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PRESENTACIÓN

° ° °
La educación superior, hoy es considerada una herramienta que
contribuye al desarrollo social y el bienestar de la humanidad. El ser
humano es tan complejo que todos los que conformamos una
Institución educativa tenemos un gran reto: trabajar en equipo para
promover actitudes y hábitos en la comunidad estudiantil desde lo
psicológico hasta los disciplinar sin olvidar el desarrollo cultural.

Nuestro país requiere cada vez más profesionales ocupados en
resolver las problemáticas sociales con vinculación en la esfera
productiva, económica, social y política. Con la reestructuración
curricular de nuestros Programas Educativos asumimos el reto y el
compromiso de ser profesores en búsqueda de nuevas estrategias
que nos ayuden a desarrollar las competencias necesarias acorde al
perfil disciplinar; el camino no es fácil, pero estamos seguros que con
capacitación constante en la enseñanza y evaluación podemos lograr
profesionales capaces de transformar nuestro mundo.

El trabajo continuo de cada uno de los que integran los programas
educativos que compone a la DAMR, ha permitido mejorar la calidad
educativa, esa que se visualiza en el aula, con estrategias docentes,
planeación educativa, comunicación asertiva, actitud de servicio y un
sinfín de aspectos que los profesores recuperan en su día a día. En la
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos amamos lo que
hacemos, y somos capaces de continuar trabajando en el
perfeccionamiento de nuestra labor, “la docencia” primera función
sustantiva de la universidad que debe caminar de la mano con la
investigación de impacto, tal como lo marca el Plan de Desarrollo
Institucional 2016- 2020 del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez,
difundiendo la ciencia, las artes y la cultura. Somos parte de un
proyecto superior… la UJAT, alma mater que corre por nuestras venas
y que en la acción damos trabajo y alma de ser y servir a la
comunidad universitaria.

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin 
responsabilidad quizá no merezcamos existir.

José Saramago



Sandra Aguilar Hernández

¡Compañeros, este campus es nuestra casa y tú eres fuente de
conocimientos y experiencia para guiar en la tutoría y desarrollo
profesional; porque tu ejemplo educa más que mil palabras!





15 39 51 63 77 87





CALIDAD EDUCATIVA Contenido

• Aseguramiento de la calidad educativa

• Fortalecimiento de la planta docente

• Formación y atención integral del 

estudiante

18

19

24





CALIDAD EDUCATIVA 

°°° 
 

   
 

P
ág

in
a1

8
 

Los entornos nacionales e internacionales 

coexisten en una marcada dinámica social y 

económica que limita el trabajo de las escuelas 

de educación superior en el país; ya que se tienen 

que postergar acciones importantes debido a la 

falta de recursos económicos, siempre 

cumpliendo con el compromiso de brindar 

educación superior de calidad, plural e 

incluyente; razón por la cual se emprenden 

acciones encaminadas a lograr egresados con las 

capacidades de influir en su medio y coadyuvar 

al desarrollo de sus comunidades.  

Aseguramiento de la calidad 

educativa 

Evaluación, acreditación y reconocimiento de los 

programas educativos 

La oferta educativa de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos es referente de 

calidad no sólo en la región, sino también en 

países hermanos de Centroamérica, formando 

profesionistas y profesionales de alto nivel y con 

competencias sociales y productivas, por ello, en 

armonía con el Plan de Desarrollo Institucional 

2016-2020 y con el Plan de Desarrollo Divisional 

2015-2019, la calidad educativa se establece 

como uno de sus ejes estratégicos. 

La División Académica cuenta con tres 

programas educativos de licenciatura 

acreditados por el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior (COPAES) y dos 

reconocidos en el Nivel 1 por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), lo cual se traduce 

que el 100% de los programas educativos se 

distinguen por su excelencia. 

Como parte del seguimiento a la acreditación 

realizada por el Programa Educativo de 

ingeniería en Alimentos, el Comité Mexicano de 

sandra
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Acreditación de la Educación Agronómica A.C. 

realizó una visita in situ de seguimiento para 

evaluar la atención a las recomendaciones el día 

23 de junio, donde se presentó el primer informe 

de seguimiento a las recomendaciones, 

obteniendo resultados favorables para el 

campus. 

Es importante recalcar, que la labor en la 

acreditación es constante, ya que a la fecha se 

lleva aproximadamente el 80 % de los trabajos 

de acreditación de la Licenciatura en 

Administración ante el Consejo de Acreditación 

de Ciencias Administrativas, Contables y Afines 

(CACECA) y de la Licenciatura en Derecho ante 

la Confederación Nacional para la Acreditación 

de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE). 

En posgrado se busca incrementar el nivel de 

“Reciente creación”  de la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable en el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), al 

nivel “En desarrollo”, por lo cual se realizan 

acciones como: capacitación de los profesores en 

el idioma inglés y actualización en el área 

disciplinar, gestiones para la movilidad 

académica con la Universidad Intercultural de 

Chiapas y a la firma de convenios con el sector 

productivo; se han impartido siete cursos 

disciplinares de educación continua y de apoyo 

para la obtención del grado académico entre 

otros. A la fecha el 75 % de los estudiantes de 

posgrado cuentan con la beca CONACyT. 

Fortalecimiento de la planta 

docente 

Formación, actualización y certificación de la 

planta docente 

La docencia es parte fundamental en todas las 

instituciones de educación superior, las 

sandra
Resaltado
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organizaciones internacionales exigen que se 

establezcan las condiciones para el 

desenvolvimiento de los profesores, cuyo 

ejemplo se refleja en los egresados. 

 Al procurar la formación pedagógica y 

disciplinar de los profesores investigadores se 

garantiza la formación integral de los 

estudiantes, en este sentido 100 % del personal 

académico de tiempo completo de esta División 

posee un posgrado, de ellos, 69 % de maestría y 

31 % de doctorado. 

Uno de los componentes más importantes para 

impulsar la superación académica es el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) que retribuye la labor realizada por los 

profesores en actividades de docencia, 

generación de conocimiento, tutoría y 

vinculación. Existen 32 académicos de la 

División que son reconocidos con este perfil 

deseable lo que representa el 68 % de los 
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profesores de tiempo completo; en este sentido 

se impartió el curso taller “Ingreso y renovación 

al programa PRODEP para Profesores de Tiempo 

completo de la DAMR UJAT”, realizado por el 

Maestro Jorge Víctor Hugo Mendiola 

Campuzano, al cual se inscribieron ocho 

profesores. 

Por otra parte, en lo que respecta a los profesores 

de asignatura es de suma importancia 

incrementar el grado de los académicos, se 

incrementó en un 18 % el número de profesores 

con posgrado, donde el apoyo de nuestra 

Universidad fue preponderante. Con el apoyo de 

nuestra alma mater, siete profesores se 

encuentran estudiando maestría y uno estudia 

la especialidad con recursos propios, para 

beneficio de la comunidad estudiantil. 

La preparación y actualización de la planta 

docente es primordial, pero más aún, cuando 

hablamos de tecnología, cuatro profesores del 

programa educativo de Informática 

Administrativa recibieron cursos de preparación 

para la certificación por la empresa líder en 

telecomunicaciones “Cisco CCNA 2: Principios 

básicos de routing y switching” la cual realizaron 

en la sede de la Universidad Tecnológica de 

Tabasco. 

En el ciclo que se informa se realizaron once 

cursos disciplinares o pedagógicos con temáticas 

diversas, entre las que se encuentran: 

Habilidades de pensamiento y competencias, 

Gestión de tecnología y vinculación Universidad 

–Empresa, Taller en lectura y redacción, 

Actualización en derechos humanos, 

Metodología de la investigación, Planeación 

económica y financiera en Acuacultura, 

Tratamiento postcosecha de oleaginosas, frutas 

y hortalizas, Elaboración de reactivos para 

evaluar habilidades, Comunicación asertiva en 

el aula, Elaboración y análisis de base de datos 

sandra
Resaltado
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con SPSS y conocimientos en estudiantes del 

nivel superior y Capacitación y acreditación para 

pares in situ CACECA, en los cuales 91 profesores 

recibieron actualización con recursos 

provenientes del Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE). 

La colaboración entre los diferentes entes de la 

Universidad es de suma importancia, en 

conjunto con el Sindicato de Profesores 

Investigadores de la UJAT (SPIUJAT) se realizó el 

“Diplomado en emprendimiento de empresas de 

productos comestibles aplicando estrategias de 

precios”, del cual se entregaron constancias a 31 

catedráticos que concluyeron esta importante 

capacitación. 

Los profesores certificados dan certeza de la 

calidad que se imparte en el aula de clase, digno 

ejemplo es el Maestro Sergio Quiroz Gómez, 

quien obtuvo la certificación por el Consejo 

Nacional de Salud Pública como especialista en 

Salud Pública, avalado por la Academia Nacional 

de Medicina y el Comité Normativo Nacional de 

Consejos de Especialidades Médicas. 

El Dr. Juan Guzmán Ceferino participó en el 

“Taller de elaboración de reactivos para el 

Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura en Ingeniería en Alimentos” con 

sede en la Ciudad de México y fue organizado por 

el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior A.C. 

Intercambio académico 

Compartir experiencias que contribuyen en el 

desarrollo profesional y desempeño de los 

docentes, permiten formar fuertes vínculos con 

sus pares académicos; por lo que se impulsan 

actividades que permitan estas prácticas. 

