Alta Resolución para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Científico Académica 
en el Estado de Tabasco (CONACYT INFRA 2014 terminado), 
Desarrollo de nanoestructuras de carbono obtenidas de PET 
reciclado”, presentado como propuesta de la convocatoria(PFI 
UJAT 2015-inicio), Análisis de las transformaciones de fase de 
ZnO obtenido por la técnica de hidrólisis forzada en forma de 
películas delgadas sobre sustratos transparentes (CONACYT_
CIENCIA BASICA 2015-aprobado recientemente) y Síntesis 
de nanocompuestos de politrimetilen tereftalato utilizando 
nanoformas de TiO2/ZnO (PFI UJAT 2014-en conclusión)

Por otra parte el Cuerpo académico CA-222 (Arquitectura y 
Tecnología ambiental) desarrolló diversas actividades en el 
periodo destacando las siguientes:

Participación en la Asamblea del 3° Encuentro Internacional 
de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-Sureste de 
México en Mérida, Yucatán, del 5 al 8 de mayo de 2015.

Participación en el taller  “Transferencia de Tecnología de 
Sistemas Constructivos para Techos”, en Mérida, Yucatán, del 5 
al 8 de mayo de 2015.

Participación con cuatro ponencias en el 1er Seminario 
Internacional de Tecnología y procesos sociales para la vivienda 
y el hábitat sustentable. 
Mérida, Yucatán, del 5 al 8 de mayo de 2015.

Participación en la asamblea del 4° Encuentro Internacional 
de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-Sureste de 
México en San Francisco de Campeche, Campeche, del 26 al 30 
de Octubre de 2015.

Participación con tres ponencias en el 4° Encuentro de la Red 
de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-Sureste de México en 
San Francisco de Campeche, Campeche, del 26 al 30 de Octubre 
de 2015.
Presentación del Proyecto de PRODEP en la asamblea del 4° 

Encuentro de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de Sur-
Sureste de México 

Organización del Encuentro de investigadores para planificación 
de trabajos en colaboración, el 6 de diciembre de 2015 en donde 
participaron investigadores de las siguientes universidades: 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad 
Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de México.

En el mismo tenor, el Cuerpo Académico Consolidado, Procesos 
de Ingeniería, reporta las siguientes actividades:

Un curso-taller sobre procesos industriales del 3 al 5 de junio de 
2015.

Un curso-taller sobre redacción de artículo científico en la última 
semana del mes de junio del 2015.

Trabajo conjunto con dos investigadores visitantes: uno 
internacional y dos nacionales.

2.1.3 Difusión y divulgación científica

Realización del 3er. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica. Ingeniería para el desarrollo sustentable 

Como actividad preliminar al 3er. CNIME, la Academia de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizó la “2da. Semana Pre-
Congreso de IME” del 27 al 30 de abril de este año. En este 
evento se impartieron 6 cursos teórico-prácticos en beneficio 
de 112 estudiantes.

El 3er. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Ingeniería para el Desarrollo Sustentable, se realizó del 2 al 4 
de diciembre de 2015 y tuvo como sede el Centro Internacional 
de Vinculación y Enseñanza. A dicho evento asistieron 263 
personas  y fue el marco para la presentación de 25 ponencias, 
cuatro ponencias magistrales, cinco talleres, dos exposiciones 
empresariales, un certamen de proyectos y la realización de 
cinco visitas industriales. Ver Tabla 2.8.

XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015

Como ya es una tradición, la DAIA fungió como sede local para 
coordinar las actividades a nivel municipal  de este evento 
que tuvo lugar del 19 al 23 de septiembre. Se presentaron: 12 
talleres, 22 conferencias y un video teniendo la colaboración de 
29 instituciones y un aforo total de 1,211 personas. Ver Tablas 
2.9a y 2.9b.
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Semana de Difusión y Divulgación Científica 2015 

Este importante foro en su versión 2015 fue realizado del 21 al 
25 de Septiembre. Se presentaron 64 ponencias, 0 artículos de 
investigación y una conferencia magistral. Se abrieron 3 sesiones 
de debate participando en total, 63 ponentes. Ver Tablas 2.10a y 
2.10b. 

