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Presentación
La integración del Plan de Desarrollo de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura 
2018-2022, obedece a un proceso de construcción colectiva, con la participación de estudiantes, 
docentes, personal administrativo, así como de grupos de interés. Este plan pretende contribuir 
de manera significativa al Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 para consolidarnos como 
una “Universidad de alta calidad, dinámica, comprometida con la comunidad, que encamina 
todos sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad”.

En la actualidad, quienes formamos recursos humanos en ingeniería y arquitectura estamos 
atentos a la evolución del conocimiento y a las tendencias en las formas de enseñanza y 
aprendizaje. La formación que ofrecemos a los nuevos profesionales es el resultado de 
acciones institucionales, llevadas a cabo en espacios de análisis y reflexión, con el propósito 
de imprimirle al currículo la dinámica necesaria capaz de responder a los retos del presente 
siglo, y como vehículo para que nuestros estudiantes adquieran habilidades pertinentes para 
un desempeño adecuado. Es decir, los alumnos logren desarrollar su persona para aplicar sus 
conocimientos (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y los valores (querer ser) en 
un marco humanístico y ético, en beneficio de la sociedad.

Desde esta visión, se debe actuar para inducir los cambios que den respuesta a esta realidad, 
siendo congruentes con el avance tecnológico, las transformaciones en los procesos de 
producción y los cambios en la organización del trabajo. Esta dinámica implica atender con 
mayor énfasis nuestros procesos de formación, lo cual nos constituye como una División de 
calidad. De ello, los procesos de acreditación nacional e internacional dan garantía.
El Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022 alineado al Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020, cumple con el compromiso de gobernanza institucional establecido en el Artículo 20 del 
Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional. 

Dar cumplimiento a este plan constituye en un reto importante para los próximos cuatro años. 
Llevarlo a cabo implica continuar en el camino de la consolidación y el crecimiento, y una 
mayor demanda de trabajo en equipo, motivación, compromiso y pasión por nuestra labor, y 
así construir la División que queremos.
Por lo antes expuesto, y con la encomienda de preservar y fortalecer los valores institucionales 
en nuestra comunidad, les presento el Plan de Desarrollo de la División Académica de Ingeniería 
y Arquitectura para el periodo 2018-2022.

“Estudio en la Duda. Acción en la Fe”
Dr. Germán Pérez Hernández

Director
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En términos de formación universitaria, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece a través de sus informes, los 
pilares que deben sustentar el aprendizaje, incluso, para la vida: el sujeto que aprende 

ha de lograrlo de forma autónoma incluso (aprender a aprender), en un ambiente de libertad y 
entendimiento con sus pares (aprender a convivir) que le permita desarrollar sus capacidades 
(aprender a ser) y poner en práctica lo aprendido (aprender a hacer). Bajo estos preceptos, el 
egresado debe poseer las competencias necesarias (saberes) para enfrentar los grandes retos 
mundiales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, las energías 
renovables y la salud pública  (UNESCO, 1996). 

Freire, Tejeiro y Pais (ASU, 2011) coinciden en que, en un mundo globalizado, los egresados 
universitarios deberán poseer competencias para enfrentar retos tanto para la inserción laboral 
como para la vida misma: actitud creativa y emprendedora, competencias para solución de 
problemas, trabajo en equipo y actualización permanente. Por lo tanto, las universidades 
públicas están llamadas a construir un nuevo escenario a favor de un mejoramiento sustancial 
del nivel de vida de las poblaciones de sus países a partir de la formación en competencias 
del estudiante que le permitan afrontar el mundo globalizado en los ámbitos de la ciencia, la 
educación y la cultura (Gonzalez, 2008).

En lo que respecta a América Latina, la educación superior enfrenta, retos como el incremento 
de las universidades privadas; el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías que 
reorientan los espacios de aprendizaje; el desarrollo de recientes áreas de conocimiento,  el 
surgimiento de nuevas carreras de base interdisciplinaria que implican la sustitución de los 
currículos tradicionales; los recortes presupuestales, a la par de mecanismos de evaluación, 
de rendición de cuentas, de instancias de acreditación que valoran el desempeño institucional, 
de los programas y del capital humano; por otro lado la internacionalización de los procesos de 
aprendizaje, el surgimiento de redes de colaboración y asociaciones académicas, la movilidad 
estudiantil y los nuevos procesos de transferencia y gestión de los conocimientos (UNESCO, 
2008). 

De acuerdo con el informe de la UNESCO “Tendencias de la Educación superior para 
América Latina y el Caribe de 2008” (UNESCO, 2011) en términos de innovación tecnológica 
y generación de conocimiento, América Latina presenta cierto grado de exclusión del resto 
del mundo. Las Instituciones de Educación Superior están limitadas al desarrollo de procesos 
cada vez más vinculados con la transferencia tecnológica y la imitación, que con la innovación 
y la creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y el establecimiento de prioridades 
sociales y económicas determinadas en beneficio de las mayorías.  

A nivel global las tecnologías de la información, la instrumentación y la robótica hoy convergen 
en un fenómeno mundial conocido como el Internet de las Cosas (IoT). A partir de esta tendencia, 
la industria se orienta hacia nuevos escenarios de aplicación de la informática en la cadena 
de valor. Esta cuarta revolución industrial (Industria 4.0) se gesta por el impacto disruptivo de 
las tecnologías digitales aplicadas a los modelos de negocio. (Universidad de Deusto, 2017).

Contexto Internacional
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En términos de empleabilidad, se espera un cambio en la demanda de profesionales en la 
Industria 4.0.,  lo cual demanda que la formación universitaria se ajuste mejor a los requisitos 
de esta nueva tendencia al preparar ingenieros con una formación sólida en informática con 
conocimientos en las tecnologías digitales, base del nuevo modelo industrial.

Existe una marcada tendencia en las Instituciones de Educación Superior con respecto al 
establecimiento, como aspecto central, de estrategias encaminadas a la internacionalización 
como forma de encarar el reto de la globalización (OCDE, 2009). Una razón principal de lo 
anterior es que la internacionalización permite la movilidad de personas altamente preparadas 
que se convierten al momento de terminar sus estudios en un motor de desarrollo para los 
países. Otro aspecto relevante que se relaciona con la internacionalización es el hecho de 
que las universidades alrededor del mundo están impulsando la movilidad académica a través 
de fuertes inversiones y el desarrollo de mecanismos que faciliten trámites administrativos. 
Es por ello que en las instituciones de educación superior se ha impulsado el aprendizaje 
de una segunda lengua y el manejo de las tecnologías de la información con la finalidad de 
facilitar la movilidad académica de alumnos y profesores de manera que se fortalezca la 
internacionalización.

El aseguramiento de la calidad es un término que involucra las políticas, los procesos y 
acciones encaminadas a mantener los requerimientos mínimos deseables y sobre todo a 
mejorar de manera constante con la participación de todos los actores involucrados en dichas 
instituciones. Tal ha sido el énfasis en el aseguramiento de la calidad en las Instituciones 
de Educación Superior que esto ha llevado a un salto de las evaluaciones nacionales a las 
internacionales. Un elemento crucial de este cambio ha sido el desarrollo y la implementación 
de los marcos de referencia para la evaluación de la calidad en donde se crean criterios y 
metodologías estandarizadas para la evaluación y acreditación de las universidades (OCDE, 
2009). 

En ese sentido, hoy día, no se concibe la gestión de recursos en las Instituciones de Educación 
Superior sin evidencias de uso eficiente y eficaz a partir de acreditaciones locales como 
internacionales.  “La rendición de cuentas debe entenderse como un medio para alcanzar un 
fin – una herramienta para el logro de las metas del ODS 4 – no como un objetivo en sí mismo 
de los sistemas educativos” (UNESCO, 2017).

A  nivel mundial las universidades enfrentan situaciones adversas propias de los contextos 
particulares en donde se encuentran establecidas, en torno a ello  hay una fuerte preocupación 
de que éstas garanticen a la sociedad una educación de calidad y una formación con el 
enfoque de competencias. Al respecto, la inclinación del aseguramiento de la calidad en las 
instituciones de educación superior ha crecido en los últimos 20 años (OCDE, 2009). Asimismo, 
el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4) de las Naciones Unidas establece que se 
debe garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. De este modo es necesario que la política educativa y los 
fondos económicos coincidan en sus esfuerzos (UNESCO, 2017). 
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Es reconocible que la educación superior proporciona beneficios no sólo al graduado 
universitario, sino también a la sociedad en la que está inserto (Banco Mundial, 2017) Incluso, 
cuando el mercado reconoce a un graduado de educación superior por sus logros, la sociedad 
se beneficia de los productos derivados de su innovación, de la producción de conocimiento 
partir de la investigación. Existen además, otras formas de beneficio social poco tangibles o 
remunerados en el mercado: ciudadanos más comprometidos, familias más funcionales, etc. 

A nivel internacional existen problemas ambientales como la escasez del agua y el cambio 
climático. Este último proviene de la casi total dependencia de los combustibles fósiles para la 
generación de energía y su uso en la cotidianidad. Este problema ha sido objeto de preocupación 
de diversos organismos y países dado que sus consecuencias han sido eventos naturales 
catastróficos, problemas de salud y una latente amenaza de extinción de especies de animales 
y plantas.  Por ello, se han planteado medidas para contrarrestar el cambio climático, no solo por 
la amenaza de tipo ambiental sino también por el factor económico pues la eminente escasez 
de petróleo ha desencadenado su encarecimiento (SENER, 2016). Esta situación ha llevado a 
mirar hacia otras formas de generación de energías como las llamadas renovables donde las 
carreras de ingeniería deberán aportar sus máximos esfuerzos en términos de investigación e 
innovación de base tecnológica.

Ante el escenario anterior, se pueden mencionar tres momentos decisivos para la mitigación 
del cambio climático, el primer momento se dio en la Cumbre de la Tierra en 1992, luego siguió 
el Protocolo de Kyoto en 1997 y finalmente se consolidaron las acciones en el Acuerdo de París 
en 2015. Durante estos tres momentos se han creado políticas y leyes al respecto, y a la fecha 
195 países han acordado reducir emisiones de carbono y de temperatura con proyecciones al 
año 2050 mediante la transición energética; esto es emigrar del uso de combustibles fósiles 
hacia la utilización de energías renovables y limpias (DOF, 2016). 

De acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER, 2016) “las regiones con mayor participación 
en energías renovables son Asia con el 39.7% y Europa con 25.1% del total mundial, mientras 
que la región con menor participación es Centroamérica y el Caribe con 0.6%  (p.29)”. Si bien 
en América Latina esta transición energética ha sido menor en relación con otras regiones, el 
potencial de mercado existente es enorme debido a la diversidad de recursos naturales. Las 
acciones actuales con respecto al problema del cambio climático y su mitigación mediante 
la generación y uso de energías renovables y limpias han sido la inversión en investigación, 
desarrollo de tecnología y subsidios para incentivar la implementación de sistemas de energías 
limpias. 

Por otra parte, se calcula que para el año 2050 la población urbanizada será de un 75% de la 
población mundial, y la tendencia de crecimiento de asentamientos urbanos es constante en 
América Latina (Giraldo, García, Bateman y Alonso, 2006). Con estos datos, se prevé que los 
problemas sociales y ambientales que se padecen en la actualidad puedan incrementarse, por 
lo tanto tomando en cuenta este posible escenario diversos organismos y gobiernos emitieron 
la Declaración de Quito sobre las ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos 
(ONU 2017). Con dicha declaración se busca “reorientar la manera en que se planifican, se 
diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y se gestionan las ciudades (ONU, 2017, 
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p. 3)” con la finalidad de que lleve a cabo a nivel mundial un desarrollo urbano sostenible.

En concordancia con lo anterior, las conclusiones de la Semana Mundial del Agua (SIWI, 2011) 
plantean que ligar el diseño urbano y la planificación al recurso agua conduce al logro de un 
futuro próspero y sostenible como resultado de la urbanización. Por otra parte el Informe sobre 
Perspectivas Ambientales para el 2050 de la OCDE (Gurría, 2012) enfatiza que el agua debe 
considerarse como una de las cuatro áreas de preocupación para el desarrollo, siendo las 
otras tres, de íntima relación con la primera, a  saber el cambio climático, la biodiversidad y los 
impactos de la contaminación en la salud. 

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) estima que en el siglo XXI las 
ciudades serán la clave de la sostenibilidad y por lo tanto será indispensable comprender su 
relación con el agua como elemento clave  para alcanzar un desarrollo más duradero. El mismo 
informe  concluye que Latinoamérica es una de las regiones del mundo más urbanizadas 
después de Norte América y con la posibilidad histórica de alcanzar niveles más altos de 
desarrollo económico, reducir la desigualdad y resolver el déficit en infraestructura para el 
año 2030, en particular con respecto al recurso agua y su tratamiento se estima que en 2050, 
cerca del 90%de la población de la región vivirá en zonas urbanas, a menudo localizadas cerca 
del mar y expuestas a amenazas vinculadas al agua y al cambio climático. Así, dentro del 
contexto internacional, la arquitectura es clave para combatir los grandes problemas sociales 
y ambientales de la actualidad con miras a un futuro sostenible. 

Los cambios de paradigma han contribuido a visualizar nuevos horizontes para la  arquitectura 
puesto que los asentamientos urbanos no se perciben como causa de los problemas sociales y 
ambientales; por el contrario, las ciudades se visualizan como espacios con mucho potencial y 
eje central para mitigar la desigualdad social, la pobreza y la degradación del medio ambiente; es 
decir, mediante la arquitectura, la urbanización es un instrumento para el desarrollo sostenible 
de las comunidades (ONU, 2017). 
El  cambio climático es un problema que representa una amenaza para la calidad de vida. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS,2017) el ciclo hidrológico ha 
tenido alteraciones que pueden visualizarse en las temperaturas extremas, las constantes 
inundaciones y las sequías alrededor del planeta. Los efectos más significativos de estos 
fenómenos son los brotes de enfermedades y la carencia de agua potable, consecuencias que 
afectan de forma directa las poblaciones de los países en vías de desarrollo (OMS, 2017). En 
respuesta a la situación emergente del cambio climático, los gobiernos acordaron llevar a cabo 
diversas acciones para evitar el aumento de la temperatura a nivel mundial, dos mecanismos 
que sobresalen y puestos en marcha son la inversión en tecnología para energía renovable y 
la educación con énfasis en la sustentabilidad (ONU, 2015).     

En el año 2015 hubo un nuevo empuje en el ámbito de la educación, ya que las metas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio quedaron inconclusas; por lo tanto, se estableció dentro 
de la Agenda 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS-4) enfocado en “Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”  (UNESCO, 2015). En esta agenda se visualiza a la educación como 
el vehículo ideal para promover y consolidar la igualdad de género puesto que se sostiene que 
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la educación permite empoderar a las mujeres. De igual manera, a través de este objetivo se 
posibilita el acceso a la educación a las personas con alguna discapacidad lo cual es una forma 
de protección para las personas en estado vulnerable. Para atender la disparidad de género y 
la inclusión de sectores marginados como los pueblos indígenas y personas con discapacidad, 
en América Latina se ha puesto énfasis en dos metas del ODS-4 (UNESCO, 2017): Asegurar 
el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de marginación.

Como se puede observar, en el contexto actual la educación es una de las bases para lograr 
el bienestar de las personas en sociedad. La UNESCO (2015) reconoce que es a partir de la 
educación como se puede disminuir la pobreza, pues la educación ayuda a romper el ciclo 
en donde una persona de padres pobres hereda esta condición. La educación posibilita el 
acceso a un empleo con mejores ingresos y mejora de manera sustantiva la calidad de vida 
de quien ha obtenido una preparación. De igual manera se ha evidenciado que el cuidado y 
la calidad de la salud es mayor en las personas con acceso a la educación (UNESCO, 2014). 
Por estas razones las políticas de diversos países están encaminadas a mejorar la calidad de 
la educación y a facilitar su acceso.

En relación a lo anterior, la OCDE (2017) señala que el número de personas entre 25 y 65 
años en el mundo, con educación universitaria, ha incrementado un 14% desde el año 2000 a 
la fecha, y este porcentaje es mayor (17%) en el rango de edad de 25 y 35 años, esto debido 
a la expansión de la educación superior. De estos porcentajes, las carreras de administración, 
negocios y derecho ocupan los primero lugares; sin embargo, la tendencia en diversos países 
es incrementar del número de personas que estudien carreras relacionadas con la tecnología 
e ingeniería; lo anterior, responde a que dichos ámbitos se conciben como sustanciales para 
fomentar la innovación y el crecimiento económico (OCDE, 2017).   

En cuanto al empleo y el salario, existe una correlación entre el nivel educativo y la empleabilidad 
y mejores salarios (OCDE, 2017). El riesgo de ser desempleado es el doble para quienes no 
poseen estudios universitarios. La OCDE (2017) indica que las personas con grado académico 
universitario perciben en promedio 56% más que quienes tienen un grado inferior al universitario, 
es decir, el grado académico se correlaciona con el salario. Asimismo, quienes poseen un 
posgrado ya sea maestría o doctorado obtienen el doble de salario en relación a quienes 
poseen nivel académico de licenciatura. La educación, específicamente la universitaria, es en 
el contexto actual un factor determinante en la calidad de vida de las personas.
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El acuerdo político promulgado en el año 2012 por el H. Congreso de la Unión, originó once 
Reformas Estructurales que persiguen tres grandes objetivos: 1) elevar la productividad 
del país para impulsar el crecimiento económico, 2) fortalecer y ampliar los derechos de 

los mexicanos y, 3) afianzar el régimen democrático y de libertades. De estas, “la Reforma 
Energética tiene como objetivo: a) garantizar el abasto a precios competitivos de energéticos 
como, el petróleo, la luz y el gas natural y fortalece el acceso a energías limpias b) moderniza 
este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos” 
(Diario Oficial De la Federación, 2016). 

De acuerdo con lo anterior las Instituciones de Educación Superior (IES), deben contribuir 
al estudio y desarrollo de energías limpias en cada uno de los programas educativos. Por 
otro lado, ante los retos del Tratado de Libre Comercio y las políticas en torno  a la Industria 
mexicana y a los sectores agroindustriales, es imperativo el desarrollo de tecnología y de 
procesos y productos susceptibles a la transferencia de tecnología (Cabrera, 2015).  Dicho 
escenario implica formar recursos humanos en el área de ciencias y tecnologías, para mejorar 
los procesos y competitividad de los mercados. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció objetivos y políticas públicas para alcanzar 
un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. 
Ante estos desafíos se debe contribuir a la preparación de capital humano comprometidos 
con una sociedad justa y próspera para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en 
equipo, resolver problemas, usar con efectividad las tecnologías de la información para adoptar 
procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno y poder innovar 
(Gobierno de la República, 2013). 
Para lograr las aspiraciones federales, fue conveniente realizar estrategias tal como se 
manifiesta en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), el cual prevé seis 
objetivos principales: fortalecer la calidad y pertinencia de la educación y la formación para 
el trabajo, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población, fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas, promover y difundir el 
arte y la cultura e impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable  
(Gobierno de la República, 2013). 

El PSE también se pronuncia a favor del aseguramiento de la calidad de los programas y 
la fortaleza de las instituciones de Educación Superior. Para ello solicita que los Programas 
se encuentren evaluados y acreditados por los organismos competentes: los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL), que fueron creados en colaboración con las IES, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de 
Educación Pública.

Contexto Nacional
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Otro de los retos de la educación superior en México en los últimos años  fue de lograr una 
educación pertinente e inclusiva Por las características propias de la población nacional, se 
demanda una escuela abierta, flexible, acogedora, receptora de todos los que desean tener 
una educación de calidad, una formación para la vida y para la convivencia en democracia. 