Recibimos en estancia doctoral al M.C. Leobardo 

Hernández Ocura de la Universidad Autónoma 

sandra
Resaltado
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de Coahuila, con el proyecto de investigación 

“Desarrollo de un queso con propiedades 

nutraceúticas a partir de un extracto de fruto de 

Solanum elaeagnifolium estandarizado” y quien 

en colaboración con el Dr. Juan Guzmán Ceferino 

impartió el taller “Actividad antibiótica y 

antioxidante de compuestos vegetales” a 35 

estudiantes del programa educativo de 

Ingeniería en Alimentos. 

Se desarrolló el Foro de la Constitución de 1917, 

con la colaboración de profesores de la División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

(DACSyH), en el marco del Centenario de la 

Promulgación de nuestra carta magna. 

Así mismo el profesor Fausto IV Flores Córdova 

asistió al Diplomado Internacional de la 

Extensión Universitaria en Centroamérica, que 

se impartió en la Universidad Nacional de 

Chiriquí en Panamá, el cual se realizó con el 

objetivo de ampliar los saberes relativos a la 
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gestión y desarrollo de la extensión 

universitaria, lo anterior en el marco del 

convenio de colaboración que se tiene con la 

misma. 

Aceptamos a un estudiante de la Universidad 

Autónoma de Nayarit con el proyecto de 

investigación “Toxicidad y actividad 

antimicrobiana de extractos acuosos de cálices 

de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.), en el periodo 

comprendido de abril a mayo de este año. 

Se participó en el 3er. Encuentro Bienal 

Centroamericano de Investigación y Posgrado, 

organizado por el Consejo Superior Universitario 

Centro Americano (CSUCA), en la Universidad de 

San Carlos en Guatemala (USAC), en el que se 

realizó la difusión de la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable a 20 universidades de 

7 países centroamericanos. 

Formación y atención integral del 

estudiante 

Cobertura educativa y atención a la demanda 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se 

ha destacado a nivel nacional por las amplias 

oportunidades de acceso a la educación superior 

para que los jóvenes fortalezcan el desarrollo de 

sus comunidades, en este sentido la División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos ha 

contribuido, ya que la atención a la demanda en 

el año que se informa se encuentra muy por 

encima de la media nacional. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 

1024 alumnos, de los cuáles 368 cursan la 

Licenciatura en enfermería, 220 la Licenciatura 

en Administración, 210 la Licenciatura en 

Derecho, 92 la Licenciatura en Informática 

Administrativa, 43 la Ingeniería en Alimentos, 36 

la Ingeniería en Acuacultura, 14 la Licenciatura 

sandra
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en Trabajo Social (a distancia) y 41 la Maestría 

en Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

En atención a la educación integral se 

encuentran inscritos 708 alumnos, que se 

encuentran registrados de la siguiente manera: 

350 en el Centro de Lenguas Extranjeras, 215 en 

talleres deportivos y 143 en talleres culturales y 

artísticos. 

En cuanto a equidad e inclusión, la matrícula 

está integrada por 60 % de mujeres y 40 % de 

hombres, lo que por sí solo constituye un gran 

avance en oportunidades para alcanzar la 

equidad de género y generar oportunidades para 

el sector femenino de la región.  

La oferta educativa de la División está integrada 

por seis Licenciaturas y una Maestría, además de 

ofertarse con el apoyo de la División Académica 

de Ciencias de la Salud, la Licenciatura en 

Trabajo Social a distancia. Esta oferta se 

promocionó en la Feria Profesiográfica DAMR, 

donde se atendió a 300 estudiantes del Colegio 

de Bachilleres Plantel No. 13 y del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No 249.; además, se aplicaron 18 

pruebas vocacionales por la Unidad de Atención 

Psicosocial. 

En este sentido se tuvo contacto para difusión 

con 23 planteles educativos de educación media 

superior, con la colaboración de la Unidad de 

Atención Psicosocial y de la Coordinación de 

Docencia, en donde se llevaron propuestas de los 

programas educativos y el proceso de admisión, 

visitando planteles en Tenosique, Balancán, 

Emiliano Zapata, en Tabasco; así como en 

Palenque, Chiapas, donde se aplicaron pruebas 

vocacionales a 29 jóvenes de las escuelas de 

educación media superior. 

Se participó en la Feria Municipal de Tenosique, 

donde se expuso la oferta educativa a los 

visitantes, así como los principales proyectos de 

sandra
Resaltado
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investigación que se están realizando y algunos 

de los productos que se elaboran en los talleres 

de la Ingeniería en Alimentos. 

Desarrollo y aplicación de los programas 

educativos 

Los trabajos de reestructuración empiezan a 

rendir frutos, los programas educativos de 

Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en 

Acuacultura, Licenciatura en Enfermería y 

Licenciatura en Administración se encuentran 

aprobados por el Consejo Universitario y tendrán 

su aplicación a partir del ciclo escolar 2017 02, 

así también se creó el nuevo programa de la 

Ingeniería en Informática Administrativa, todo 

esto permite homologar los estudios realizados 

en la División con muchas instituciones 

educativas reconocidas internacionalmente. 

Cabe destacar que todos estos programas se 

encuentran desarrollados en el nuevo Modelo 

por Competencias y basados en el Sistema de 

Asignación y Transferencia de Créditos 

Académicos (SATCA), en colaboración con la 

División Académica de Ciencias Agropecuarias, 

la División Académica de Ciencias de la salud, la 

División Académica de Informática y Sistemas y 

la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades a quienes se agradece el esfuerzo 

y empeño, para llevar a cabo está importante 

tarea. 

Formación integral del estudiante 

Se impartieron cuatro cursos extra curriculares 

a 128 estudiantes de licenciatura, entre los que 

se encuentran: Mantenimiento preventivo físico 

de equipos de cómputo, RCP Neonatal y Soporte 

vital básico, para contribuir en su formación 

académica.  

De cursos de los docentes en Cisco CCNA ya se 

tienen los primeros resultados: 14 estudiantes 

del programa educativo de Informática 

Administrativa recibieron los cursos de Cisco  

sandra
Resaltado
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“CCNA Routing and Switching: Introducción a 

las redes” y “Routing y switching de CCNA: 

Principios básicos de routing y switching”.  

El fomento a la formación integral es continuo, 

durante su estancia universitaria los jóvenes 

estudiantes participan en diversas actividades 

artísticas, culturales, deportivas y de 

aprendizaje de otro idioma, en este último 350 

alumnos de los diferentes programas educativos 

se encuentran inscritos, cursando uno de los 

ocho módulos disponibles en inglés, francés o 

italiano. 

La DAMR como promotora de las artes y la 

cultura, ofrece 14 talleres culturales y artísticos 

como son: guitarra, batería, rondalla, 

vocalización, teatro, danza moderna y folclórica, 

violín, pintura, flauta, piano, tamborileros, 

batucada y trompeta, mismos que han tenido 

participación en actividades como la Semana de 

Juárez y demostraciones que se realizan al cierre 

sandra
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de actividades, donde se visualiza el trabajo y 

compromiso de profesores y alumnos. 

La actividad deportiva juega un papel primordial 

en la formación de los estudiantes, razón por la 

cual la oferta de estos abarca ocho talleres 

deportivos diversos: fútbol, softbol, béisbol, 

básquetbol, voleibol, taekwondo, defensa 

personal, kick boxing, atletismo, zumba, cardio 

dance, fitness dance, escolta y banda de guerra. 

Con el fin de promover la cultura deportiva en la 

región y como resultado del Convenio General de 

Colaboración con la Universidad de Panamá, se 

llevó a cabo un encuentro de basquetbol de la 

Copa Ríos en el espacio deportivo René Cortés de 

Tenosique, entre la Universidad de Panamá y los 

Juchimanes Verdes de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, al cual se dieron cita 

estudiantes de la División, con estudiantes del 

Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel No. 13 

y del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios No. 249. 

En la celebración del inicio de la Independencia 

de México donde se participó en el desfile cívico, 

con la presencia de 80 estudiantes y en el 

aniversario de la Revolución Mexicana, un grupo 

de 150 estudiantes de las diferentes disciplinas 

deportivas que se ofrecen en la División, 

teniendo una intervención sobresaliente. 

Vida universitaria y salud estudiantil 

El Curso de Inducción a la Universidad es el 

primer contacto en la atención integral de los 

estudiantes, en donde se promueven valores y 

actitudes que le permiten ser mejores 

ciudadanos; y donde se instruye acerca de los 

servicios y programas institucionales. 

En el periodo que se informa, recibieron el curso 

de inducción 291 alumnos, impartiéndoles 

conferencias, pláticas sobre los planes y 

sandra
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programas de estudios en el que se encuentra 

registrados y se les obsequiaron libretas 

universitarias. 

Durante este año se tramitaron tres exámenes 

por competencia, dos exámenes a título de 

suficiencia, 61 duplicados de tiras de materias y 

80 duplicados de credencial. 

El consultorio médico de la División labora de 

forma permanente, en este período se atendió a 

casi 100 jóvenes estudiantes, por lo que 

agradecemos el apoyo invaluable de la División 

Académica Multidisciplinaria de Comalcalco; así 

mismo, en la Unidad de Atención Psicosocial se 

atendió a 129 jóvenes en 291 sesiones de 

consulta, 78 mujeres y 51 varones, de los 

diferentes programas educativos; además de 

realizar talleres de Estrategias de aprendizaje, 

Técnicas de estudio y Pláticas motivacionales. 

Con el fin de dotar de herramientas para los 

estudiantes en riesgo se impartieron los 

siguientes talleres: Primeros auxilios en una 

crisis compulsiva, Violencia en el noviazgo y 

Prevención de adicciones y promoción de 

conductas saludables con la participación de 610 

estudiantes en situación de riesgo. 