5to.  Foro de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Este evento se realizó del 4 al 6 de noviembre de 2015. Se dictaron 
17 conferencias y se impartieron seis talleres, en este marco 
se realizó el Concurso de Prototipos en donde participaron 8 
proyectos. Ver Tabla 2.11. 
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Cátedra CUMEX 2015

La Segunda Sesión de la X Cátedra Nacional de Química CUMEX, 
(Dr. Mario Molina Henríquez), se desarrolló los días 17 y 18 de 
septiembre 2015 en el Centro Internacional de Vinculación 
y Enseñanza de la UJAT. Este evento reunió a especialistas 
nacionales con trayectoria internacional, así como a estudiantes 
de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la UJAT 
y público en general quienes llevaron a presentaron ponencias, 
talleres, y reunión de redes, en temas como “Análisis de riesgo y 
control ambiental”, “Materiales, bioprocesos, energía y catálisis”, 
entre otros. Se presentaron siete ponencias magistrales, dos 
ponencias locales, dos talleres y dos eventos culturales y fue el 
marco para la reunión de trabajo de la RED PROMEP: Desarrollo 
de nuevos materiales para aplicaciones fotovoltaicas. Ver Tabla 
2.12. 

Primer Congreso Nacional de Ingeniería Civil, “Ingeniería  Civil e 
Innovación Tecnológica Sustentable”

Evento desarrollado del 25 al 29 de abril de 2016 en las 
instalaciones del Auditorio Adolfo Palavicini Álvarez del Campus 
Chontalpa, el cual reunió ponentes nacionales y locales para 
exponer los principales avances en las áreas de construcción, 
estructuras, hidráulica, vías terrestres, geotecnia, ingeniería, 
sociedad y medio ambiente. Se disertaron 13 ponencias 
magistrales y se impartieron 10 talleres en las temáticas: 
estructuras, valuación, supervisión de obras, hidráulica, entre 
otras. De igual forma, se realizaron dos visitas técnicas: Ciudad 
del conocimiento y Libramiento Villahermosa

Primer Foro Internacional de Investigación y Tesis” Vulnerabilidad 
y Hábitat”

Evento organizado por el Cuerpo Académico Arquitectura 
y Tecnología Ambiental.: Se desarrolló en las instalaciones 
de la DAIA del 26 al 29 de abril de 2016 y fue el marco del 5º. 
Encuentro de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-
Sureste de México. Tuvieron lugar dos cursos nacionales y dos 
seminarios internacionales; todos ellos con valor curricular para 
los asistentes.
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Foro “My City, my choice”

Bajo el lema de la Campaña Nacional Urbana en México “Mi 
Ciudad, Mi Decisión; Soy una Ciudad Cambiante” (My City, My 
Choice; I’m a City Changer), los días 21 y 22 de abril del presente 
año, se desarrolló este importante foro  cuyo propósito fue 
contribuir con las mejores ideas creativas y nuevos conceptos 
para generar la convivencia entre los habitantes de un espacio. 
Con visión fresca e innovadora, se prevé la conformación de 
grupos multidisciplinares de trabajo en los cuales se combata 
la ignorancia e indiferencia ante los retos de la vida diaria y el 
enfrentar los cambios que embisten al espacio habitable. Tuvo 
lugar en el Auditorio Eduardo Alday Hernández de la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y 
giró en torno a dos grandes ejes temáticos: “La generación de 
los nuevos pactos fundamentales para una nueva civilización” 
y “Hacia un nuevo esquema de aprovechamiento del espacio 
integral”.

Participación de los docentes en foros nacionales e 
internacionales

Durante el periodo que cubre este informe, 10 docentes 
asistieron y participaron en cuatro congresos internacionales 
y uno nacional como el XXIV International Materials Research 
Congress, Congreso Internacional de Investigación de 
Academias Journals.com, Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM;  y el congreso nacional organizado por la Academia 
Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química.