Es preponderante que las Instituciones de Educación Superior realicen, dentro de sus políticas 
educativas, prácticas inclusivas mediante la cualificación de sus docentes para desarrollar 
pedagogías flexibles que integren a la diversidad del alumnado (Zárate-Rueda, R.; Díaz-Orozco, 
S.P. & Ortíz-Guzmán, L., 2017). Asimismo, la ANUIES refrenda el compromiso indisoluble de 
colaborar en la definición de las estrategias y los instrumentos que impulsen la transición del 
país hacia un futuro más próspero, con mayor equidad social y mejores condiciones de acceso 
a los bienes del conocimiento y la cultura (ANUIES, 2012).

De acuerdo con las cifras del Sistema Educativo Nacional, se cuenta con casi 4, 000 Instituciones 
de Educación Superior, más de 6,000 planteles que ofertan casi 34,000 carreras de educación 
superior, incluyendo licenciaturas y posgrados (SEP, 2017). La transición de los jóvenes al 
mundo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. 
Esta transición es un proceso afectado por la duración y la calidad de la enseñanza recibida, 
las condiciones del mercado laboral, el entorno socio-económico y la demografía. 
Para este siglo se ha percibido cambios en el sistema laboral que impactará sobre países en 
vías de desarrollo, uno es la automatización y el uso intensivo de tecnologías digitales. Es por 
tanto imperante que las IES se anticipen a las necesidades del mundo laboral globalizado, 
cambiante y cada vez más exigente, al fomentar un acercamiento con las empresas para 
brindar a los estudiantes la oportunidad de aprender dentro del sector.

Al respecto, Gómez (2014) señala que a pesar de las Reformas Educativas de los últimos años 
en México, la realidad de la interpretación de los actores involucrados sobre la enseñanza 
basada en competencias ha sido un punto por atender, pues requiere de un serio análisis de 
las Instituciones de Educación Superior para replantearlas y lograr que el estudiante realmente 
tenga las herramientas necesarias para llevar sus aprendizajes del aula al campo laboral. 

El país está viviendo actualmente una etapa de transición democrática, el nuevo gobierno 
que entrará en funciones para diciembre de este año, ha tenido un acercamiento con las 
universidades y ha planteado que se firmará un acuerdo para mejorar la educación superior, 
se comprometió a que habrá mayores recursos para las universidades (Benitez, 2018). La 
política de educación superior debe conjugar la prioridad nacional en torno a la educación 
superior en su conjunto, con una visión sensible a los dilemas del desarrollo regional y también 
sistematizando los principios y compromisos que asumen las IES públicas en cada entorno 
territorial (Rodríguez, 2014).
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El estado de Tabasco está localizado en el sureste del país en las coordenadas al norte 
18°39’03’’, al sur 17°18’46’’ de latitud norte; al este 90°59’14’’, al oeste 94°07’47’’ de 
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 24,731 km2 y el clima es cálido-húmedo, 

con una temperatura media anual de 27 grados centígrados y una precipitación anual promedio 
de 2,550  (Secretaría de Economía). 

El número de habitantes en el estado, es de 2, 395, 272, de los cuales 51.1% son mujeres, 
el 57 % de la población del estado es urbana y casi el 30% reside en el municipio del Centro 
(INEGI, 2015). En lo que respecta al nivel educativo, en el 2015 la población de 15 años y más 
tenía un grado promedio de escolaridad de 9.3 por encima del promedio nacional que fue de 
9.1 años. En cambio, el índice de analfabetismo, 5.4%, fue ligeramente inferior al nacional, 
5.5%, (INEGI, 2015). 

Aunque Tabasco posee dos grandes ríos: el Grijalva y el Usumacinta, con una gran variedad de 
suelos y biodiversidad, tiene potencial de pesca y alberga un número importante de reservas 
naturales. El sector primario, representado principalmente por la explotación de yacimientos 
petroleros, fue la principal actividad económica, de tal manera, en 2015, Tabasco ocupó el 
décimo lugar por su contribución (3.2%) al PIB nacional  (INEGI, 2015). Esta situación ha 
cambiado drásticamente, según el reporte del Banco de México sobre las economías regionales 
(Banco de México, 2018b) en el último trimestre de 2017, Tabasco, tuvo una contribución al PIB 
del 0.4%, menor que el promedio nacional (2.3%) y sólo superior a la de Campeche (0.1%). 

En el estado de Tabasco, el sistema educativo ha crecido más rápido que la población, ya 
que en el transcurso de dos décadas la demanda escolar aumentó en 100 mil educandos y la 
matrícula se incrementó en 200 mil estudiantes (Gobierno del Estado de Tabasco, 2013). Con 
respecto a la equidad de género, cabe destacar que la cantidad total de alumnos captados en 
la modalidad escolarizada del estado de Tabasco, el 51% son hombres y el 49% son mujeres, 
es decir, que la atención guarda estrecha correspondencia con la conformación de la población 
de entre 0 y 18 años, no obstante que en la población global del estado existen más mujeres 
que hombres. Los jóvenes de 18 a 24 años de edad constituyen la población objetivo de la 
educación superior que atenderán en el futuro las necesidades sociales y se anticiparán a 
ellas. 

En el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de licenciatura, los egresados y titulados de las IES 
del estado de Tabasco representa alrededor del 2.0% de los totales nacionales para estos tres 
conceptos (escolarizada, mixta y no escolarizada). La relación entre el número de titulados con 
respecto al total de egresados para este ciclo es de 82.2%, lo que representa que se titulan 8 
de cada 10 egresados, un titulado más que el promedio nacional.

Tabasco, con una matrícula de 33,378 alumnos, corresponde al 39.38 % total y Tamaulipas son 
las únicas entidades donde los programas del campo de Ingeniería, Manufactura y Construcción 
absorbe la mayor matrícula de la entidad, a diferencia del resto de las entidades en la que la 
matrícula se concentra en las Ciencias Sociales, Administración y Derecho. 

Contexto Estatal
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En el estado de Tabasco, la captación de los programas educativos de este campo es de 
39.4%, seguida de los programas Ciencias Sociales, Administración y Derecho con el 30.4%, 
lo que representa 70 % de la oferta educativa en solo dos áreas del conocimiento (SEP, s/f).

La educación que se imparte en este nivel educativo comprende la promoción de la investigación 
con miras a elaborar y aplicar nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de capacitación 
técnica y profesional, la educación empresarial y los programas de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. Al ampliar el acceso, la educación superior debe tratar de alcanzar simultáneamente 
los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. 

Dicho lo anterior, uno de los principales indicadores de la calidad en la actividad científica en 
el estado es el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), el cual actualmente reconoce a 404 
investigadores activos, 209 hombres y 195 mujeres, adscritos a 31 instituciones y centros 
de investigación locales. De estos, 97 se desempeñan en el área de Ciencias Sociales y 
Económicas; 83 en Ingeniería e Industria; 65 en el rubro de Biotecnologías y Agropecuarias; 
59 en Humanidades y Ciencias de la Conducta; 40 en Biología y Química; 27 en Medicina y 
Química y 33 en las áreas Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Sólo 198 investigadores 
reconocidos por el SEI son, además, miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(Cervantes, 2018).

Los esfuerzos del gobierno del Estado se han centrado en reactivar las actividades primarias 
como son la agricultura, ganadería, forestal y pesca, las actividades secundarias como la 
construcción, electricidad, agua y gas, además de las actividades terciarias como el comercio, 
restaurantes y hotelería. Dichos esfuerzos están orientados a vincular la investigación con las 
universidades a través de profesores y estudiantes en las áreas que anteriormentWWQe se 
mencionaron que son prioritarias para el estado y la región (Gobierno del Estado de Tabasco, 
2016). 

Cabe señalar que, aunque se gestiona desde los cinco sectores económicos, históricamente, el 
desarrollo de infraestructura de todo tipo ha sido impulsado por el gobierno en sus tres niveles. 
La inversión, se ha dirigido a extracción de hidrocarburo, obras para prevenir inundaciones, 
desarrollo urbano y vías de comunicación. 

Recientemente, el gobierno del estado inició un proceso para diversificar la economía y hacerla 
menos dependiente de la actividad petrolera. En consecuencia, se han abierto ventanas de 
oportunidad para profesionales de arquitectura e ingeniería que diseñen, operen y mantengan 
infraestructura moderna que mejore la calidad de vida de la sociedad y haga más competitiva 
la industria (Gobierno del Estado de Tabasco, 2016). 

Es así que se asume el compromiso de la formación de recursos humanos de alto nivel de 
competencia nacional e internacional que estén vinculados a los diversos sectores productivos 
de la entidad para que estas áreas se conviertan en el estandarte de la economía. 
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se ha distinguido por afrontar los retos 
sociales, económicos, culturales y educativos que emanan del escenario internacional, 
nacional, estatal y regional. Estos retos son producto de los cambios vertiginosos debido a 

la era digital, la actual revolución científica y tecnológica, llamada Industria 4.0. Adicionalmente, 
la Institución deberá de enfrentar desafíos ambientales, de sustentabilidad y de un incremento 
en la demanda educativa.

Las actividades emprendidas por la Universidad, ante dichos retos, se encuentran claramente 
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y el Plan de Desarrollo a Largo 
Plazo 2028, los cuales forman parte del Sistema de Planeación Permanente y Participativo de la 
Universidad. En este Plan se describen acciones de funciones sustantivas (Calidad Educativa, 
Investigación de Impacto, Extensión y Difusión de la Cultura, Vinculación para el Desarrollo y 
Gestión Moderna) que deben llevarse a cabo para cumplir con la misión y visión institucional 
(UJAT, 2015) ,(UJAT, 2016).  

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  tiene una oferta educativa de 59 programas 
educativos (PE) de licenciatura, un PE de técnico superior y un curso complementario; 
todos estos programas se encuentran acreditados por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). Adicionalmente, se ofertan 43 programas de posgrados avalados 
por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): 30 de maestría y 13 de doctorado 
(UJAT, 2017). En este tenor, es indispensable contar con estrategias y procesos que permitan 
elevar la calidad educativa de todos los programas educativos, con el objetivo de lograr su 
acreditación internacional.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha incrementado la cobertura educativa, en el 
último ciclo escolar se logró la admisión de un 81% de los 11,275 aspirantes que presentaron 
su examen CENEVAL de selección (UJAT, 2017). Actualmente, la matrícula escolar es de 
31,643 alumnos de los cuales 30,548 cursaron estudios de nivel Técnico Superior Universitario 
y Licenciatura, así como 1,095 de Posgrado. 