La responsabilidad social de la División permitió 

la organización de la 1ª Campaña de 

Reforestación DAMR 2016, la cual fue posible 

gracias a la colaboración y empeño de la 

Comisión Nacional Forestal, la Dirección de 

Desarrollo de Tenosique, la Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento (CEAS), la organización 

Adis Bacab y el Centro Regional de Prevención, 

Atención, Emergencias y Capacitación Civil 

Frontera Sur (CEREPAEC) en las cuales 

participaron más de 400 jóvenes del Colegio de 

Bachilleres Plantel No. 13 y del Centro 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No. 249 y de la División. 
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En este sentido en el marco del Día Mundial del 

Medio Ambiente, se realizó el Foro del Medio 

Ambiente 2017, contando con la participación de 

los estudiantes de la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable, que con gran 

entusiasmo llevaron a cabo este importante 

evento. 

Se efectuó la videoconferencia denominada 

“Educación sexo afectiva” con la participación de 

25 estudiantes en el centro de cómputo, los 

talleres “Sexualidad milenaria” y “Promoción, 

prevención de VIH y aplicación de pruebas 

rápidas” con una participación de 50 estudiantes 

en conjunto, los cuales se impartieron gracias al 

apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 17. 

Se celebró el Día Internacional de la Mujer con 

un concierto romántico en guitarra y 

percusiones, ofrecido por el grupo de trova 

Wal2+3, integrado por Oswaldo Mosqueda 

López, Cristian Nazario Beltrán Flores y Daniel 
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Alejandro Mosqueda Ramírez, donde se invitó a 

toda la comunidad divisional. 

Programa Divisional de Emprendedores 

La dinámica económica mundial requiere 

jóvenes entusiastas y emprendedores, con 

competencias y capacidades de transitar por la 

vida en busca de oportunidades y desarrollo de 

proyectos propios. En el año que se informa, se 

realizó la VII Jornada de Educación Financiera, 

auspiciado por BBVA Bancomer, en la cual se 

contaron con talleres como: Ahorro, Crédito y 

simulador de Negocios, beneficiando a una 

población de 320 alumnos de los programas 

educativos de Licenciatura en Administración e 

Informática Administrativa y de la Maestría en 

Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

En el mes de Septiembre se ofreció el curso-taller 

“Preparándome para el campo laboral” en el cual 

se presentó a los estudiantes los factores que son 

definitivos en una solicitud y entrevista de 

trabajo, para que sean tomados en cuenta al 

momento de convertirse en egresados. 

Así también, se impartió el taller "Formación de 

emprendedores para enfermería" con el objetivo 

de capacitar en emprendimiento a los 

estudiantes del programa educativo de 

enfermería y el curso - taller de “Creatividad e 

innovación” para proporcionar a los asistentes 

herramientas para desarrollar una cultura 

emprendedora en los estudiantes de 

Administración con una participación conjunta 

de 140 estudiantes. 

Arráigate ser Joven en coordinación con la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es un 

programa que tiene por objetivo procurar las 

actividades de emprendimiento y en el sector 

primario de la economía, nuestra División fue 
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sede del inicio de este programa en la región Ríos 

del Estado. 

Así mismo, se impartió el taller de “Crédito a 

jóvenes emprendedores” en colaboración con  el 

Municipio de Tenosique, con la asistencia del 

Delegado de NAFINSA Tabasco, Lic. Amín 

Palacios Espinosa, quien detalló las opciones de 

crédito a las que tienen acceso los estudiantes, y 

los invitó a hacer los trámites correspondientes 

para ser beneficiados con estos apoyos del 

gobierno federal. 

Permanencia, eficiencia terminal y titulación 

Los ejes rectores nacionales e internacionales 

apuntan a que las instituciones de educación 

superior deben asegurar las condiciones para 

que los estudiantes puedan contar con una 

trayectoria académica adecuada, y muestra de 

estas acciones es el Programa Divisional de 

Tutorías, en el cual 9 profesores, realizaron 193 

asesorías disciplinares y 9 tutores impartieron 12 

cursos remediales que resultaron en el 

mejoramiento académico de 296 estudiantes, 

con aproximadas 375 horas de trabajo 

académico.  

Los ciclos cortos que se ofrecen a los estudiantes, 

les permiten adelantar créditos de hasta tres 

asignaturas, en este año 512 universitarios 

participaron en esta modalidad.  

Como parte de las recomendaciones de los 

organismos acreditadores, se realizó una 

evaluación diagnóstica para los jóvenes de 

nuevo ingreso, por lo que se ofrecieron  seis 

cursos de nivelación: Estrategias para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

Comprensión lectora y estilos de redacción, 

Nivelación en matemáticas básicas, Desarrollo 

humano: descubre el potencial que hay en ti, 

Habilidades del razonamiento verbal: la magia 

de las palabras y Herramientas básicas para el  



CALIDAD EDUCATIVA 

°°° 
 

   
 

P
ág

in
a3

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizaje, atendiendo a 195 estudiantes. Así 

también, se apoyó a 90 estudiantes con cursos de 

regularización, los cuales fueron: Comprensión 

lectora, Técnicas y habilidades de estudio y 

Expresión oral y corporal. 

Las condiciones económicas de muchos jóvenes 

es adversa, el acceso a una educación superior 

es posible gracias a los apoyos otorgados por 

diversas instituciones. Con la finalidad de 

fomentar el acceso a la educación, se ha 

otorgado asesoría para la obtención y 

permanencia en la beca SEP-PROSPERA, que 

actualmente ha sido otorgada a 87 jóvenes. En 

este mismo rubro se benefició a 91 nuevos 

estudiantes mediante acceso a Becas Nacionales 

para la Educación Superior, 57 Becas 

Manutención Tabasco, 27 Becas Apoya tu 

Transporte Manutención Tabasco, cuatro Becas 

Manutención UJAT, tres Becas Apoya tu 

Transporte Manutención UJAT, las cuales se 
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suman a los 112 renovantes de los cuales, 60 

Becas Manutención Tabasco, 34 Becas Apoya tu 

Transporte Manutención Tabasco, 13 Becas 

Manutención UJAT, cinco Becas Apoya tu 

Transporte Manutención UJAT, teniendo 203 

estudiantes beneficiados con estos programas. 

En este mismo sentido se gestionaron 106 becas 

del Programa de Apoyo Económico para Estudios 

de Licenciatura (PAEEL) y 73 estudiantes 

recibieron el apoyo de Beca de Transporte 

otorgadas por el Ayuntamiento de Tenosique. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los 

estudiantes de posgrado 26 estudiantes de la 

Maestría en Desarrollo Agropecuario 

Sustentable reconocida por el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) reciben apoyo 

del CONACyT por un monto de $268,503.30 

mensuales en conjunto. 

Así también, se otorgaron tres becas tesis del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa a Génesis Giordana Gonzáles Qué, José 

Alberto Jiménez Chan y Omar Alejandro Silvano 

Gómez quienes desarrollaron sus 

investigaciones en temas como “Diagnóstico y 

análisis comparativo del uso de los social media 

en el sector hotelero de Tenosique, Tabasco, 

para la promoción y publicidad” y “La 

Distribución de la Almeja dulceacuícola en la 

cuenca media del río Usumacinta, Tabasco, 

México”. 

El examen EGEL permite identificar si los 

egresados de la licenciatura cuentan con los 

conocimientos y las habilidades necesarias para 

iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional, 

por lo que en este año por primera vez se llevará 

a cabo la aplicación de esta prueba en nuestras 

instalaciones el día 25 de agosto próximo. 

Con todas las acciones implementadas y con el 

apoyo del equipo administrativo a nivel central 

40 egresados de los programas educativos de 



CALIDAD EDUCATIVA 

°°° 
 

   
 

P
ág

in
a3

5
 

licenciatura obtuvieron su título en las doce 

modalidades existentes, de los cuales el 50 % son 

Licenciados en Administración, 20 % Licenciados 

en Informática Administrativa, 12.5 % 

Ingenieros en Alimentos, 10 % Ingenieros en 

Acuacultura y 7.5 % Licenciados en Derecho. 

Como parte del reconocimiento académico que 

otorga nuestra institución a nuestros egresados, 

los estudiantes Fernando Gómez López, 

Verónica Alamilla Pérez, Noemí Mercedes 

Jiménez Guzmán, Xamanek Martínez Marín y 

Carlos Javier Jiménez López de los Programas 

Educativos de Ingeniería en Alimentos, y las 

Licenciaturas en Informática Administrativa, 

Administración y Derecho, recibieron la medalla 

Manuel Sánchez Mármol; así mismo, el egresado 

Erick Rayo Vázquez, del programa educativo de 

Ingeniería en Acuacultura recibió el Premio 

Institucional a la Mejor Tesis por su trabajo 

“Taxonomía y Sistemática de Cynodonichthys 

tenius en Tenosique, Tabasco, México” bajo la 

asesoría de los doctores Alfonso Castillo 

Domínguez y Carolina Melgar Valdés.  

Intercambio académico, participaciones y logros 

estudiantiles 

La representación de la comunidad divisional 

permite que los alumnos se integren en 

actividades que aumentan sus conocimientos y 

cultura, y uno de los programas que conduce a 

lograr estos objetivos es el de movilidad 

estudiantil, permitiendo que los estudiantes 

puedan cursar asignaturas de su programa 

educativo en una institución del país o en el 

extranjero. Durante este ciclo 25 estudiantes, 

dos en la modalidad internacional en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, y 23 en 

modalidad nacional en centros universitarios 

como: Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Universidad Autónoma de Yucatán,  
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Universidad de Quintana Roo, Universidad de 

Guanajuato, Universidad Veracruzana, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, y la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

El Verano de la Investigación Científica permite 

que los estudiantes hagan una estancia de dos 

meses en otras instituciones, lo que permitió que 

62 estudiantes se trasladaran a universidades 

como la Universidad de Baja California, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Autónoma de Coahuila, Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., 

Universidad Metropolitana, Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla, UMDI- SISAL de 

la UNAM, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

Se recibió para realizar estancias académicas a 

dos estudiantes de la Maestría en Métodos de 

Solución de Conflictos y Derechos Humanos de 
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la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades bajo la dirección del Dr. Jesús 

Antonio Ramos Ferrer, y a una estudiante de la 

Universidad Politécnica Mesoamericana, quien 

trabajó bajo la supervisión de la Maestra Heradia 

Pascual Corneli. 