Destaca de igual forma, la participación como ponentes y 
expositores de 30 docentes en  26 eventos nacionales como 
el 2do. Encuentro de Conocimientos, Ciencia y Tecnología en 
un México Multicultural, 5to Concurso Nacional de Cilindros 
de Concreto, 8º. Coloquio Doctoral de la UPAEP, 2º. Simposio 
de Ciudades y Territorios Incluyentes: "Derecho a la ciudad 
hacia un desarrollo equitativo e incluyente del hábitat”, Panel 
de Expertos en Investigación cualitativa alternativas y retos 
para la investigación y la innovación educativa , 3er Simposio  
Internacional de Energías Renovables y Sustentabilidad, 
entre otros; y tres docentes en  dos eventos internacionales 
como el 3er Simposio  Internacional de Energías Renovables y 
Sustentabilidad  realizado en N.Y., E.U y el Congreso Internacional 
en Polímeros realizado en Corea del Sur. Ver Tablas 2.13a y 2.13b. 

Participación de alumnos en eventos nacionales e 
internacionales 

La participación de estudiantes en proyectos de investigación 
representa una estrategia para  formar nuevos investigadores y 
potencializar el capital humano que habrá de insertarse en el 
campo de trabajo de las respectivas disciplinas o a la docencia. 
Como producto de esa estrategia, destaca la coautoría de cinco 
alumnos en publicaciones en revistas indexadas como la revista 
Water, Air & Soil Pollution. Ver Tabla 2.14.
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De igual forma destacan las participaciones de los estudiantes 
en congresos nacionales e internacionales: El estudiante 
Carlos Torres Aguilar presentó ponencia en el XXI Congreso 
Internacional de la SOMIM.

Publicaciones

Los investigadores: Marcia Eugenia Ojeda Morales, Miguel 
Ángel Hernández Rivera, José Guadalupe Fabián Rivera Trejo 
y Juan Barajas Fernández, publicaron tres artículos en revistas 
indexadas como Water, Air & Soil Pollution de Springer  y 
Atmósfera, además de los tres artículos reportados por el cuerpo 
académico Materiales Avanzados para Ingeniería. Además, se 
enviaron dos artículos a revistas indexadas. Ver Tablas 2.15a, 
2.15b y 2.15c. 

Por otra parte, en el mes de febrero de este año, se iniciaron los 
trabajos correspondientes para establecer los lineamientos de la 
revista de la DAIA, Journal of Energy, Engineering Optimization 
and Sustainability, misma que pretende ser el medio idóneo para 
que nuestros investigadores accedan medios de  publicación 
de sus investigaciones y de esta forma elevar los indicadores 
respectivos. A la fecha, se ha integrado el Comité Editorial y se 
están desarrollando las Normas y Políticas editoriales, además 
del trámite de la reserva de nombre.

2.1.4 Posgrado

En lo que refiere a los posgrados, éstos operan actualmente 
desarrollando las actividades normales del programa así 
como las acciones proyectadas en sus respectivos Planes de 
Mejora. A la fecha los estudiantes se encuentran desarrollando 
investigaciones individuales y colectivas que en el próximo ciclo 
se convertirán en artículos publicables.

La matrícula actual es de 12 alumnos en la Maestría y seis 
alumnos en el Doctorado.
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3. EXTENSIÓN DE LA CULTURA

3.1. Promoción y difusión de la cultura y el arte 

La promoción, difusión de la cultura y el arte, como función 
sustantiva de nuestra universidad, requiere de la organización 
y difusión de actividades y eventos continuamente, en la que 
nuestros estudiantes y docentes tienen la oportunidad de 
valorar y desarrollar competencias necesarias para valorar y 
conservar su identidad ante la apertura y diversidad actuales. 

 3.1.1 Eventos culturales, desarrollo y difusión

Semana de Ingeniería y Arquitectura 2015

La Semana de Ingeniería y Arquitectura se llevó a cabo del 24 
al 28 de agosto en las instalaciones de ésta División Académica, 
en ella se conjuntaron actividades científicas y artísticas para la 
comunidad universitaria y el público en general. Para fortalecer 
la vinculación con el mercado laboral presentó la conferencia 
Accidentabilidad laboral en el rubro petrolero e industrial y 
cambios por reforma energética, presentada por el Ing. Sandro 
Vélez Montejo, así mismo se realizaron 11 ponencias, dos 
exposiciones, un curso, tres concursos y dos presentaciones de 
videos presentadas por las academias de los PE.  Con el afán de 
estrechar lazos con la comunidad de Cunduacán, se presentaron 
dos momentos musicales la Orquesta Escolar Kuikayotl-Pilautli 
dirigida por la Mtra. María Jesús Morales y la intervención de la 
guitarra clásica del Mtro. Daniel Balladares. Ver Tabla 3.1.