La Institución brinda una formación integral al estudiante mediante los programas de: Tutorías, 
Emprendedores, Movilidad Académica, Estancias de Investigación, Beca Manutención, Apoyo 
Económico para Estudios de Licenciatura y Programas de actividades culturales y deportivas. 
Asimismo, como parte de los procesos de acreditación y para garantizar la pertinencia de 
los egresados, en la actualidad se está en proceso de restructuración de los Programas de 
Estudios de Licenciaturas basados en el enfoque de competencias. 
Otro aspecto fundamental en la función sustancial de una educación de calidad, es la superación 
académica de su profesorado. De los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 90% cuenta con 
estudios de posgrado; para el año 2017, de un total de 1,063 PTC, sólo 112 profesores tenían 
estudios de licenciatura y 951 profesores con nivel de posgrado (UJAT, 2017). De igual forma, 
la Universidad apoya a sus profesores para  alcanzar el reconocimiento al Perfil Deseable por 
el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Del total de profesores de 
Tiempo Completo en el año 2017, la Universidad tuvo 582 profesores con este perfil. 

Contexto Institucional
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La investigación científica es la segunda función sustantiva de la Universidad. Los profesores 
investigadores generan nuevo conocimiento que busca solucionar las necesidades de la 
sociedad. Asimismo, la investigación permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la vinculación. En este sentido, la Universidad apoya los investigadores a través de actividades 
como: diplomados de redacción de documentos científicos, apoyos para publicación de 
artículos, financiamiento de proyectos de investigación, etc. Así, en el año 2017 se reportó 
el ingreso de 148 profesores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 287 al Sistema 
Estatal de Investigadores (SEI) (UJAT, 2017). En el año 2017 se reportan 231 proyectos con 
financiamiento interno y 68 proyectos con financiamiento externo.

Respecto al trabajo colaborativo entre pares académicos, la Universidad cuenta con 66 
Cuerpos Académicos (CA): 15 En Formación, 36 En Consolidación y 15 Consolidados de 
acuerdo a lo establecido por el PRODEP (PRODEP, 2018). Los CA cultivan 88 Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) a través de proyectos de investigación y 
redes de colaboración con otros CA de otras Instituciones.

La vinculación permite la generación, aplicación y transferencia tecnológica hacía otras 
Instituciones o Empresas que lo requieran.  Asimismo, la Universidad brinda programas de 
educación continua para capacitar al sector empresarial. De este modo, esta Casa de Estudios 
mantiene colaboración con el sector educativo, empresarial y social a través de 206 convenios 
vigentes.

Además, la Universidad cuenta con el programa de servicio social y prácticas profesionales 
en los cuales se fomenta la interacción de los alumnos con el sector empresarial. Durante el 
año 2017 se realizaron 3,991 actividades de servicio social y 2,392 de prácticas profesionales. 

Respecto a la extensión y difusión de la cultura, la Institución es un espacio donde los alumnos 
puedan desarrollar habilidades artísticas y culturales. Para ello, la Universidad cuenta con 
actividades como: La Semana de Juárez, Talleres de Danza Moderna, Talleres de Literatura, 
la Feria Universitaria del Libro de Tabasco, entre otros. Además, para la difusión de la cultura 
se cuenta con espacios en los cuales pueden darse a conocer manifestaciones de pintura, 
poesía, artesanales, musicales, gastronómicas, entre otras. Esta Casa de Estudios cuenta con 
dos medios masivos de difusión: Radio XHUJAT 103.7 FM, y TV UJAT. Todo esto ubica a la 
Universidad como uno de los centros generadores de producción artística más importantes de 
la entidad y en la región. 

La Universidad se ha caracterizado por mantener una gestión socialmente responsable 
y preocupada por la adecuada operatividad de la institución. Esto se ve reflejado en la 
certificación, bajo la Norma ISO 9001:2008, de 57 procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
de la Institución (UJAT, 2017). Adicionalmente, los CIEES acreditó la calidad de las funciones 
de Administración y Gestión y Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura.

Finalmente, ante el escenario económico que vive la Universidad, se han implementado 
medidas que permitan optimizar los recursos para el desarrollo de las actividades sustantivas 
de Institución. Estas medidas se establecen en el Acuerdo para el uso eficiente, Transparente y 
Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco y el Lineamiento de Ahorro, Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto (UJAT, 
2017). 
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2.1. Misión
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución pública de educación superior tiene la misión de 
contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo del país, con particular interés 
en el estado de Tabasco, a través de la formación sólida e integral de profesionales capaces de adquirir, generar, 
difundir, y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser 
mejores individuos y ciudadanos.

2.2. Visión 20201

La Universidad es una institución con presencia nacional e internacional, socialmente responsable e incluyente, 
que contribuye al desarrollo sostenible de Tabasco y México, mediante programas educativos de calidad que 
forman profesionales éticos y competitivos en el ámbito global. Se distingue por sus relevantes aportes en la 
transferencia de ciencia y tecnología, el respeto y promoción de la cultura y la vinculación efectiva con su entorno, 
en el marco de una gestión moderna que promueve los derechos humanos, la salud integral, la transparencia y 
rendición de cuentas.

2.3. Visión 20282

La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes indicadores de calidad de sus 
programas de estudio, su alta responsabilidad social, su democracia y gobernabilidad interna, por ser abierta e 
incluyente en la formación cultural; por su impulso al desarrollo de la región, el país y el mundo; a través de la 
producción y aplicación del conocimiento.

1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2016). Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. p. 41.
2 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2015). Plan de Desarrollo a Largo Plazo 2028. p.35.
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La División Académica de Ingeniería y Arquitectura, acorde con la Misión Institucional, ha 
incrementado la atención a estudiantes de educación superior. Actualmente (periodo agosto 
2018 – enero 2019), los cinco Programas Educativos de nivel Licenciatura atienden a 3,270 
alumnos (ver Tabla 1). Se observa que conviven dos planes de estudio (2010 y 2017) pues 
se está viviendo un proceso de reestructuración de los planes y programas orientados a la 
formación por competencias. 

Tabla 1. Matrícula actual de Licenciatura de la DAIA.

Respecto a los programas de posgrado, se tiene una matrícula de 44 alumnos en la Maestría 
y el Doctorado en Ciencias en Ingeniería (ver Tabla 2).

Tabla 2. Matrícula actual de posgrado de la DAIA.

Fuente: Coordinación de docencia DAIA Fecha de corte: agosto 2018

Es importante resaltar la pertinencia y calidad de los programas de estudios ofertados por 
la División Académica, ya que todos programas de licenciatura y posgrados se encuentran 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el 
Programa de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT, respectivamente (ver Tabla 3). En 
el año 2017, la licenciatura de

Fuente: Coordinación de docencia DAIA Fecha de corte: agosto 2018

Calidad Educativa
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Derivado de los procesos de evaluación y mejora continua, se reafirma la importancia de 
acompañar al estudiante en su trayectoria académica. Este acompañamiento se refleja en la 
mejora de los índices educativos, tales como deserción, retención, rezago, eficiencia terminal 
y eficiencia de titulación.

El presente diagnóstico muestra el comportamiento de los índices de eficiencia terminal y 
eficiencia de titulación para las cuatro cohortes de los años 2011 y 2012. A pesar de las estrategias 
implementas (tutorías, mentorías y asesorías académicas), la cantidad de estudiantes de la 
DAIA que logra egresar en 5 años máximo es inferior a la media Institucional (ver Figura 1).

Ingeniería Mecánica Eléctrica alcanzó la acreditación internacional por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI); mientras que el programa de Maestría 
en Ciencias en Ingeniería logró pasar del estatus de Programa de Reciente Creación al estatus 
de Programa en Desarrollo dentro del PNPC.

Tabla 3. Acreditación de los Programas Educativos de la DAIA.

Fuente: Coordinación de docencia DAIA Fecha de corte: agosto 2018
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional       Fecha de corte: agosto 2018
 

Asimismo, el índice de terminación por cada programa educativo es menor a la media 
Institucional (ver Figura 2). Las licenciaturas de Ingeniería Civil e Ingeniería Química presentan 
el mayor número de egresados, mientras que las restantes licenciaturas alcanzan valores 
menores al 10%. Así, se observa que es un área de oportunidad para implementar nuevas 
estrategias que apoyen a los estudiantes y les permitan egresar en el periodo establecido del 
Plan de Estudio de cada Programa Educativo.

Figura 2. Eficiencia terminal por Programa Educativo de la DAIA

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional     Fecha de corte: agosto 2018
 

Figura 1. Eficiencia terminal a 5 años de la DAIA
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Respecto a la titulación, se observa que más del 50% de los egresados se titulan, por 
alguna de las opciones disponibles, en un lapso no mayor a un año después de su egreso. 
El comportamiento del índice de eficiencia terminal de DAIA se encuentra por encima de la 
media Institucional (ver Figura 3). Esto significa que los estudiantes aunque tarden un poco en 
egresar tienen amplias posibilidades de titulación.

Los Programas Educativos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica Eléctrica 
y Arquitectura no logran que sus egresados, en las cohortes 2011-02 y 2012-02, se titulen 
por alguna modalidad (ver Figura 4). Lo anterior representa el reto de mejorar los índices de 
rendimiento escolar.

Figura 3. Porcentaje de egresados de la DAIA entre 3.5 y 6 años

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional    Fecha de corte: agosto 2018

Figura 4. Eficiencia de titulación de DAIA por Programa Educativo.
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Hasta abril de 2018, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura contaba con 175 
profesores adscritos en 5 Programas Educativos, de los cuales, 46 posen el grado preferente 
de Doctor y 91 tienen el grado de Maestría. Asimismo, se contaba con 146 profesores de 
Tiempo Completo (PTC), de los cuales el 38% poseen el perfil deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 12% pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) y el 20% al Sistema Estatal de Investigadores.