El reconocimiento externo es un incentivo para 

los estudiantes y para todos aquellos que 

tenemos participación en su formación, por lo 

que expresamos una gran satisfacción por los 

estudiantes Yuridia Guadalupe Flores Arcos, 

Daniela Paola Pérez Ara y Jesús Abelardo Méndez 

Rosado, quienes obtuvieron el Premio Estatal de 

la Juventud, en la categoría Protección al medio 

Ambiente, con el proyecto denominado “Blue 

Earth”. 

Se participó en el Primer Concurso Internacional 

de Derecho Procesal organizado por Centro 

Interamericano de investigaciones Jurídicas y 

Sociales, donde los alumnos Erick Daniel 

Jiménez López, Irving Garrido Lastra, Jessika 

Ferrer Castillo, Asunción de Jesús Alvarado 

Florez, Sara Iris Potenciano de la Cruz,  Evelying 

Yazareth Corzo Méndez, José Esteban Ramón 

Galicia Pérez y José Eduardo Tun Centeno, 

obtuvieron el tercer lugar. 

Además de esto, se apoyó a 32 estudiantes para 

participar en eventos como el 6º Congreso 

Nacional de Investigación de la Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales 

REMINEO-UNACH, II Congreso Internacional de 

Derecho Procesal Constitucional, V Foro 

Interuniversitario de Salud Pública y el 6º 

Simposium Internacional de Investigación 

Multidisciplinaria. 

Se asistió en el XXXIII Congreso de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Facultades y 

Escuelas de Enfermería, donde se expusieron un 

total de 13 trabajos de investigación y la 

participación de 39 alumnos. El cual se realizó en 

sandra
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la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas los días 6 

y 7 de octubre de 2016. 

Se participó en el IV Encuentro de Jóvenes hacia 

la Investigación con cinco trabajos donde 

participaron 15 alumnos y en la Séptima 

Reunión Nacional de GREECA 2017 en la ciudad 

de Puebla con 10 trabajos presentados en la 

modalidad cartel obteniendo uno la distinción 

del segundo lugar. 

En el mes de octubre, un grupo de 16 estudiantes 

y un técnico académico del programa educativo 

de la Ingeniería en Acuacultura, realizaron 

prácticas en el Laboratorio de Producción de 

Crías de Peces Marinos, en la Estación de 

Investigación de la División Académica de 

Ciencias Biológicas en Jalapita, municipio de 

Centla, Tabasco. 

Los estudiantes del Programa Educativo de 

Ingeniería en Alimentos realizaron un recorrido 

por las plantas de producción de BIMBO, 

BEPENSA y Galletera Dondé en Mérida, Yucatán; 

recorrieron las instalaciones y tomaron una 

plática en “Seguridad Alimentaria” en la 

Universidad Marista, encabezados por el 

Maestro Mateo Ortiz Hernández. 
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Las instituciones de educación superior tienen 

una gran responsabilidad en la búsqueda del 

desarrollo social, transfiriendo conocimientos y 

tecnologías, para resolver las problemáticas que 

afectan a la comunidad regional, ya sea en las 

zonas rurales o en los centros de población más 

grandes. 

La División Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos, tiene como objetivo la educación de 

calidad, enfocada en la generación de 

conocimientos con soluciones y propuestas 

relativas al entorno económico y social. 

Organismos de carácter científico respaldan la 

labor de los profesores investigadores, como el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el 

Sistema Estatal de Investigadores (SEI), dando 

muestra del compromiso en la generación de 

conocimientos, para mejorar las condiciones de 

los habitantes de esta región. 

 

Fomento a la investigación 

Proyectos de investigación 

Optimizar las condiciones sociales y fortalecer la 

producción de la región, incluido la zona de 

Petén en Guatemala, es uno de los objetivos de 

la División, durante este año se realizaron 24 

proyectos de investigación, teniendo como 

resultado la publicación de siete ponencias en 

congresos nacionales e internacionales, un libro, 

cuatro capítulos de libro y siete artículos en 

revistas arbitradas e indexadas. 

El apoyo de distintas organizaciones es muy 

importante, ya que de alguna manera 

compensan la cantidad de recursos insuficientes 

para el quehacer científico, los cuales ascienden 

a la cantidad de $582,351.56, provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE), Programa de Subsidio Estatal, 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las 
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Instituciones Educativas (PROFOCIE), Recursos 

Propios, Fondo de subsidio universitario para la 

operatividad y del Subsidio Universitario. 

La producción de perlas con la ayuda de almejas 

en el río San Pedro, podría ser una fuente de 

ingresos a los habitantes de los márgenes de este 

importante afluente de agua dulce, es por ello, 

que los investigadores Dr. Alfonso Castillo 

Domínguez y Dra. Carolina Melgar Valdés, 

trabajan en conjunto en un proyecto 

denominado “Aprovechamiento de almejas 

dulceacuícolas en el Estado de Tabasco”, en el 

cual dan seguimiento a la producción de varias 

especies de este molusco. 

En el periodo que se informa se concluyeron tres 

proyectos de investigación: Estudio sobre la 

aplicación del impuesto sobre la renta (ISR) a los 

ingresos por salarios, incluyendo estímulos, 

específicamente por saldo a pagar en 

declaración anual 2014. Caso DAMRíos, 

Propuesta de regulación del contrato de 

maternidad sustituta, como convención típica 

en Código Civil del Estado de Tabasco y 

Evaluación de la cultura de innovación en la 

División Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos. 

La responsabilidad de la División con los 

profesores investigadores es notoria, 

aumentando los acuerdos de colaboración con 

diversos sectores, dando un impulso a la 

actividad científica divisional. 

Cuerpos académicos y grupos de investigación 

La consolidación de los cuerpos académicos, 

mediante la colaboración de diversas disciplinas, 

la difusión del nuevo conocimiento y la 

transferencia de los logros en la investigación 

científica al ámbito social, en alineación con los 

Planes de Desarrollo Institucional y Divisional, 

han sido un eje rector.  
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Se lleva a cabo el escrutinio permanente y 

arbitrado de los resultados de estos grupos para 

garantizar su validez y pertinencia; una de estas 

acciones en la asistencia al Taller de Asesoría 

para Integración de Grupos de Investigación y 

Evaluación de Cuerpos Académicos. 

La División Académica cuenta con tres Cuerpos 

Académicos, de los cuales dos se encuentran en 

Consolidación y uno en formación, con una 

participación de ocho investigadores, además se 

han conformado seis Grupos de Investigación 

registrados ante la Secretaría de Servicios 

Académicos, en los que participan 15 profesores 

de este campus. 

Con la finalidad de impulsar la consolidación de 

los cuerpos académicos, se realizaron estancias 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE), que se 

otorgó en modalidad internacional al profesor 

investigador Mateo Ortiz Hernández, del cuerpo 

académico Desarrollo Alimentario Sustentable 
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en la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina y en modalidad nacional a Malaquías 

Hernández Ortiz, en la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, con una apoyo en conjunto 

de $125,619.00. 

Recursos humanos para la 

investigación 

Formación y fortalecimiento de investigadores 

Es importante reconocer el trabajo del Dr. 

Nicolás González Cortés quien en el periodo que 

se informa ingresó como candidato al Sistema 

Nacional de Investigadores, además, que 32 

profesores logran pertenecer al Sistema Estatal 

de Investigadores. 

 

 

 

 

Comunicación de la ciencia, 

difusión y divulgación del 

conocimiento 

Comunicación, difusión y divulgación de la 

ciencia 

Establecer vínculos de colaboración 

interinstitucionales a nivel nacional e 

internacional para el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos y conocimientos 

científicos generados, es una prioridad 

divisional, que conduce al desarrollo de 

proyectos académicos y de investigación para 

solucionar problemáticas comunes para el 

beneficio de la sociedad. 

En la sexta emisión del Simposium Internacional 

de Investigación Multidisciplinaria, el cual se ha 

convertido en el evento de investigación más 

importante de la región, en esta ocasión el 
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos fue 

digna sede, donde se presentaron 11 

conferencias magistrales y 376 ponencias de las 

distintas áreas del conocimiento, con una 

participación de 4,627 personas. 

Durante este periodo se apoyó a ocho profesores 

que participaron como ponentes en seis eventos 

científicos nacionales e internacionales, entre 

los que se encuentran: XVIII Congreso 

Internacional Inocuidad de Alimentos, XXXIII 

Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y 

Toxicología de los Alimentos, Congreso 

FEMAFEE, I Simposio Internacional de Genómica 

de Peces FIGIS 2016, 70ª Reunión Anual de Salud 

Pública y 2º Congreso Internacional de 

Macrobrachium. 

Como parte del plan de trabajo del grupo de 

investigación “Salud Pública” se participó como 

ponente en el 17º Congreso de Investigación en 

Salud Pública organizado por el Instituto 

Nacional de Salud Pública realizado en la ciudad 

de Cuernavaca del 1 al 3 de marzo de 2017, 

llevada a cabo por el Dr. Sergio Quiroz Gómez. 