Fotoseptiembre universitario 2015

Con el fin de mostrar los resultados del proyecto La 
reinterpretación del espacio público a través de las artes 
plásticas, coordinado por la Mtra. Margarita Noguera Miceli 
y en la que participaron los estudiantes universitarios Álvaro 
Álvares Méndez, Cristina del Carmen Iglesias Chablé, Hugo 
alberto Ramos Herrera, Paola Montserrat Cadenas Méndez, 
Ricardo Izquierdo Ramírez, Stephania Gómez Bonifaz y Tomás 
Sandoval García; se llevó a cabo la exposición plástica del mismo 
nombre en el marco de Fotoseptiembre Universitario 2015, la 
inauguración se realizó el 1 de septiembre, las obras fueron 
presentadas en la Galería Universitaria del Instituto Juárez, en 
donde permanecieron todo el mes. 
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Evento Universidad y Sociedad

Muy activa la participación de los alumnos al ciclo de 
conferencias institucionales Universidad y Sociedad que se 
desarrollaron durante el periodo que se informa, se contó con 
la participación del M.H. Roberto Rodríguez Bastarmérito con su 
conferencia Potamología presentada el 30 de julio de 2015, el 
Dr. Edgar Vicente Macias Melo con su tema titulado Materiales 
de construcción para la reducción de cargas térmicas el 22 
de octubre de 2015 y la Dra. Laura Lorena Díaz Flores con su 
exposición de la Química elemental: La base de la tecnología 
actual, que se llevo a cabo el día 21 de abril de 2016, todas estas 
intervenciones de divulgación científica se llevaron a cabo en el 
aula Magna de esta División Académica. 
Ver Tabla 3.2.

3.1.2 Formación artística 

Para la formación Integral del Estudiante, se abrieron cursos y 
talleres extracurriculares impartidos en las instalaciones de la 
División Académica, para el fortalecimiento de las actividades 
artísticas en coordinación con el Centro de Desarrollo de las 
Artes, se abrieron los talleres de Canto y Guitarra, el de Canto 
impartido por la Prof. Jazmín Pérez Alamilla en donde se 
inscribieron 12 alumnos en el periodo 2015 02 y 18 alumnos 

en el periodo 2016 01; para el de Guitarra impartido por el Prof. 
Francisco Javier Esparza Muñoz se inscribieron 47 alumnos en el 
periodo 2015 02 y 14 alumnos en el periodo 2016 01.  

Para coadyuvar en el desarrollo cultural de los estudiantes 
de ésta División Académica se implementaron dos Cursos-
Talleres: Cine club y crítica donde se inscribieron 31 alumnos 
en el periodo 2015 02 y Crítica de Cine donde se inscribieron 
35 alumnos en el periodo 2016 01 ambos impartido por la Dra. 
Mayra Agustina Pantoja Castro y Cultura en video impartido por 
el Mtro. Enrique Víctor González Espinoza en donde se anotaron 
12 alumnos en el periodo 2015 02 y 33 alumnos en el periodo 
2016 01. Este sería el texto correcto. Ver Tabla 3.3.

3.2 Producción y difusión editorial

Feria Universitaria del Libro FUL 2015

En la Feria  Universitaria del Libro Tabasco  Internacional 2015, 
la DAIA participó en la coordinación de las actividades de la 
sede Chontalpa, se promovieron y presentaron 9 eventos entre 
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los que destacan: La exposición plástica La reinterpretación del 
espacio público a través de las artes plásticas, el concierto Luna 
Sur, la presentación del libro Los senderos del infinito de Isidoro 
Villator, dos mesas redondas, un conversatorio, una conferencia  
y dos conciertos en el Aula Magna. Ver Tabla 3.4. 