Respecto a la actualización de la planta docente, en el periodo de mayo 2017 a abril 2018 se 
impartieron 7 cursos de formación pedagógica y 24 de formación disciplinar, en los cuales se 
capacitaron 28 y 84 profesores, respectivamente.

Con relación a la formación y atención integral de los estudiantes, 137 profesores realizaron 
actividades de tutorías para apoyar a 2,902 alumnos. De igual manera, se tiene operando el 
programa de mentorías, el cual beneficio a 21 alumnos en el periodo 2017-02. Asimismo, se 
cuenta con el Sistema de Educación Abierta y a Distancia que atendió a 355 alumnos en 32 
asignaturas.

Adicionalmente, la División brinda ayuda a estudiantes a través del Consultorio Psicopedagógico. 
En el periodo mayo 2017 a abril 2018 se atendieron 62 alumnos en 120 sesiones con atención 
personalizada y especializada. Asimismo, se aplicaron pruebas psicométricas y psico 
emocionales a 31 aspirantes de posgrado y 1,005 alumnos de nuevo ingreso.

Es importante mencionar que de la matrícula total de estudiantes que cursan sus estudios 
en algunos de los programas educativos, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura 
cuenta con un total de 119 alumnos hablan alguna lengua indígena, lo cual requiere de acciones 
específicas para impulsar la calidad y la equidad en los servicios de educación superior.

Con el apoyo del Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) se imparten algunas actividades 
como el taller de canto y solfeo, el de guitarra y danza contemporánea. Así mismo y con el 
apoyo de la Coordinación de Deportes, se imparten cursos de basquetbol, voleibol, activación 
física y taekwondo.

Se cuenta con un taller de integración musical en el que participan 12 estudiantes, un taller 
literario para 10 estudiantes por semestre, uno de crítica de cine y video, así como una clínica 
deportiva en la que se benefician 20 estudiantes. Se realizan diversos torneos de fútbol y 
recientemente se ha fomentado la participación en ajedrez y tenis de mesa.

Es importante destacar que, a pesar de la realización de estas actividades, dado el número 
de alumnos y profesores con el que cuenta la División, se hace necesaria la promoción de 
nuevas estrategias que incentive la participación de un número mayor de alumnos en dichas 
actividades.

3.2. Investigación de Impacto

La atención de la investigación en la actualidad requiere una visión integradora, reflexiva y 
crítica, porque es el soporte de muchas acciones y decisiones que se toman, para brindar 
soluciones que atiendan las necesidades sociales, es por ello que la División Académica de 
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Ingeniería y Arquitectura
(DAIA) junto a sus Profesores-Investigadores tienen la capacidad de asimilar e integrar el 
saber, a través de la investigación y la divulgación del conocimiento hacia la sociedad.

Tabla 4. Investigadores de DAIA en el SNI-CONACyT

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura cuenta con 17 profesores investigadores 
quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), (Tabla 4) y 29 profesores están adscritos al Sistema Estatal 
de Investigadores. De igual forma, 56 profesores cuentan con el reconocimiento al perfil del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), lo cual representa 27 % de los 
PTC.

Fuente: Coordinación de Investigación DAIA Fecha de corte: abril 2018
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Al igual que los Cuerpos Académicos hay profesores-Investigadores que están formándose en 
Grupo de Investigación para reunir los productos pertinentes para cambiar de status a Cuerpo 
Académico, de los cuales se cuenta con 6 Grupos de Investigación (Ver Tabla 6).

  Fuente: UJAT, 2018

Actualmente la DAIA soporta su investigación en diez Cuerpos Académicos (CA), los cuales 
en conjunto cuentan con 15 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC); 1 
consolidado, 6 en consolidación y 3 en formación (Tabla 5).

El Programa para el Desarrollo del Profesional Docente (PRODEP), busca la calidad en la 
educación a través de esquemas de formación, actualización académica, actualización e 
investigación que desarrolla el personal docente, personal técnico, grupos de investigación y 
cuerpos académicos. En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura se cuenta con 10 
cuerpos académicos: 3 en formación, 6 en Consolidación y 1 Consolidado (Tabla 5).

Tabla 5. Cuerpos Académicos DAIA
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Los 10 Cuerpos Académicos y los 6 Grupos de Investigación descritos, tienden a ser la principal 
fortaleza en materia de investigación. Por ello primordialmente poner la atención en ellos 
para lograr la consolidación de estos órganos colegiados, como impulsores de generación y 
aplicación del conocimiento en soluciones que impacten en las áreas estratégicas de desarrollo 
científico y tecnológico en los ámbitos institucional, estatal, regional, nacional e internacional.

En materia de proyectos de investigación en la DAlA se encuentran en desarrollo un total de 32 
proyectos de investigación de los cuales 16 son internos sin financiamiento (PFI), 17 proyectos 
con financiamiento externo, 8 por CONACyT (ver tabla 7) y 9 por PRODEP ( ver Tabla 8).

Tabla 6. Grupos de Investigación

  Fuente: UJAT, 2018
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 Tabla 7. Proyectos con Fondos CONACyT

Los 10 Cuerpos Académicos y los 6 Grupos de Investigación descritos, tienden a ser la principal 
fortaleza en materia de investigación. Por ello primordialmente poner la atención en ellos 
para lograr la consolidación de estos órganos colegiados, como impulsores de generación y 
aplicación del conocimiento en soluciones que impacten en las áreas estratégicas de desarrollo 
científico y tecnológico en los ámbitos institucional, estatal, regional, nacional e internacional.

En materia de proyectos de investigación en la DAlA se encuentran en desarrollo un total de 32 
proyectos de investigación de los cuales 16 son internos sin financiamiento (PFI), 17 proyectos 
con financiamiento externo, 8 por CONACyT (ver tabla 7) y 9 por PRODEP ( ver Tabla 8).
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Tabla 8. Proyectos PRODEP

Por parte de los alumnos del posgrado de Ciencias en Ingenierías se han realizado estancias 
tanto Nacionales (Yucatán, Chiapas, Morelos, Ciudad de México, etc.) como internacionales 
(España, India, etc.), el resultado obtenido de las estancias de posgrado es poder hacer la 
colaboración y vinculación con otras instituciones para el desarrollo de sus proyectos de 
investigación (tabla 9).
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Tabla 9. Estancias Nacionales
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3.3. Extensión y Difusión de la Cultura

En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura se da cobertura a diversos eventos 
institucionalesde identidad Universitaria y los diferentes eventos que integran una agenda 
divisional variada. Entre los primeros destacan: la Semana de Juárez, el concurso del Cartel 
de la Semana de Juárez en el que se ha ganado a nivel universitario el primero, segundo y 
tercer lugar en más de una ocasión, el Gallo Universitario y la Carrera Atlética, en la cual se 
han obtenido premios tanto de profesores como alumnos. En los eventos realizados en el 
marco de estas actividades institucionales se fomentan los valores y la identidad universitaria.

Tabla 10. Número de participantes entre el periodo 2017-02 y 2018-02

  Fuente: UJAT, 2018
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En relación a la agenda institucional, se realiza anualmente la Semana de Ingeniería y 
Arquitectura, en la que participan en muy diversas actividades las cinco Licenciaturas. Asimismo 
se realizan jornadas para lacelebración del Día del Ingeniero, los festejos delDía del Arquitecto 
y recientemente del Día del Ingeniero Químico.

La formación cultural, artística y deportiva en la DAIA se fomenta a través de actividades 
diversas como los festejos relacionados con la Independencia y Revolución Mexicana, las 
ceremonias cívicas, los homenajes a la Bandera y la celebración del Día de Muertos en la 
que se llevan a cabo los concursos de altares, la representación de las catrinas y calaveritas 
literarias.

Se realizan durante el año concursos de oratoria y declamación, de fotografía, de cartel, de 
escultura, de pintura, pruebas de resistencia y modelos estructurales (puentes a escala en 
madera), también se realizan exposiciones de pintura y fotografía, audiciones de canto y 
guitarra, y los maratones de lectura, entre otras actividades (ver Tabla 10).

3.4. Vinculación para el Desarrollo

La vinculación involucra a la comunidad de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura 
para ofrecer soluciones a problemas específicos, además de brindar la actualización, 
capacitación y profesionalización a los sectores productivos, gubernamentales y sociales, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad, la región y el país. Los acuerdos 
de colaboración con Instituciones internacionales, nacionales y locales constituyen una 
oportunidad sin precedente.

En la colaboración con el sector educativo, se han atendido solicitudes para la realización de 
prácticas de laboratorio de Química General y del laboratorio Operaciones Unitarias, por parte 
de instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de los Ríos y el Instituto Tecnológico 
Superior de Villa la Venta durante el periodo 2017-2018.

En el periodo 2015-2018 se gestionaron y firmaron 37 convenios de Cooperación Académica 
con los diferentes sectores (Tabla 11). En el año 2018 se firmó un convenio de Movilidad 
Internacional con el Centro Universitario de Teresa D ́Avila (UNIFATEA) de Brasil, dos alumnas 
de esa Institución realizaron Movilidad Internacional cursando un semestre en la Licenciatura 
de Arquitectura y en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura.