En la Semana de Difusión y Divulgación 

Científica, realizada del 26 al 30 de septiembre, 

se contó con la participación de 300 alumnos en 

19 actividades: Susceptibilidad a antibióticos de 

bacterias ácido lácticas nativas del queso de 

poro, Propiedad intelectual y Estilos de vida y 

control glucémico en pacientes con diabetes 

mellitus en el primer nivel de atención; hay que 

resaltar la participación en el Concurso 

Institucional de Vídeo Científico, donde se 

obtuvo el segundo lugar con el título “¿Quién es 

el Caracol de Pantano?” presentado por la 

Maestra Heradia Pascual Cornelio, la Licenciada 

Aniela García Antonio y los Ingenieros Ignacio 

Valenzuela Córdova y Francisco Méndez Tax. 

Durante la Semana de Ciencia y Tecnología, 

realizada del 23 al 30 de octubre, se  
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desarrollaron 16 actividades entre talleres, 

cursos, conferencias, mesas redondas, 

exposiciones y proyecciones de películas, 

contando con la participación de 150 estudiantes 

de todos los niveles educativos. 

Con el objetivo de divulgar los proyectos de 

investigación e intercambiar opiniones entre 

profesores y estudiantes de la Maestría en 

Desarrollo Agropecuario Sustentable, se realizó 

el 3er. Coloquio de Desarrollo Agropecuario 

Sustentable. 

Se publicó el libro “Experiencias en el cultivo de 

caracol Tote pomácea flagellata (Say, 1827) en 

condiciones de traspatio” de la autoría de M.C. 

Heradia Pascual Cornelio, M.C Malaquías 

Hernández Ortiz, M.C. Martha Esther May 

Gutiérrez, M.T.E. Martha Julia Macosay Cruz, Ing. 

Ignacio Valenzuela Córdova, M.C. Martha Isabel 

Centeno Zúñiga y la egresada del Programa 
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Educativo de la Ingeniería en Alimentos 

Viridiana Guadalupe Zetina de la Cruz. 

También el Dr. Fernando del Carmen Vera 

Quiñones y el M.A. Alejandro Alpuche Palma, 

publicaron el capítulo “Responsabilidad social 

empresarial en el Ingenio azucarero” en el libro 

“Gestión de la responsabilidad social de las 

organizaciones”, publicado por ANFECA. 

En el libro “Perspectiva científica desde la UJAT. 

Tomo 4” la M.S.I. Elizabeth Torres Guillermo 

publicó el capítulo “Desarrollo de un Sistema 

Simulador como Apoyo para la Preparación del 

Concurso de ANFECA”, y en el libro “Estudios en 

inocuidad y microbiología alimentaria”, la M.C. 

Temani Durán Mendoza también participó con 

el capítulo “Buenas Prácticas de Manipulación de 

Productos Pesqueros”. 

Las publicaciones en revistas internacionales de 

prestigio es una de las metas principales de todo 

investigador, en este sentido el Dr. Carlos 

Alberto Cuenca Soria, logró la publicación de un 

artículo en una prestigiosa revista indexada 

“UNED Research Journal”; así también el Dr. 

Román Jiménez Vera, la Dra. Carolina Melgar 

Valdés, el M.C. Emilio Jesús Maldonado Enríquez, 

el M.C. Mateo Ortiz Hernández y el Dr. Luis 

Abraham Paz Medina, publicaron artículos en 

revistas internacionales con arbitraje. 

Los estudiantes Leonardo Tejero Jiménez y 

Lázaro Balán Rodríguez, publicaron los artículos 

“Analysis of interactions of neotame and 

nitrogenous bases of DNA and RNA using 

quantum methods” y “Research carcinogenic 

effect of tartrazine vs. nitrogenous bases by the 

quantum method” en la revista World Journal of 

Pharmaceutical Research, lo cual permitió que 

estos se titularan por artículo publicado. 

En este año la estudiante Yesenia Narváez 

Sánchez en colaboración con el profesor 

Armando Miranda de la Cruz, publicaron el 



INVESTIGACIÓN DE IMPACTO 

°°° 
 

   
 

P
ág

in
a4

9
 

artículo “Depresión e ideas suicidas en 

estudiantes de bachillerato” en la revista 

electrónica eTabasco. 
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La cultura revela al hombre, es consecuencia de 

su inteligencia y libertad. Ningún animal tiene 

historia o la capacidad de cambiar la naturaleza 

y ajustarla a sus necesidades, sino que, por el 

contrario, se adapta a su medio. Mientras que la 

naturaleza significa lo que es innato en el 

hombre y lo que existe fuera de él sin su 

intervención, la cultura abarca todo aquello que 

debe su origen a la intervención humana 

consciente y libre.  

Como generador de conocimientos la 

Universidad tiene el compromiso de transmutar 

su entorno, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la población, entendida esta como el 

desarrollo cultural,  la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. La 

Universidad debe asumir la responsabilidad de 

contribuir a la inserción competitiva de los 

diferentes sectores de la economía local, 

regional y nacional, en los mercados 

internacionales. 

Fortalecimiento de las 

expresiones artísticas 

Las artes y la cultura forman parte esencial del 

desarrollo de los seres humanos, por lo que es 

necesario impulsarlas dentro del espacio 

educativo; es por ello, que la División tiene como 

tareas fundamentales fomentar el gusto por las 

diferentes manifestaciones entre la sociedad en 

general. 

Para alcanzar esta meta, la División organizó 

distintas actividades que incluyeron a las 

principales manifestaciones artísticas y en las 

cuales participaron la comunidad divisional y 

público en general. Se organizaron un total de 23 

acciones entre las que se pueden mencionar 

conciertos, presentaciones artísticas y 

pictóricas. 

En el mes de agosto el taller de teatro de esta 

División presentó en el auditorio un sketch 
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denominado “Entrevista con un zopilote” de la 

autoría de Luis Chávez Fócil, el cual tuvo una 

excelente crítica y aceptación por parte de la 

comunidad, generando un profundo debate, en 

este mismo sentido este grupo tuvo 

participaciones en las muestras de talleres que 

se realizan cada fin de ciclo semestral con obras 

de interés para los estudiantes. 

Las muestras de los talleres culturales presentan 

los logros y avances de los estudiantes en sus 

respectivas actividades y son un referente que 

permite marcar objetivos. Este año se dieron dos 

muestras, en donde se contó con la participación 

de los grupos de vocalización, rondalla, guitarra 

y batería. 

El Maratón de Lectura “400 años sin Miguel de 

Cervantes” tuvo la presencia de 90 participantes, 

quienes se dieron a la tarea de leer una antología 

de cuentos y relatos del autor más influyente de 

nuestra lengua, evento que se caracterizó por la 

participación de la comunidad en general; la 
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biblioteca organizó 221 círculos de lectura, 114 

talleres de biblioteca virtual y 11 visitas guiadas 

en sus instalaciones. 

En el marco de la Feria Universitaria del Libro 

Internacional se realizaron diversas actividades 

en las cuales la participación de los juchimanes 

sobresalió por su dinamismo y entusiasmo, 

destacando el Café Literario dedicado a una de 

las obras de la escritora Elena Poniatowska 

“Todo México”, en donde los jóvenes conocieron 

algunos personajes populares de la cultura 

mexicana como “Cantinflas”, “El Santo”, “María 

Félix”, entre otros, el Bufet de libros de nueva 

adquisición y Dilo con mímica. Cuentos 

populares. 

Así también, se logró tener una charla con el 

escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosas, quien 

de manera muy amena nos platicó sus 

experiencias y gustos, así como sus lugares 

favoritos, y donde encuentra la inspiración para 

escribir. Así mismo, en el mes de mayo, 

contamos con la presencia de la reconocida 

poeta y fotógrafa Kary Cerda, quien en una 

actividad amena nos presentó su libro “Los 

nombres de la tierra”, en la cual describió el 

amor a su tierra y en especial al río Usumacinta, 

compaginando la lectura con acordes musicales. 

El artista Pedro Luis Ortiz García, montó una 

galería de pinturas abstractas en el lobby del 

edifico B, donde un sin número de personas 

pudieron apreciar el talento de este expositor, 

que sin duda alguna vino a enriquecer la cultura 

de los estudiantes y profesores. 

En el marco de la Séptima Reunión Nacional de 

GREECA 2017, en la ciudad de Puebla se hizo la 

presentación cultural de la Danza del Pocho en 

el Concurso Nacional de Coreografías por parte 

de estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciatura en Enfermería. 
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Acciones para la creación y 

producción cultural 

Sin duda alguna la cultura ha sido parte 

primordial de la División, y un ejemplo claro de 

esto es el grupo denominado “Raíces Musicales 

de la DAMR” quienes han deleitado a nuestra 

comunidad, interpretando temas musicales que 

están actualmente de moda y que han permitido 

una importante participación de los jóvenes 

universitarios, contagiándolos con su 

entusiasmo e interpretar de forma espontánea. 

Así también tenemos intérpretes solistas que 

han deleitado a la comunidad universitaria, 

cantando y acompañando algunas canciones 

románticas de dominio popular. 

En el marco de la Feria Universitaria del Libro 

Internacional, los doctores Marisol González 

Hernández y Luis Abraham Paz Medina, 

presentaron su libro “Derecho Latinoamericano”, 

el cual se realizó en colaboración con el Dr. Juan 
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Marcelino González Garcete de la Universidad 

Nacional de Asunción, Paraguay. 

En el mes de abril se presentó la segunda edición 

del libro “En el Camino de las Palabras” de las 

escritoras Soledad Arellano Quintanar y Sandra 

Aguilar Hernández en el Centro Internacional de 

Vinculación y Enseñanza, el cual agotó el tiraje 

de producción. 