3.3 Identidad universitaria 

Semana de Juárez 2016 

En el marco de la Semana de Juárez 2016, se presentaron 11 
actividades culturales entre los que destaca el 1er Maratón 
de Lectura “Los Senderos del Infinito” en donde participaron 
139 maratonistas. La semana culminó con el tradicional Gallo 
Universitario con una asistencia de más de 800 Juchimanes  
entre alumnos y profesores. Ver Tabla 3.5.
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4. VINCULACIÓN

La apuesta a futuro en las universidades públicas está en el 
logro de una vinculación efectiva con todos los sectores. La 
cooperación académica con instituciones internacionales 
y nacionales aparece como un nicho de oportunidad sin 
precedente que viene a complementar la actividad conjunta de 
la universidad, la iniciativa privada y todos los sectores sociales.
En este contexto, es grato informar que la política institucional 
de internacionalización ha impactado la actividad de la DAIA 
en la que destaca el contacto con el Instituto Tecnológico de 
Bandung y la Universidad Agrícola de Bogor, Indonesia.

En el ámbito nacional, la DAIA ha formalizado relaciones, a través 
de sus cuerpos académicos, con otras instituciones, como la 
Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Autónoma 
de Chiapas.

La creciente necesidad de alinear la actividad académica con el 
desarrollo tecnológico, nos impulsa en la búsqueda de contacto 
con las empresas y los sectores para convertir a nuestro personal 
y a nuestros egresados en actores y autores de soluciones a los 
retos que nos plantean el presente y el futuro inmediato.

4.1 Vinculación con el entorno social y productivo

4.1.1 Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos 
de vinculación

Convenios concretados en el periodo

La vinculación con empresas tuvo como resultado el seguimiento 
y la concreción de 9 convenios con diferentes empresas e 
instituciones, destacando los siguientes:
Cinco convenios generales con empresas relacionadas con 
explotación petrolera como SAFE Martin y Altopetrum, entre 
otras.
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Un convenio de colaboración con cuerpo académico de 
hidráulica de la UNACH para trabajos conjuntos con el grupo de 
investigación Manejo Integral del Agua en Planicies Costeras de 
la DAIA.

Un convenio de colaboración para formar  clúster fotovoltaico 
con la UPCH.

Dos convenios para la captación de prestadores de servicio 
social y prácticas profesionales con la Asociación Mexicana de 
Hidráulica y la empresa Bonafont.

En términos de vinculación con los sectores sociales, se firmó 
convenio de colaboración con la asociación civil Pentatonía A.C. 
con lo que la UJAT, a través de la DAIA, colaboró decididamente 
en el desarrollo del 1er. Encuentro Nacional de Guitarra Clásica, 
“Quico Quevedo Ara” llevado a cabo en esta ciudad de Cunduacán 
en septiembre del año 2015. En ese marco, se presentaron en 
esta división los eventos: “Alebrijes, música y color” y el evento 
“Difusión de la oferta artística en Tabasco”.
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4.1.2  Servicios externos

En colaboración con la DACBIOL, 6 docentes participaron en 
proyecto pactado con PEMEX; realizando visitas de evaluación 
en 6 localidades del Municipio del Carmen Campeche.
A través del Laboratorio de Mecánica de Suelos se realizaron 6 
servicios a empresas particulares y 7 servicios a la Fiscalía del 
Edo. En diferentes municipios del estado de Tabasco. Ver Tabla 
4.1.

Se ofertaron 13 servicios análisis de Espectroscopía de 
Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR),  para determinar 
la composición de las muestra en el laboratorio de Análisis y 
Caracterización de Materiales.

Se concretó servicio de análisis micro estructural, corrosión y 
pruebas  de tensión a muestras de  la empresa Schlümberger.
En el marco del 3er. Congreso Nacional de IME, destaca la 
concreción de 5 Visitas Industriales a empresas como: Bimbo, 
Pemex, Ingenio Azucarero Santa Rosalía, Planta cogeneradora 
de energía y FEMSA Refrescos (Coca Cola).

4.1.3  Fortalecimiento del programa de educación 
continua

Se ofertaron dos diplomados orientados al área energética 
y seguridad en  colaboración con las empresas SAFE Martin y 
Altopetrum.