Con el fin de promover la actualización profesional, se tomó protesta a los alumnos que participan 
en los Capítulos Estudiantiles con diferentes asociaciones y colegios; Asociación Mexicana de 
Vías Terrestres, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos. Lo anterior permitirá la participación en actividades económicas, tecnológicas y de 
investigación, así como el acercamiento de los alumnos al sector empresarial. Cabe señalar 
que este compromiso representa la atención a una de las recomendaciones emitidas por el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).
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Tabla 11. Convenios Firmados en el periodo 2015-2018

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA
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Tabla 11. Convenios Firmados en el periodo 2015-2018

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA
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Tabla 11. Convenios Firmados en el periodo 2015-2018

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA

El Laboratorio de Mecánica de Suelos realiza servicios externos a empresas del estado y la 
región, entre los que destacan; pruebas de resistencia al concreto, estudios de mecánica de 
suelos, pruebas de compactación, extracción de núcleos de concreto y pruebas de resistencia 
al acero de refuerzo, sondeo exploratorio, actualmente se encuentra en proceso de acreditación 
de dos pruebas ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
.
En el periodo 2015-2018 se han firmado 10 contratos de servicio externo con sectores 
gubernamentales y empresas privadas (Tabla 12), entre los que se destaca el realizado en 
junio del 2018 con la Empresa UNUM Inmobiliaria S.A. de C.V., para la supervisión de los 
trabajos estructurales y control de calidad en el Edifico Capitolio Villahermosa. En el periodo 
2015-2018, se han realizado 60 servicios externos (ver Tabla 13).
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Tabla 12. Contratos de Servicios Externos firmados con diversos Sectores

Tabla 13. Servicios Externos realizados en el año 2018

Se tiene un programa anual de Educación Continua con tópicos de ingeniería y arquitectura. Se 
han ofertado cursos en los temas de corrosión atmosférica, corrosión en plantas industriales, 
manejo de evaporadores doble efecto, caldera y torre de enfriamiento, tensoactivos en la 
industria petrolera, introducción a la microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica 
de transmisión, procesamiento de datos asistido por computadora (MATLAB), conocimiento y 
uso de la columna de destilación y torre de enfriamiento, análisis de procesos de toma de 
decisiones por citar algunos, en la Tabla 14 se muestran los cursos ofertados en 2017 y 2018.

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA
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Tabla 14. Cursos de Educación Continua 2017-2018

La transferencia de conocimientos en las áreas estratégicas permite favorecer el desarrollo 
sostenible en la entidad y la región. En conjunto con la Dirección de Vinculación se organizó 
el Curso Taller Transferencia Tecnológica, con el fin formar a los Gestores de Tecnología, 
participaron en esta actividad 12 profesores de la DAIA, el curso se realizó en el mes de octubre 
y noviembre del año 2017. En este sentido es importante motivar más profesores participen 
en los programas de Emprendimiento, el fomento a una cultura de innovación y planear más 
cursos del sobre la temática de cómo establecer Negocios Tecnológicos..

  Fuente: Unidad de Vinculación DAIA



46

En el caso de la Propiedad intelectual, el alumno de Arquitectura Carlos de Jesús Frías Morales, 
el 8 de febrero del 2018, registró ante el INDAUTOR los derechos de autor del Proyecto 
Arquitectónico llamado CAPASITS Villahermosa, el cual fue desarrollado para la Unidad de 
Especialidad Médica para personas que viven con VIH-Sida en el municipio de Centro Tabasco.

Para fortalecer los conocimientos teóricos con la práctica es importante que el estudiante 
participe en escenarios reales con el fin de incrementar sus competencias generales y 
profesionales. Los alumnos de las cinco licenciaturas que se imparten en la DAIA realizan su 
servicio social y prácticas profesionales en el sector gubernamental, productivo y social (en 
el caso del servicio social comunitario), en instancias tanto internas a la Universidad como 
externas. En el periodo febrero- agosto 2018, 233 alumnos realizaron el Servicio Social en 
la modalidad intramuros y extramuros. En el caso de la práctica profesional la realizaron 162 
alumnos en las dos modalidades (Tablas 15-18)

Tabla 15. Número de alumnos por carrera en Servicio social 2018-01 (Intramuros)

Tabla 16. Número de alumnos por carrera en Servicio social 2018-01 (Extramuros)

   Fuente: UJAT, 2018  Fecha de corte: abril 2018

   Fuente: UJAT, 2018  Fecha de corte: abril 2018
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Tal como se observa se hace necesario desarrollar mecanismos para lograr que los estudiantes 
tanto de servicio social como prácticas profesionales tengan mayor vinculación con el sector 
empresarial y puedan trasladar sus conocimientos al ámbito laboral, para de este modo 
contribuir en su desarrollo por competencias.

Tabla 17. Número de alumnos por carrera en Prácticas Profesionales 2018-01 EXTRAMUROS

Tabla 18. Número de alumnos por carrera en Prácticas Profesionales 2018-01 INTRAMUROS

   Fuente: UJAT, 2018  Fecha de corte: abril 2018

   Fuente: UJAT, 2018  Fecha de corte: abril 2018
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3.5. Gestión Moderna

El logro de las actividades sustantivas requiere de una gestión moderna y eficiente. Para ello, 
es fundamental contar con el capital humano apto y suficiente, con la infraestructura adecuada 
y con los recursos necesarios para garantizar la operación continua de todos los procesos 
administrativos que dan soporte a las actividades sustantivas.

En lo que respecta a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y derivado de los 
procesos de acreditación, los organismos evaluadores han emitido recomendaciones que, 
de no cumplirse en los términos establecidos, en el mediano plazo, podrían convertirse en 
amenazas para las siguientes reacreditaciones. Estas oportunidades de mejora incluyen entre 
otras, la necesidad de promover y arraigar la cultura de la evaluación que apoye la toma de 
decisiones y fortalezca la participación de los grupos colegiados y los grupos de interés en el 
desarrollo de los Programas Educativos.

Para una mejora continua efectiva, se requieren procesos de planeación y evaluación bien 
arraigados en la cultura organizacional que permitan tomar de decisiones acertadas. Al 
respecto, durante el último periodo administrativo se generaron los documentos básicos de la 
instalación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de siete procesos relacionados con 
el servicio a los estudiantes. Sin embargo, este proceso no se concretó en su totalidad y es 
necesario, dada la necesidad de atender los indicadores internacionales de CACEI, treinta en 
total, retomar estos esfuerzos que permitan concretar las siguientes acreditaciones.

La División obtiene recursos a través de los servicios ofertados mediante vinculación con el 
entorno productivo, estos servicios incluyen, asesorías con la participación de los docentes 
y los investigadores, servicios técnicos a través del Laboratorio de Mecánica de Suelos y el 
Laboratorio de Caracterización, entre otros.

Los servicios que se ofertan en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y el Laboratorio de 
Caracterización son muy importantes para solventar parte de los recursos necesarios para la 
operatividad divisional. Sin embargo, estos servicios requieren ser más competitivos y para 
ello es necesaria la certificación de estos laboratorios en normas oficiales. De igual forma, 
urge impulsar medidas para que otros laboratorios y talleres oferten servicios a fin de captar 
recursos y puedan atenderse las necesidades de mejoramiento de la infraestructura de dichos 
talleres y laboratorios, así como incrementar y modernizar el equipamiento.

Además de la captación de recursos propios, se ha conseguido acceso eficaz a diferentes fondos 
federales y estatales. En el último período se ejercieron fondos del PFCE 2017 destinados 
principalmente al fortalecimiento de cuerpos académicos, atención integral del estudiante, 
incremento de la competitividad académica de los PE y el fortalecimiento de los posgrados.

Ante el reto de afrontar la crisis presupuestal, entendida como una situación de orden nacional, 
es urgente robustecer el presupuesto destinado a solventar necesidades internas, mediante la 
explotación de otras fuentes de financiamiento. Para ello será necesario la revisión y adecuación 
de mecanismos divisionales para hacer frente a esta situación financiera.
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La DAIA cuenta con 18 edificios que albergan a los diferentes espacios que funcionan como 
laboratorios, oficinas administrativas, aulas y otros espacios de servicio. En ese sentido cabe 
destacar que, en la actualidad, se encuentran en proceso de construcción dos nuevos edificios 
que alojarán a los laboratorios de IEE, IME e Ingeniería Civil, sin embargo, se detectan 
áreas de oportunidad entre las que son prioridad: consolidar el programa de mantenimiento 
de la infraestructura y del equipo de servicio así como el equipo de laboratorio, mejorar las 
condiciones de confort en las aulas, la conectividad y el equipamiento de todos los espacios 
académicos y administrativos; mejorar los servicios que prestan la biblioteca, el centro de 
cómputo y demás áreas de apoyo a los estudiantes.

En lo que respecta a equipamiento para la investigación, destacan los apoyos atraídos de la 
Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de Infraestructura Científica y Tecnológica 
2016 del CONACYT, en equipamiento directo de los laboratorios de investigación. Sin embargo, 
es necesario proveer a estos laboratorios de los espacios y las instalaciones adecuadas para 
su aprovechamiento máximo. En este sentido cobra importancia la necesidad de consolidar el 
laboratorio de física de acuerdo con los requerimientos del organismo acreditador de la calidad.
Por otra parte, la disposición de recursos para el mantenimiento a la infraestructura se ha visto 
reducido en los últimos años impactando en la atención a servicios básicos a los estudiantes 
como son los servicios sanitarios, las cafeterías, las áreas de esparcimiento, entre otros. Por 
ello, será necesario impulsar campañas de concientización y capitalización de esfuerzos 
de alumnos, docentes y trabajadores que contribuyan a conservar, mejorar y mantener los 
espacios dentro de la comunidad.

El sistema bibliotecario es una parte fundamental para que el desarrollo académico del alumno 
se lleve a cabo de manera óptima. La DAIA cuenta con la biblioteca Ing. Cesar O. Palacio Tapia 
que brinda servicio a las tres Divisiones de la Unidad Chontalpa. Esta biblioteca tiene una sala 
de lectura que sirve como apoyo de las actividades culturales, biblioteca virtual, el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) como soporte para las actividades de 
investigación de alumnos y docentes. De igual manera esta biblioteca cuenta con colecciones 
de posgrado y de INEGI. La biblioteca imparte constantemente talleres sobre búsqueda y 
recuperación de la información a los docentes y alumnos, además de ofrecer círculos de 
lecturas. El sistema bibliotecario está acreditado con la norma ISO 9001:2015.

En general, los recursos y el apoyo que provee la biblioteca son en gran medida sustanciales 
para las actividades académicas de alumnos y docentes. No obstante, uno de los retos que 
enfrenta el sistema bibliotecario es la poca utilización del sistema de biblioteca virtual y el 
CRAI. También, se observa un constante decremento del índice de consulta bibliográfica lo 
cual tiene una consecuencia negativa directa para la División en relación a las acreditaciones 
(ver tabla 19).
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Tabla 19. Número de consultas bibliográficas, por programa educativo

 Fuente: Dirección de Bibliotecas

En el ámbito educativo el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
tienen un papel esencial ya que facilitan el acceso a la información y permiten mejorar las 
experiencias de aprendizaje. En ese sentido la DAIA tiene acceso al centro de cómputo de la 
Unidad Chontalpa.