En el marco del XIX Encuentro de Mujeres 

Universitarias, se publicó el libro  

“MujerES experiencia = Experientia”, con la 

participación de la M.A. Neris Nahuath 

Mosqueda, M.A. Carolina del Carmen Pérez 

Sánchez, M.T.E. Martha Julia Macosay Cruz y 

M.C.S.P. Lorena Magaña Olán. 

Identidad divisional 

La identidad es un mecanismo social que 

conlleva conocer y compartir los valores, la 

historia, las tradiciones, los símbolos, los 

anhelos, las experiencias y la responsabilidad 

social que forman el quehacer de nuestra 

universidad. 

La Semana de Juárez, es una actividad en donde 

se presentaron diversas manifestaciones 

artísticas de las cuales sobresalen los 

declamadores y oradores, solistas y el grupo 

musical “Raíces musicales de la DAMR”, Sketch 

Juarista en Inglés del CELE, un café literario 

donde se concibieron cuatro poemas dedicados 

a la memoria de Juárez, carteles, y con el fin de 

rescatar nuestras tradiciones, se organizó un 

cerdito encebado con la participación de 80 

jóvenes. Cabe destacar la participación del 

estudiante Adrián Uscanga López en el Concurso 

Institucional de Declamación, donde obtuvo el 

segundo lugar. 

La Carrera Divisional, es referente de 

participación deportiva en Tenosique, y en esta 

ocasión se tuvo la participación de 350 personas  
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de la comunidad divisional, organizaciones 

civiles y público en general, agradecemos al 

Ayuntamiento de Tenosique la donación de 500 

playeras. 

El mes de Septiembre tiene un significado muy 

especial para la División, ya que son los festejos 

de aniversario, en ambiente de alegría se 

realizan verbenas, concursos, encuentros 

deportivos, exposiciones artísticas para 

rememorar el inicio de actividades de este 

campus universitario. 

La participación de los estudiantes en las 

actividades institucionales es de destacar por su 

energía, y muestra de ello fue la Caravana 

Universitaria, organizada por la Dirección de 

Relaciones Públicas, la cual se llevó a cabo entre 

cantos, rifas, concursos y presentaciones 

artísticas, con una participación de 

aproximadamente 500 jóvenes. 
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El sentido de pertenencia ha sido un tema 

presente en la realización de eventos culturales, 

un ejemplo de ello es la Semana del Centro de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras en este 

campus, quienes organizaron la Semana 

cultural del CELE, donde se realizaron 

actividades donde participaron con entusiasmo 

jóvenes y profesores, además del Maratón de 

lectura en inglés, en coordinación con la 

biblioteca de esta División, hubieron concursos 

de canto (karaoke en ingle), poesía coral y obras 

de teatro. Otro claro ejemplo fue la 4ª Semana de 

Administración que realizó la Academia de este 

Programa Educativo que celebró con actividades, 

destacando una exposición de proyectos de 

emprendimiento en el edificio B.  

Se celebró el 2º Foro del Programa Educativo de 

Ingeniería de Alimentos “La ciencia detrás de los 

alimentos” que organizó la Academia de este 

programa educativo, donde se dieron cita todos 

los estudiantes, profesores e invitados, y que 

fueron participantes en juegos, conferencias y 

exposición de productos que son el fruto del 

trabajo de los estudiantes. 

En coordinación con la Sociedad de alumnos se 

realizó el tradicional concurso de altares, que 

tiene como objetivo el rescate de nuestras 

tradiciones mexicanas, con el entusiasmo de los 

estudiantes de todos los programas educativos, 

quienes desde muy temprano se dieron a la tarea 

de empezar a armar y montar sus altares, en los 

cuales hubo presentaciones en lenguas 

indígenas. 

Por primera vez en el municipio de Tenosique, y 

por iniciativa del DIF del Estado de Tabasco y DIF 

Municipal, se llevó a cabo durante todo el mes de 

noviembre la denominada “Feria de las 

Catrinas”, donde la División tuvo presencia con 

la presentación de “La Juchimana y La 
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Juchimancita”, las cuales dieron muestra del 

talento artesanal del equipo administrativo. 

Con el fin de fomentar la cultura cívica en los 

estudiantes, profesores y administrativos de 

confianza, se han venido realizando homenajes 

de forma mensual, los cuales son organizados en 

su totalidad por cada una de las academias de 

los programas educativos. 
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La División Académica tiene un compromiso 

social con la región, por lo que se brinda atención 

a través de los Programas Educativos, con el fin 

de mejorar sus condiciones de vida, es por ello 

que, se han desarrollado estrategias para 

mejorar la calidad de la educación, la movilidad 

de los estudiantes, motivar el emprendimiento 

de los alumnos, y agrandar el marco de los 

programas de servicio social, prácticas 

profesionales, con el afán de coadyuvar en el 

desarrollo de los más necesitados. 

Esta División se ha dado a la tarea de establecer 

acuerdos de colaboración en materia académica, 

cultural y de investigación con organizaciones 

prestigiosas de la región, el país y del extranjero, 

que han derivado en proyectos innovadores, de 

educación continua y atención a la sociedad. 

 

Atención al sector social y 

educativo 

Colaboración con el sector social y educativo 

Se han concentrado esfuerzos para lograr una 

mayor participación y capacidad de respuesta de 

la comunidad divisional a las necesidades 

sociales, y para cumplir con este compromiso, la 

División ha formalizado convenios con 

organismos nacionales e internacionales para 

coadyuvar en trabajos para la transferencia del 

conocimiento; de esta manera se han firmado un 

total de seis convenios; para una mayor 

cooperación educativa y cultural con países 

centroamericanos se rubricó un acuerdo con el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) de 

Nicaragua; lo anterior fue la antesala de la firma 

de convenios con la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua y la Universidad 

Nacional Agraria de Nicaragua, con el fin de que  
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estudiantes y profesores realicen estancias, 

posgrados y proyectos académicos y científicos, 

además de los intercambios académicos y de 

investigación. 

Así también, se logró establecer acuerdos con la 

Universidad de Panamá y la Universidad de 

Chiriquí en apoyo de docentes, de tal forma que 

realicen cursos y se incorporen a los posgrados 

de nuestra alma mater. 

Por otra parte, se concretó el convenio con la 

Universidad de El Salvador, con quien se formula 

un pacto para proyectos de investigación en 

ganadería y acuacultura, en específico para el 

repoblamiento de piguas (Machrobrachium 

carcinus) y la reproducción de tenhuayaca o pez 

blanco (Petenia splendida). 

Se realizó la Ceremonia Maya de Agradecimiento 

a la Tierra, por profesores de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, donde se dio muestras 

de gratitud a la naturaleza por todos los recursos 
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que nos proporciona, donde nos acompañaron 

administrativos, docentes y alumnos. En días 

próximos se firmará un Convenio General y uno 

específico con esta importante casa de estudios 

y con quien se tiene interés de realizar movilidad 

académica. 

Con el objetivo de vincular a empresarios, 

emprendedores y público en general de la Región 

de los Ríos con expertos locales y nacionales en 

materia agroindustrial, bajo el marco de la 

agenda de innovación del Estado de Tabasco, se 

participó en la 4ª Jornada de Vinculación para la 

Innovación en la Región Ríos, organizada por el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

Recibimos la visita de estudiantes del jardín de 

niños del Poblado Emiliano Zapata 2ª Sección, de 

la escuela primaria 27 de Febrero, de la Colonia 

Las Brisas, y de los jóvenes del Telebachillerato 

Comunitario del Poblado Boca del Cerro, del 

IDIFTEC No 12 del Poblado Redención del 

Campesino y del EMSAD No 14 del Poblado San 

Isidro Guasiván, quienes recorrieron las 

instalaciones, laboratorios, centro de cómputo, 

biblioteca y cafetería. 

Recibimos la visita internacional por parte de 

diez estudiantes del diversificado del municipio 

de El Chal, Petén, Guatemala,  y cinco jóvenes de 

la República de El Salvador, mismos que han 

presentado su examen de ingreso a la División 

Académica para el siguiente ciclo escolar. 

Proyectos y servicios de atención a la comunidad. 

La vinculación es prioridad para la División, por 

lo que se desarrollan proyectos y servicios que 

atienden las necesidades de la comunidad 

regional. La División ha realizado una donación 

de 30,000 alevines para el repoblamiento de 

cuerpos acuícolas para beneficio de las 

comunidades de Independencia, El Palmar, 

Emiliano Zapata 3ª Sección y El Roblar en 

Tenosique y en el municipio de Balancán.  
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Por otra parte, se participó en tres Semanas 

Nacionales de Vacunación dentro del Programa 

Nacional de Vacunación en conjunto con la 

Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, en las 

Jornadas de Salud en el cual se realizaron 

actividades como: toma de peso y talla, toma de 

glicemia capilar, tensión arterial, aplicación de 

vacunas, toma de citología vaginal, toma de 

híbridos, toma de hemoglobina, toma de pruebas 

rápidas de VIH entre otras y en la Campaña de 

descacharrización organizada por la Jurisdicción 

Sanitaria y el H. Ayuntamiento del municipio de 

Tenosique. 

En la Práctica de Enfermería del Niño y del 

Adolescente se realizaron ocho talleres 

educativos: Salud bucal, Alimentación 

saludable, Bullying, Higiene personal, Aplicación 

de pruebas de Evaluación de Desarrollo Infantil, 

Complementación de esquemas de vacunación y 

Detección de sobrepeso y obesidad. 