4.1.4  Servicio social y práctica profesional

Para el periodo 2015-02, 172 alumnos inscribieron su servicio 
social; 9 de manera externa en diferentes dependencias del 

gobierno y en la iniciativa privada;  123 dentro de la propia 
Universidad y 40 en servicio comunitario.  

Para el mismo periodo, un total de 180 alumnos se inscribieron a 
las Prácticas Profesionales, 141 lo realizaron de manera externa 
y 39 al interior de la Universidad.  



42

4.2 Programa comunitario UJAT-PERAJ adopta un 
amig@

Este programa institucional se replica en la DAIA; para ello, se 
impartieron talleres a 11 estudiantes que prestan servicio social 
y práctica profesional en el programa para atender y apoyar a 70 
alumnos de la  Escuela Primaria “Rosendo Taracena Padrón” del 
municipio de Cunduacán, Tabasco.

En el periodo 2016-01, 232 alumnos se inscribieron al Servicio 
Social de los cuales 27 lo hicieron de manera comunitaria; 
así mismo 174 alumnos están desarrollando sus prácticas 
profesionales, 114 externamente y 60 en proyectos universitarios. 
Ver Tablas 4.2a, 4.2b y 4.2c.
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5. GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

La gestión de recursos y su aplicación es una actividad que 
demanda esmerada atención en el establecimiento de 
prioridades y el desarrollo de mecanismos de control para un 
ejercicio transparente.

En la DAIA, estamos conscientes de que la escasez de recursos 
es y será uno de los retos a superar en el mediano plazo pues 
de ello depende dar continuidad a las acciones  establecidas en 
el Plan de Desarrollo Divisional e institucional. En ese sentido, 
buscamos siempre más y mejores fuentes de financiamiento 
para coadyuvar al desarrollo universitario.

5.1 Apoyo académico e institucional

5.1.1 Biblioteca “César O. Palacio Tapia”

El acervo de  la Biblioteca “Ing. Cesar o. Palacio Tapia” es de 17, 
565 títulos y 39, 877 volúmenes de los cuales 11, 074 títulos y 25, 
141 volúmenes corresponden a las carreras de la DAIA.

En recursos electrónicos posee acceso a 24 bases de datos de 
los cuales tres son especializados en temas a fines a las carreras 
de ingeniería y arquitectura; 15 apoyan a diferentes disciplinas y 
cuatro multidisciplinarias adquiridas con recursos propios.

En lo relativo a la actualización del acervo, en este periodo se 
adquirieron 241 títulos  con 316 volúmenes. Cabe destacar 
que dichas adquisiciones forman parte  del proceso de 
fortalecimiento de los planes y programas de estudio que se 
imparten en la DAIA. Ver Tablas 5.1a y 5.1b.

En lo relativo a servicios, se ofrecieron 17, 236 préstamos a 
domicilio en lo que respecta a los usuarios de Ingeniería y 
Arquitectura. En el Centro de Información en Biblioteca (CIEB) se 
atendieron a 1268 usuarios y se realizaron 34 búsquedas como 
apoyo a docentes y tesistas. Ver Tabla 5.2.

En el programa de acercamiento hacia las bibliotecas virtuales, se 
realizaron 37 talleres  en los cuales participaron 474 estudiantes 
de las diferentes carreras. 

Los alumnos participaron además en 209 actividades en 
el programa institucional de Desarrollo de Habilidades 
Informativas.

Finalmente, durante el Maratón de Lectura UJAT 2015, 17 
estudiantes de DAIA participaron como lectores en la biblioteca 
central “Manuel Barlett Bautista”.

5.1.2 Servicios Escolares

La oficina de Servicios Escolares, es la instancia institucional que 
se encarga de generar la información oficial sobre el estatus 
académico de los alumnos a través de servicios de inscripción, 
bajas temporales, bajas definitivas, reinscripción, entre otros.
En la oficina que atiende a la población estudiantil de la DAIA 
se atendieron, por lo menos en el último periodo febrero-
agosto 2016, 3268 servicios entre, reinscripciones, exámenes, 
constancias, bajas temporales y definitivas, duplicado de 
credencial, entre otros. Ver Tabla 5.3

5.1.3 Centro de Cómputo General Campus Chontalpa

El Centro de Cómputo Chontalpa cuenta con un total de 173 
computadoras activas con acceso a la Red UJAT e Internet; 
distribuidas 64 en sala y 29 en aula; ambas destinadas al apoyo 
académico de profesores y alumnos de la DAIA. Las 80 restantes 
se ubican en áreas de acceso común a las otras divisiones 
académicas. De manera individual a 3, 006 alumnos de DAIA, 
siendo Ingeniería Química la carrera que más usuarios registró 
con un total de 774 alumnos.