Este centro proporciona tres aulas como apoyo para la impartición de clases y provee el 
equipo de cómputo con licencias académicas de Matlab y AutocaD para desarrollo de las 
competencias del uso de las TIC. Este centro de cómputo proporciona y administra la red de 
internet inalámbrica y de fibra, así también, apoya en la instalación y mantenimiento de las 
cámaras de vigilancia. Por otro lado, la División tiene un centro de cómputo para profesores el 
cual es usado para las tutorías y la asignación de calificaciones. En este aspecto se requieren 
mejoras en la conectividad y crecimiento de estos espacios para la enseñanza.

Las decisiones de la administración y la utilización de los diversos recursos con que cuenta la 
DAIA deben estar al alcance de todos como una forma de legalidad y veracidad. En la actualidad, 
se cuenta para este ejercicio a nivel universidad con la Unidad de Acceso a la Información, y 
anualmente a nivel divisional se rinde cuenta a la comunidad de la DAIA mediante el Informe 
Anual de Actividades en donde se pueden consultar todas las acciones emprendidas durante 
un año de gestión.

Es cierto que lo anterior son dos mecanismos que contribuyen a la transparencia y la rendición 
de cuentas; sin embargo, es indispensable que se tengan otros mecanismos internos a nivel 
divisional en donde participen los diversos actores de la comunidad o grupos de interés. 
Por otro lado, se requiere mayor promoción sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información así como de la Legislación Universitaria aplicable a los procesos de gestión dentro 
de la comunidad divisional.
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4.1. Misión

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura como parte integrante de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, busca la formación integral de profesionales con alto sentido 
de responsabilidad y compromiso social dotados de conocimientos científicos y tecnológicos 
de vanguardia a nivel licenciatura y posgrado en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, 
que coadyuven al desarrollo tecnológico, económico y humanístico de la sociedad, hacia una 
mejor calidad de vida a través de la vinculación permanente con los diferentes sectores de la 
misma, con la búsqueda constante de mejores niveles de desempeño en materia de docencia, 
investigación, difusión de la cultura y la extensión.

4.2. Visión 2022

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura tiene presencia a nivel regional, nacional 
e internacional mediante programas educativos innovadores, acreditados, y orientados al 
desarrollo científico, tecnológico y social.

4.3. Valores Institucionales

Este plan se consideran los valores planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020: Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Innovación, Servicios, Presencia 
social, Desarrollo sustentable, y Transparencia.
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La División Académica de Ingeniería y Arquitectura fundamenta el presente documento con el 
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y el Plan de Desarrollo a Largo Plazo 2028, por lo 
tanto, al igual que dichos planes, se manejan cinco ejes estratégicos y dos ejes transversales. 

La articulación entre los niveles de planeación general e intermedio se puede apreciar en el 
siguiente esquema (Figura 5). En este sentido, aparecen la Calidad educativa, la Investigación 
de Impacto, la Extensión y Difusión de la Cultura, la Vinculación para el desarrollo, y la Gestión 
Moderna.

Figura 5. Alineación del Plan de Desarrollo Divisional (nivel Intermedio) con la Planeación Institucional
 (nivel general).
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Tabla 20. Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo de DAIA
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5.1. Calidad Educativa

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura, congruente con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020, se encuentra comprometida a ofertar programas educativos o de 
calidad. Así, se emprenden acciones que conduzcan a obtener el reconocimiento de organismos 
de acreditación nacional e internacional, mejorar la habilitación del personal docente y la 
formación integral de los estudiantes.

Políticas

PCD1. Priorizar las acciones que garanticen la calidad de los programas educativos de nivel 
Licenciatura y Posgrado de acuerdo con los procesos de evaluación en apego a los organismos 
de acreditación correspondientes.

PCD2. Favorecer el crecimiento y diversificación de la oferta de los programas educativos 
acorde a las necesidades del estado, país y región.

PCD3. Consolidar la planta docente para sustantivas, que respondan a las necesidades del 
Modelo Educativo de la Universidad.

PCD4. Propiciar mecanismos para fortalecer la trayectoria académica y la formación integral 
del estudiante que satisfagan las necesidades del mercado laboral.

PCD5. Contribuir al desarrollo de competencias para la búsqueda de información y manejo de 
nuevas tecnologías con el soporte de los servicios de apoyo académico.

PCD6. Propiciar la inclusión y la equidad en el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes 
de la DAIA.

Calidad y pertinencia de los programas educativos
Objetivo Estratégico

OECD1. Fortalecer los programas educativos de Licenciatura y Posgrado en apego a las 
recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores, con la finalidad de asegurar su 
calidad, pertinencia y equidad.

Estrategias

ECD1.1 Configurar los planes de desarrollo de los programas educativos de las licenciaturas, 
que permitan el mejoramiento de los procesos de retroalimentación para la calidad en la 
formación de los estudiantes.

ECD1.2 Establecer un programa divisional permanente para atender las necesidades de 
las comisiones divisionales y solventar las recomendaciones de los procesos de evaluación 
externa de los programas educativos.
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ECD1.3 Generar las condiciones para lograr que los programas educativos de posgrado se 
encuentren reconocidos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, en apego a las recomendaciones emitidas.

Planta docente habilitada y capacitada
Objetivo Estratégico

OECD2. Fortalecer la planta docente con habilitación pedagógica y disciplinar acorde al Modelo 
Educativo Institucional y las funciones sustantivas, a fin de que su labor sea reconocida por sus 
resultados de alta calidad académica.

Estrategias

ECD2.1 Impulsar el Programa Divisional de Evaluación Docente de las actividades sustantivas, 
que permita determinar las necesidades de actualización de cada docente.

ECD2.2 Impulsar la capacitación del profesorado mediante un catálogo de actividades de 
actualización derivado de los resultados del programa de evaluación docente.

ECD2.3 Estimular en la planta docente el manejo y uso de nuevas Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento (TAC), con la finalidad de robustecer la formación en competencias.

ECD2.4 Implementar un Programa Divisional de Acompañamiento a Profesores que permita 
detectar, incentivar y apoyar oportunamente a los docentes para lograr el reconocimiento en 
el perfil deseable.

ECD2.5 Promover que los PTC alcancen un grado de estudios mayor al obtenido con la 
finalidad de elevar su nivel de habilitación.

ECD2.6 Implementar un reconocimiento divisional para los profesores de altos estándares de 
calidad y prestigio por sus aportaciones en las funciones sustantivas de la universidad.

Estudiantes competitivos y profesionales
Objetivo Estratégico

OECD3. Incrementar los índices de desempeño académico, así como la retención, avance 
curricular, eficiencia terminal y titulación de los estudiantes.

Estrategias

ECD3.1 Realizar actividades de formación disciplinar para brindar a los estudiantes elementos 
que complementen su educación profesional acorde al Modelo Educativo de la Universidad.

ECD3.2 Fomentar la realización de actividades y trabajo de campo de los estudiantes como 
parte de la formación en el desarrollo de competencias y nuevos ambientes de aprendizaje.
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ECD3.3 Estimular mecanismos orientados a que los estudiantes logren certificarse en el ámbito 
de su competencia profesional con la finalidad de facilitar su inserción oportuna en el mercado 
laboral.

ECD3.4 Implementar un Programa Divisional de Atención y Seguimiento a la Trayectoria 
Académica de los estudiantes que incorpore el Programa Institucional de Tutoría, Programa 
Divisional de Asesorías y Mentorías, Consultorio Médico y Psicopedagógico.

ECD3.5 Gestionar acciones para la mejora de los servicios que ofrece el Centro de Cómputo, 
así como del Sistema Bibliotecario.

ECD3.6 Incentivar la titulación a través de la difusión de las diversas modalidades, así como la 
promoción de acciones favorables para apoyar a los estudiantes en dichas acciones.

ECD3.7 Configurar nuevos mecanismos para el seguimiento de egresados que permitan 
retroalimentar la mejora de los programas de estudio y brindarles acompañamiento en sus 
experiencias laborales.
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5.2. Investigación de Impacto

La Investigación es la base para el desarrollo de la sociedad en los diferentes ámbitos: 
empresarial, comercial, productivo, tecnológico y social. Es por ello que los Profesores 
Investigadores de la DAIA deben profundizar y ampliar su crear diario rumbo a esta visión.

Políticas

PID1. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que atiendan problemas locales, 
nacionales e internacionales.

PID2. Los proyectos de investigación de la DAIA en particular deben encaminarse a 
las tecnologías del agua, ciencias de materiales y la generación de energías limpias, la 
sustentabilidad y el ordenamiento territorial.

PID3. Impulsar la Consolidación de los Cuerpos Académicos de la División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura, en apego a la planeación estratégica.

Impulso a los proyectos de investigación
Objetivo Estratégico

OEID1. Elevar la calidad de los proyectos de investigación científica y tecnológica que brinde 
solución a necesidades prioritarias del ámbito institucional hasta nacional.

Estrategias

EID1.1. Realizar un análisis colegiado de la capacidad académica para generar líneas de 
investigación de la División Académica hacía las necesidades institucionales, regionales, 
estatales, nacionales e internacionales.

EID1.2 Desarrollar mecanismos para que los profesores participen en las convocatorias de 
proyectos de investigación con financiamiento externo.

EID1.3 Acrecentar el trabajo de colaboración formal con redes de investigación de prestigio en 
el ámbito de la Ingeniería y Arquitectura.

Fortalecimiento de los recursos humanos para la investigación
Objetivo Estratégico

OEID2. Fortalecer el desarrollo y calificación de los recursos humanos para la investigación.

Estrategias

EID2.1. Impulsar la participación de los profesores en convocatorias de proyectos con 
financiamiento externo.
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EID2.2. Implementar talleres de apoyo a la redacción técnico-científica de proyectos y artículos. 
EID2.3.Incentivar la permanencia y la superación de profesores con dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores.

EID2.4. Realizar las gestiones correspondientes para participar en programas CONACyT y/o 
SEP, en la incorporación de recurso humano que contribuya al fortalecimiento de la investigación.