Proporcionar ayuda a quienes más lo necesitan 

es uno de los valores que impulsa la División, 

razón por la cual nos sumamos al esfuerzo que 

realizó la institución, contribuyendo con más de 

700 kilogramos de tapas en la campaña “Tapas 

por vidas”, lo cual dio muestra del compromiso 

de los jóvenes, ya que fueron ellos quienes con 

su fuerza y entusiasmo hicieron posible esta 

tarea. 

Así también, se realizó el taller “Productos de 

crédito INFONAVIT” impartido por personal de la 

institución crediticia, la cual estuvo encabezada 

por el titular de la Delegación en Tabasco, el Lic. 

Nicolás Bellizia Aboaf, quienes resolvieron dudas 

a los participantes y que mostraron interés en 

los créditos hipotecarios de esta dependencia. 

Además, la Fundación Bienestar Social de 

TELMEX impartió el taller “El arte de no 

amargarse la vida”, el cual fue ofrecido por la 
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conferencista Juanita Gil, quién nos dio ejemplos 

de manejo de estrés y de las emociones, así 

como, de tener una actitud positiva ante las 

adversidades. 

Servicio social y prácticas profesionales 

El Servicio Social es una actividad esencial que 

consolida la formación profesional y fomenta en 

el estudiante una conciencia de solidaridad con 

la comunidad, la sociedad y la región; preparar 

adecuadamente a los estudiantes es una labor 

que se complementa con actividades prácticas, 

en las cuales afirman los conocimientos y 

competencias adquiridos en su formación. 

En este año 91 alumnos realizaron el servicio 

social en el sector público. Asimismo, 83 jóvenes 

cumplieron sus prácticas profesionales, lo que 

permitió a diversos sectores de la población 

tener acceso a recursos humanos formados en 

esta casa de estudios. 
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Se llevó a cabo una visita a las instalaciones de 

la Acuagranja Dos Lagos de la empresa Regal 

Springs, ubicada en el municipio de Ostuacán, 

Chiapas, con la participación de 20 estudiantes 

del PE de Ingeniería en Acuacultura; de igual 

modo, se llevaron a cabo dos visitas a la granja 

Acuícola Acuaplan para llevar a cabo actividades 

prácticas, con la participación de 15 estudiantes; 

como resultado de estas acciones se logró que 

estas dos empresas reciban estudiantes de 

Acuacultura para llevar a cabo estancias de 

Práctica Profesional. 

Durante este periodo se realizaron un total de 

544 tareas prácticas en los laboratorios de los 

Programas Educativos de Ingeniería en 

Acuacultura y Alimentos, donde se realizaron 

prácticas de las asignaturas, actividades de los 

proyectos de investigación, acciones en el 

desarrollo de tesis de estudiantes y elaboración 

de productos alimenticios. 

El programa UJAT – PERAJ adopta un amig@ 

tiene un doble propósito, por un lado apoya a 

niños de sexto grado de la primaria  para 

desarrollar su potencial individual y social, 

fortaleciendo la formación integral de los 

estudiantes universitarios de forma social, 

cultural y ética a través de su participación; en 

este ciclo 14 estudiantes participaron en este 

programa, dando a tención a 15 niños de la 

escuela primaria “Eneyda Ramírez Pavón”, con 

actividades como reforzamiento de español y 

matemáticas; actividades deportivas y 

manualidades, además de participar en el 

programa regala un abrazo y regala una sonrisa 

el 14 de febrero. 

Acciones para el desarrollo sostenible 

Es importante garantizar que el desarrollo de la 

institución no ponga en riesgo el crecimiento de 

las próximas generaciones; es por ello, que esta 

División tiene el firme propósito de garantizar 



VINCULACIÓN PARA EL DESAROLLO 

°°° 
 

   
 

P
ág

in
a7

2
 

esta premisa; en este marco en el mes de enero 

recibimos el reconocimiento por parte de la 

Secretaría de Salud, por ser una escuela libre de 

larvas de mosquitos. 

El tabaquismo es uno los grandes males de 

nuestra sociedad y en particular para la 

juventud, nos dimos a la tarea de combatir el 

consumo de tabaco dentro de la División, y razón 

por la cual la Secretaría de Salud y el Centro de 

Atención Primaria en Adicciones, nos ha 

otorgado el galardón “Edificio 100 % libre de 

humo de tabaco”. 

En el marco del ciclo de conferencias 

“Universidad y sociedad” se impartieron tres 

conferencias, sobre temas que impactan en el 

desarrollo se nuestra región, la profesora Janeth 

Marina García Hernández impartió la plática 

“Violencia en el noviazgo”, el Dr. Víctor 

Guillermo Castro participó con el tema “La 

importancia de los sistemas de información en 

el seguimiento de los indicadores sociales y 

económicos de las zonas indígenas del municipio 

de Tenosique, Tabasco” y el Dr. Jesús Antonio 

Ramos Ferrer nos compartió la plática “Los 

derechos del migrante en su paso por el 

municipio de Tenosique”. 

En el mes de noviembre se impartió la 

conferencia "Creación de la Sala Constitucional 

en el Poder Judicial del Estado como órgano 

protector de los Derechos Humanos en Tabasco" 

en la Sala de Juicios Orales por personal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Tabasco, con la asistencia de 50 estudiantes y 

profesores. 

La migración se ha convertido en un tema 

importante para toda la región, por esa razón en 

esta División se impartió en el Centro de 

Cómputo el “Diplomado en Primeros Auxilios 

Psicológicos a personas migrantes con 

perspectiva de derechos humanos con la  
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participación de la OIM ONU”, en modalidad a 

distancia, mismo que se impartió de manera 

simultánea en México, Estados Unidos y 

Centroamérica , con una participación de 246 

personas, así también se impartió la conferencia 

"El asilo como Derecho Humano" impartida por 

Asylum Access México. 

En este mismo sentido los días 30 y 31 de agosto 

de 2016 se ofreció el taller de Comunicación 

comunitaria en el aula de posgrado y se participó 

en el Festival Comunitario: InformARTE en 

Movimiento, el cual se realizó en el Parque 

Central, también se brindó el Taller de Migrantes 

en Situación de Vulnerabilidad y el Taller de 

producción de Radio sobre migraciones por la 

OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) en el mes de marzo del año en 

curso con la participación de 40 personas. 

De Igual forma, el pasado 19 de junio del año en 

curso se efectuó el Primer  Conversatorio en el 
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Día Mundial de las Personas Refugiadas en el 

auditorio de nuestra División Académica con un 

total de 110 asistentes. 

Cooperación con el sector 

productivo y gubernamental 

Colaboración con el sector productivo y 

gubernamental 

Nuestra División mantiene abierto un canal de 

comunicación permanente con los sectores 

productivos y gubernamentales, se logró signar 

un importante Convenio de Colaboración con el 

Municipio de Balancán, el cual tiene como 

principal objetivo establecer un programa 

integral para el repoblamiento de los cuerpos 

acuícolas de este municipio, el cual incluye 

venta de alevines, y capacitación para el manejo 

de los recursos pesqueros de este municipio. 

El ejército mexicano es sin duda una pieza clave 

en la región, y en este periodo compartieron las 

conferencias “Las Fuerzas Armadas y las 

actividades para el desarrollo nacional” 

impartida por el General Brigadier Diplomado 

del Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, y “Plan 

DNIII-E y situaciones de riesgo de la población”, 

donde se mostró a los estudiantes las acciones 

que realiza el ejército mexicano. 

Se colaboró de manera muy cercana en el 

programa "En tu casa la salud" de la Secretaría 

de Salud del Estado de Tabasco, donde 

estudiantes del programa educativo de la 

Licenciatura en Enfermería, realizaron visitas a 

los habitantes del municipio para recabar datos 

e identificar los riesgos de salud en las familias. 

Se impartió el taller “Alternativas de Producción 

y Aprovechamiento Acuícola” a pescadores de 

Sayaxché, Departamento de Petén en 

Guatemala, donde se capacitó a este sector a 
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utilizar técnicas para la conservación de su 

producción e incrementar la densidad 

poblacional después de la catástrofe ecológica 

sufrida en el río La Pasión de esta demarcación. 

En este mismo sentido se otorgó asesoría a 

cuatro productores del Poblado Revancha, 

Tenosique en Elaboración de productos lácteos y 

cárnicos, a un productor dela cabecera 

municipal de Tenosique en Sistemas de cultivo 

de tilapia en traspatio y a un productor de San 

Pedro, Balancán en Elaboración de jaulas 

flotantes para el cultivo de tilapia. 

En el marco de la Jornada Preparándote para el 

Mercado Laboral se impartió un taller en el 

auditorio de la DAMR, en donde 100 jóvenes 

recibieron orientación para el ingreso al mercado 

laboral, haciendo énfasis en la actividad 

emprendedora, ya sea de forma grupal o 

individual a fin  de  contribuir  a la  inserción 

laboral exitosa de los universitarios. 

Se realizó el Foro Regional de Empleadores 

DAMR 217, para dar una oportunidad estratégica 

para el diálogo constructivo entre la Universidad 

y el campo laboral, que favorezca la 

incorporación pertinente de los egresados a la 

vida productiva, organizado por la Coordinación 

de Posgrado. La continua mejora académica que 

realiza la División, garantiza que los egresados 

cuenten con una alta calidad educativa, que les 

permita ingresar al mercado laboral como 

profesionales competentes y comprometidos 

con la sociedad. 

Educación continua 

El Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras 

Divisional oferta el Diplomado de Inglés 

Conversacional, Diplomado para la presentación 

del TOEFL y el Curso de comprensión de textos 

en inglés; en el semestre que concluye se 

impartieron cursos sabatinos a 153 niños y 

jóvenes externos. 