En cuanto apoyo académico, se destinaron espacios para 11 
profesores de DAIA que imparten cursos de informática y dibujo 
asistido por computadora.

En lo relacionado a apoyos a eventos organizados por la DAIA, 
destacan los siguientes:

Segunda sesión de la Cátedra CUMEX 2015 los días 17 y 18 de 
septiembre de 2015.

Tercer Congreso nacional de IME los días 2, 3 y 4 de diciembre 
de 2015.

Apoyo a los Curso de Inducción 2015 (2) y 2016(1).

En cuanto a soporte técnico ofrecido a la DAIA se atendieron 
284 solicitudes de servicio de mantenimiento preventivo, 
340 mantenimientos correctivos y 36 reconexiones de red 
en los distintos gabinetes correspondientes a docentes y 
administrativos.

5.1.4 Centro de Enseñanza de Idiomas y Vinculación, 
Campus Chontalpa

El Centro de Idiomas del Campus Chontalpa atiende las 
necesidades de nuestros estudiantes en cuanto a cursos de 
idiomas se refiere en horarios flexibles y sabatinos.
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Es destacable la complementación del aprendizaje de una 
segunda lengua a la formación integral de los estudiantes 
y el sustento que se le brinda al programa de movilidad 
internacional. En el periodo agosto 2015-marzo, este centro 
atendió a  111 estudiantes.

5.2 Infraestructura

5.2.1 Equipamiento de Laboratorios

El impacto en este rubro se califica como moderado. Se adquirió 
equipo de alta tecnología para apoyar el único cuerpo académico 
consolidado aunque fue necesario complementar ya que el costo 
del mismo excedió el apoyo recibido del PROFOCIES. También 
se consiguió la adquisición de equipamiento para atender las 
recomendaciones de CACEI relacionada con el equipamiento. 
En menor grado el presente ejercicio permitió la adquisición 
de equipamiento y mobiliario para fortalecer el carácter 
teórico práctico de los PE y apoyar el trabajo de investigación 
desarrollado por tesistas. Destaca la adquisición de equipo de 
cómputo idóneo para el diseño en arquitectura.

En este periodo, se incrementó el equipamiento del Laboratorio 
de Termofluidos instalándose para el servicio de prácticas el 
Módulo de Motores de combustión interna” llevándose a cabo 
la capacitación de los docentes del área de máquinas térmicas 
los días 2 al 5 de febrero del año 2016, con una duración de 30 
horas, impartidas por la empresa DEDUTEL.

Destacan de igual forma la recién asignación para la construcción 
en DAIA de dos nuevas naves con financiamiento del programa 
federal Escuelas al Cien que alojarán los laboratorios de 
Ingeniería Civil y los laboratorios de Ingeniería Eléctrica 
Electrónica y Mecánica Eléctrica.

Con el proyecto para Incrementar la Matricula de los Programas 
Educativos reconocidos por su calidad el programa de  Ingeniería 
Mecánica Eléctrica de la DAIA contó con  un presupuesto por 
$3,092,980.79 (tres millones noventa y dos mil novecientos 
ochenta pesos 79/100 M.N) 

Se adquirieron para equipamiento de los laboratorios:
•	 Cámara	termográfica.
•	 Motor	didáctico	de	gasolina.	
•	 Analizador	de	gases.	
•	 Banco	de	pruebas	de	motores.

5.3 Planeación y evaluación

En aras de la mejora continua, resulta imprescindible el 
mejoramiento de la calidad de los diferentes servicios que oferta 
la DAIA, tanto a los alumnos como otros usuarios. Al respecto 
sigue en pie nuestro compromiso de someter a evaluación y 
mejora continua un número considerable de procesos que 
tienen que ver con la docencia y la investigación. En ese sentido, 
se atendieron las recomendaciones del CACEI hacia los
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programas de licenciatura en  Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica e Ingeniería Mecánica Eléctrica, de manera que 
el avance alcanzado los habilita para recibir, durante en 2016 
la visita de evaluación de medio término de dicho organismo 
acreditador.