CoordinacionDifusión
Subrayado

CoordinacionDifusión
Resaltar
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Se han establecido mecanismos que permiten la 

optimización de los recursos sin dejar de lado la 

atención de los servicios que demanda la 

comunidad. Debido al correcto manejo de los 

recursos se ha logrado mantener en óptimo 

funcionamiento los edificios y áreas de uso para 

la labor científica, académica y administrativa. 

Es característica de esta administración la 

apertura de comunicación y el diálogo 

respetuoso, encaminados para consolidar a 

nuestra División moderna, a la vanguardia y de 

excelencia. 

Gobernanza armónica 

Normatividad 

La División tiene como objetivo garantizar las 

condiciones de gobernabilidad que promuevan 

el desarrollo divisional y respalden su calidad. 

Muestra de este compromiso fue el proceso de 

elección para renovar la Sociedad de alumnos 

para el ciclo 2016 – 2018, en donde fue electo el 

estudiante Mauro Rafael Juárez Narváez, para 

realizar esta distinguida tarea. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Garantizar el acceso a la información para que 

la sociedad pueda tener acceso a ella es un 

compromiso asumido por esta Dirección, por lo 

tanto, en este año se han recibido vía sistema 

INFOMEX Tabasco, un total de tres solicitudes de 

información, las cuales se han atendido. 

Desarrollo y bienestar del personal académico y 

administrativo 

Los estudiantes son la parte medular de esta 

División, pero también reconocemos la labor y el 

esfuerzo que realizan día a día el personal 

académico y administrativo que aquí laboran, y 

para los cuales se han desarrollado estrategias 

que propicien su desarrollo y bienestar. 
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En esta División contamos con la colaboración 

de 95 docentes, seis instructores de talleres, siete 

técnicos académicos, 12 administrativos de 

confianza y 32 personal administrativo 

sindicalizado, así también con dos jubilados y 

pensionados. 

Este personal ha recibido atención médica en la 

clínica periférica a razón de 2,050 consultas, 

quienes brindan un trato de calidad y servicio a 

toda la comunidad de esta División. 

Protección civil divisional 

La seguridad de la comunidad divisional y de los 

visitantes, así como preservar su integridad 

física es un tema de mayor importancia, por tal 

motivo se han adoptado los programas de 

Protección Civil Universitaria en donde ya se 

tiene el Programa Interno de Protección Civil, 

revisado y aprobado por Instituto de Protección 

Civil del Estado de Tabasco, se han instalado 

equipo de seguridad y señalizaciones, así como 

el mantenimiento a todos los extintores de la 

División. Se impartieron cursos de protección 

civil, entre los que destacan: Difusión de 

protección civil en curso de inducción, 

Prevención y combate de incendios básico, 

Análisis de vulnerabilidad, amenazas y riesgos, 

Primer Respondiente en Primeros auxilios y 

Búsqueda y rescate, impartidos por CERECPAEC-

Frontera Sur. 

También se obtuvo la Cédula de Validación que 

otorga el Instituto de Protección Civil del Estado 

de Tabasco, el cual acredita que nuestras 

instalaciones cumplen con las medidas de 

seguridad establecidas. Además, de que 

ocupamos la posición de vocal en el Consejo 

Municipal de Protección Civil en Tenosique. 
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Servicios de apoyo académico 

En esta era, es completamente necesaria la 

incorporación de las tecnologías de la 

información a la operación de la División, ya que 

se agilizan los procesos y se hacen más 

eficientes. 

El acervo de la biblioteca divisional asciende a 

16,364 volúmenes, que representan 4,940 títulos; 

incrementándose este año con 1,183 volúmenes 

de un total de 389 títulos, con una inversión de 

$463,076.00, provenientes de fondos como el 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad de 

Instituciones Educativas (PROFOCIE) y Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE); cabe recalcar que se han otorgado un 

total de 7,094 préstamos de material de 1,721 

títulos diferentes. 

Este año, se compró mobiliario a razón de 

$237,463.60, con lo cual se adquirieron sillas y 

mesas del Fondo de Subsidio Estatal. 

En este año se adquirieron tres equipos 

tecnológicos a través de diversos fondos para 

elevar la calidad de la educación, sumados a los 

que ya estaban, dan como resultado 291 equipos 

de cómputo, de los cuales 206 son usados por 

alumnos, 17 por profesores y 68 por 

administrativos. 

Infraestructura física 

Mantener la infraestructura física moderna, que 

asegure la calidad a los programas educativos, 

propicie la investigación, la vinculación y la 

difusión de la cultura, es de vital importancia, 

por lo que se ha dado constante mantenimiento 

a los edificios, laboratorios y áreas deportivas y 

de esparcimiento, con un monto total de 

$396,838.85. 
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Se realizó la instalación de la red de voz y datos 

de la biblioteca por un total de $1,081,128.01 con 

recursos universitarios; y se realizaron trabajos 

de acondicionamiento de la sala de juicios 

orales, por $487,008.00 provenientes de 

productos financieros del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM). 

Se dio mantenimiento preventivo a cada uno de 

los equipos de cómputo de la División por parte 

del Centro de Cómputo, lo cual permitió un 

importante ahorro de recursos financieros y 

permitiendo aumentar la vida útil de los 

mismos. 

De igual forma se llevó a cabo el mantenimiento 

de equipos de aire acondicionado de todos los 

edificios del campus, con una inversión ejercida 

de $276,853.00 provenientes del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). 

Se concluyó el mantenimiento del 

transformador de energía eléctrica por una 
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inversión ejercida por $79,145.00 con recursos 

universitarios con economías de Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM). 

Para mejorar la seguridad del campus se 

instalaron 15 cámaras adicionales de video 

vigilancia, para cubrir la totalidad de la División, 

teniendo en la actualidad 34 equipos de 

grabación en los edificios. 

Fortalecimiento de la gestión 

administrativa 

Planeación y evaluación divisional 

La planeación incluyente de la comunidad 

universitaria, así como las aportaciones de otros 

sectores, da respuestas a las necesidades de esta 

División, que día a día incrementa su 

complejidad. 

Los profesores investigadores trabajan de la 

mano con la administración para Consolidar los 

cuerpos académicos, es por ello que estamos 

orgullosos del Cuerpo Académico “Producción, 

manejo y conservación de recursos acuáticos” 

responsabilidad del Dr. Alfonso Castillo 

Domínguez, quienes han logrado alcanzar el 

nivel “En Consolidación”. 

Incrementar la vinculación con el sector 

productivo de la región es primordial, a través 

del extensionismo podemos llevar todo el 

conocimiento que se genera en las aulas y los 

laboratorios, a las comunidades y a los sectores 

que lo necesiten, para poder mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes, tal y como 

lo marcan el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan 

de Desarrollo Institucional y el Plan de 

Desarrollo Divisional. 

Impulsar a los docentes para que logren nuevos 

grados, que se certifiquen y se continúen 
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preparando, ya que una universidad estática, no 

es parte del proyecto institucional; se requiere 

que todos nos sumemos al dinamismo por la 

calidad académica y la superación que hoy es 

encabezado por el Dr. José Manuel Piña 

Gutiérrez, rector de nuestra institución. 

Formación y capacitación de personal 

La DAMR trabaja para dar a todos los 

trabajadores las mejores condiciones de trabajo, 

además de reconocer el esfuerzo y el valor de 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo, 

es por esto que se impulsa la formación y 

actualización del recurso más importante con el 

que contamos. 

Se desarrolló un taller al personal administrativo 

de confianza y sindicalizado denominado 

“Sensibilización de la perspectiva de género”, 

impartido por la Psicóloga Karina Arcos López, 

en donde se manifestó el sentir del personal de 

nuestra División. 

Gestión y relaciones institucionales 

Uno de los principales logros alcanzado es el alto 

índice de vinculación con las instituciones de 

educación superior, a través de las asociaciones 

y consejos nacionales. El programa educativo de 

Licenciatura en Informática Administrativa se 

encuentra afiliado al Consejo Nacional de 

Acreditación en Informática y. Computación, 

A.C. (CONAIC), y contamos con una acreditación 

vigente hasta el año 2021.  

Se asistió al Foro Anual AFORMAR en la ciudad 

de Ensenada, Baja California, donde se presentó 

el impacto de las tutorías en la formación de los 

estudiantes del programa educativo de 

Acuacultura. La Academia de Administración se 

prepara para la visita de los evaluadores del 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
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Contaduría y Administración (CACECA) y en este 

sentido la Academia de Derecho ya trabaja para 

la acreditación de la Licenciatura en Derecho, 

misma que ha sostenido reuniones de trabajo 

con ANFADE en las ciudades de Mérida, 

Villahermosa y Chihuahua. 

Así también se participó en la LVIII Asamblea 

Nacional de la ANFECA, con el tema central 

“Tendencias en la formación de los alumnos de 

las licenciaturas del área económico – 

administrativa”, la cual se celebró en Boca del 

Río, Veracruz, teniendo como institución sede a 

la Universidad Veracruzana. 

Gestión de recursos financieros 

Durante este periodo la División ejerció recursos 

financieros para apoyar sus funciones y para 

cumplir con los objetivos planeados, del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE) se obtuvo un total de 

$2,538,824.50, mediante el Programa de Subsidio 

Estatal se dispuso de $1,563,697.77, del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) $566,153.00, del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las 

Instituciones Educativas (PROFOCIE) 

$530,972.02, de Recursos Propios $404,289.63, del 

Fondo de subsidio universitario para la 

operatividad $100,252.17 y del Subsidio 

Universitario $24,300.00, lo que en total 

representa un total ejercido de $ 5,728,489.09. 
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