Por otra parte, desde principios del presente año hemos venido 
trabajando en  la implantación de un Sistema de Gestión de 
Calidad que busca certificar a finales del presente año, 7 procesos 
del área de atención integral en norma ISO 9001:2015. Con 
ello se pretende impactar sustancialmente en los indicadores 
relacionados con atención integral en el mediano plazo y nos 
permitirá al 2017, establecer las bases para revisar, adecuar 
y mejorar los servicios que se ofrecen en los laboratorios de 
docencia.

5.3.1 Capacitación del cuerpo directivo

El Director de esta División tomó el Diplomado en Alta Dirección 
para Directores de Instituciones Formadoras de Ingenieros por 
parte de la ANFEI.

Este Diplomado busca fortalecer las competencias del director 
y personal directivo de las instituciones de educación superior 
formadoras de ingenieros.

El Diplomado se llevó a cabo del 26 de agosto al 24 de octubre 
de 2015  teniendo como sedes las ciudades de  Monterrey, 
Nuevo León; Aguas-calientes, Aguascalientes; y Mérida Yucatán. 
Destaca de igual forma la capacitación que ha recibido el cuerpo 
de administrativo en el curso sobre Interpretación de Normas 
para la Certificación en ISO 9001: 2015

5.3.2 Gestión interna

Para solventar la problemática del suministro de agua potable 
a la DAIA, se perforaron y equiparon dos pozos profundos de 
suministro de agua potable para los servicios básicos de la DAIA.

5.4 Transparencia y rendición de cuentas

Se generaron por efectos de servicios externos los siguientes 
montos:

$22,000.00 por 13 análisis de espectroscopía de Infrarrojo por 
Transformada de Fourier (FTIR).
$ 175,000.00 por servicios de análisis micro estructural, 
problemas de corrosión de las y pruebas  de Tensión a muestras 
de cables.

Con el área de la Coordinación de Vinculación y Servicios 
Externos de la D.A.I.A con Estudios de Mecánica de Suelo se 
obtuvo un ingreso en total de $800,000.00 (ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N) los cuales han ayudado en la operatividad 
de la División, mantenimiento y de la infraestructura, 
mantenimiento de equipo y compra de herramientas para el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y los gastos de trabajo de 
campo del personal asignado al área que realiza los trabajos 
solicitados en los diferentes municipios del Estado. Entre los 
cuales se destacan trabajos realizados al INVITAB y la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco.

Con los diplomados ofertados a los egresados de la DAIA se 
ha obtenido un total de $260,000.00 (doscientos sesenta mil 
pesos) que ayudan a sufragar los gastos destinados al pago de 
honorarios de los profesores que imparten los diplomados, así 
como la operatividad de los mismos y apoyo a mantenimiento 
de equipo de laboratorio
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Fondos PROFOCIE 2014

Respecto a  los fondos etiquetados PROFOCIE 2014 para apoyo 
a los alumnos, algunos de éstos se ejercieron en 2015 y destacan 
los siguientes:

Apoyos a los estudiantes:

Apoyos para impresión de tesis: se gestionó el apoyo para la 
impresión de 12 tesis de licenciatura con un monto total de $ 
29,557.20
Apoyo para asistencia a congresos: se gestionaron recursos 
del fondo para que  10 alumnos asistieran a congresos por la 
cantidad de $56895.00

Apoyo a docentes:

Se apoyó con fondos del programa a tres docentes para que 
asistieran a congresos y realizaran dos estancias a nivel nacional 
y una internacional por monto total de $ 112, 021.45.

Fondo FAM

De igual manera con un presupuesto asignado por $405,000.00 
(cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 m.n) del Fondo de 
Expansión de la Oferta Educativa, se adquirió mobiliario, 
pintarrones y equipos de aire acondicionado necesarios para el 
acondicionamiento de aulas y laboratorios que apoyan a los 5 
programas educativos de la DAIA.
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