EID2.5. Fomentar entre los PTC su incorporación en Grupos Colegiados de Investigación de 
la División.

EID2.6 Estimular la consolidación de los Cuerpos Académicos para elevar su productividad y 
resultados.

Difusión y divulgación de la investigación
Objetivo Estratégico

OEID3. Acrecentar las acciones encaminadas a la difusión y divulgación de los resultados de 
investigación de la DAIA.

Estrategias

EID3.1 Organizar Congresos, foros, seminarios para la difusión y divulgación de los productos 
de investigación

EID3.2. Consolidar la revista multidisciplinaria de divulgación científica de la División Académica. 

EID3.3 Impulsar la publicación de artículos en revistas de divulgación y difusión.
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5.3. Extensión y Difusión de la Cultura

La DAIA tiene como una de sus funciones el fomentar las manifestaciones artísticas, culturales 
y deportivas. Esto favorece al diálogo intercultural entre los estudiantes de esta división 
académica y la comunidad.

Políticas

PED1. Fomentar el interés y respeto a la identidad universitaria, histórica, cultural y artística, 
entre los miembros de la comunidad universitaria, la región y el país.

PED2. Propiciar e impulsar actividades artísticas y culturales, en favor de la comunidad 
universitaria así como de la comunidad en general.

Fortalecimiento de la cultura e identidad universitaria.
Objetivo Estratégico

OED1. Acrecentar la participación de la comunidad divisional como de la sociedad en general, 
en la preservación y fomento de las actividades culturales y/o artísticas.

Estrategias

EED1.1 Promover eventos y actividades artísticas y/o culturales entre la comunidad universitaria.

EED1.2 Preservar los valores y lenguas regionales a través de actividades culturales realizadas 
entre los estudiantes y la comunidad en general.

EED1.3. Establecer un proyecto divisional de fomento a la lectura que involucre a toda la 
comunidad de la DAIA.

EED1.4 Estimular la participación de profesores y estudiantes en el desarrollo de proyectos 
de Arquitectura e Ingenierías orientados a la valoración de patrimonio artístico y cultural de la 
universidad y del estado de Tabasco.

EED1.5 Adecuar la infraestructura física y dotar del equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades culturales, artísticas y cívicas.

Objetivo Estratégico

OED2. Fortalecer las acciones encaminadas a la creación y producción cultural de la comunidad 
de la DAIA.

Estrategias

EED2.1 Incentivar la participación de los estudiantes de la DAIA y la comunidad en general, en 
las actividades de los talleres artísticos y culturales.
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EED2.2 Fomentar la creación de grupos y clubes para el fomento de herramientas para la 
apreciación, análisis y expresión cultural.

EED2.3 Impulsar la participación de alumnos y profesores en programas de radio y TV 
Institucionales para la difusión de sus actividades.

Objetivo Estratégico

OED3. Fortalecer la identidad de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura con la 
finalidad de extender su presencia social y movilice su sentido de pertenencia.

Estrategias

EED3.1 Fomentar el conocimiento de los símbolos y valores universitarios a través de los 
eventos y celebraciones tradicionales universitarias.

EED3.2 Configurar acciones para la difusión de la filosofía divisional entre la comunidad de la 
DAIA.
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5.4. Vinculación para el Desarrollo

Los acuerdos de colaboración con Instituciones internacionales, nacionales y regionales son 
una oportunidad sin precedente para la Universidad. En este eje estratégico se involucra a 
la comunidad de las diferentes disciplinas de la DAIA para ofrecer soluciones a problemas 
específicos, actualización, capacitación y profesionalización a los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
entidad, la región y el país.

Políticas

PVD1. Impulsar la vinculación con sectores sociales y productivos a través de los servicios 
especializados y desarrollo de proyectos tecnológicos-científicos enfocados a las necesidades 
de los sectores.

PVD2. Procurar que los servicios de educación continua satisfagan las necesidades y 
requerimientos de los sectores que lo soliciten.

PVD3. Promover la actitud emprendedora de los estudiantes dentro de las vocaciones 
establecidas por los programas educativos que ofrece la DAIA.

PVD4. Favorecer la realización de actividades académicas a favor de las comunidades y 
población vulnerable en la solución de problemas que sean de competencia de la ingeniería 
y arquitectura, por una División socialmente responsable y comprometida con el bien común.

Vinculación con el sector social
Objetivo Estratégico

OEVD1. Extender actividades en el ámbito de la Ingeniería y Arquitectura orientadas a atender 
las necesidades de los sectores vulnerables y población en general.

Estrategias

EVD1.1 Establecer un Despacho de Arquitectura e Ingeniería que proporcione orientación a la 
comunidad universitaria y población en general.

EVD1.2 Promover jornadas y foros con los sectores sociales para identificar las problemáticas 
y distinguir las oportunidades de desarrollar investigación.

EVD1.3 Implementar lazos de vinculación con las comunidades vulnerables para el 
establecimiento de proyectos de corte social, para que los alumnos y profesores desde el aula 
puedan resolver casos prácticos y proponer alternativas sustentables.

EVD1.4 Consolidar los vínculos de colaboración con instituciones educativas.
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Vinculación con el sector productivo
Objetivo Estratégico

OEVD2. Incrementar los servicios externos y programas de educación continua que satisfagan 
las demandas de los sectores productivos y gubernamentales a nivel regional.

Estrategias

EVD2.1 Incrementar la colaboración con los sectores productivos a través de la firma de 
convenios de colaboración.

EVD2.2 Gestionar convenios de colaboración que permitan a los alumnos realizar servicio 
social y práctica profesional en los sectores productivos.

EVD2.3 Impulsar los trabajos de Acreditación de Pruebas del Laboratorio de Mecánica de 
Suelos para ofrecer servicios externos de calidad a los sectores.

EVD2.4 Fomentar la colaboración de los profesores con laboratorios especializados para 
ofrecer servicios tecnológicos, de asesoría y consultoría a los sectores productivos.

EVD2.5 Implementar proyectos de elaboración de productos de autoconsumo apoyado por las 
academias.

EVD2.6 Impartir diplomados y cursos de especialización de Educación Continua, de acuerdo 
a las necesidades que demandan los sectores gubernamentales y productivos del estado y la 
región.

Innovación y transferencia de conocimiento
Objetivo Estratégico

OEVD3. Reforzar la capacidad divisional para la realización de actividades para la innovación 
que permitan sentar las bases para la transferencia de conocimiento.

Estrategias

EVD3.1 Implementar el Programa de Creatividad e Innovación Científica que permita a los 
estudiantes realizar ideas innovadoras.

EVD3.2 Formar gestores de transferencia de tecnología para apoyar a los emprendedores e 
investigadores en las fases y trámites que se realizan para que su producto sea susceptible de 
poder venderse en el mercado.

EVD3.3 Incentivar a los profesores investigadores a que realicen investigación aplicada 
susceptibles a la transferencia tecnológica.
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5.5. Gestión Moderna

Los retos que la División enfrenta son diversos y complejos, lo cual requieren atención y 
respuestas oportunas. Una gestión apropiada posibilita solventar estos desafíos de forma 
ordenada, pertinente y congruente a las necesidades de su comunidad. Por esta razón, es 
relevante dentro de la DAIA priorizar una gestión eficiente con miras al logro de los objetivos a 
su Plan de Desarrollo Divisional.

Políticas

PGD1. Establecer la cultura de la mejora continua en todos los procesos administrativos de 
manera que favorezca el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, difusión de la 
cultura y vinculación.

PGD2. Impulsar la formación del capital humano hacia la atención al cliente,el logro de los 
objetivos divisionales.

PGD3. Procurar nuevas fuentes de financiamiento que coadyuven al desarrollo de la división, 
así como mecanismos para hacer eficiente el gasto.

PGD4. Impulsar el equipamiento de laboratorios y la consolidación de la infraestructura, acorde 
a los requerimientos establecidos en las evaluaciones externas.

PGD5. Propiciar condiciones para el establecimiento de actividades que favorezcan un clima 
organizacional armónico.

PGD6. Privilegiar acciones para la transparencia y la rendición de cuentas entre la comunidad 
divisional.

PGD7. Favorecer la actualización de marcos normativos divisionales conforme lo especifiquen 
los organismos evaluadores de la calidad para la mejora de los Programas Educativos y las 
funciones sustantivas de la DAIA.

Condiciones para la gobernabilidad, gobernanza y transparencia
Objetivo Estratégico

OEGD1. Asegurar las condiciones para que la DAIA desarrolle su gobernabilidad y gobernanza 
a modo de propiciar el beneficio de toda su comunidad.

Estrategias

EGD1.1 Realizar actividades a través de las cuales la comunidad divisional participe y promueva 
la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

EGD1.2 Fomentar la planeación participativa de los Programas Educativos en la gestoría de 
recursos financieros.
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EGD1.3 Fomentar el desarrollo de acciones favorables al clima organizacional, que propicien 
las relaciones cordiales entre los integrantes de la comunidad de la DAIA.

EGD1.4 Realizar las gestiones correspondientes para la mejora de la infraestructura física y 
tecnológica de la DAIA de manera que se optimice su funcionamiento académico y administrativo.

EGD1.5 Diversificar fuentes de financiamiento y captación de recursos para garantizar la 
operación y logro de las funciones sustantivas de la DAIA.

Objetivo Estratégico

OEGD2. Desarrollar estrategias orientadas a la mejora continua de los procesos administrativos 
que repercutan en una gestión eficaz, eficiente y de calidad.

Estrategias

EGD2.1 Establecer lineamientos y manuales para la implementación, evaluación y seguimiento 
de procesos de mejora continua.

EGD2.2 Reconocer el desempeño del personal administrativo y de apoyo hacia el cumplimiento 
de los objetivos divisionales.

EGD2.3 Establecer un programa continuo de actualización enfocado hacia la mejora continua 
dirigido al personal administrativo y de apoyo.

EGD2.4 Estimular que la cultura de la planeación y la evaluación se establezca en todos los 
procesos de gestión académica y administrativa en la DAIA.

EGD2.5 Instaurar un sistema de evaluación y seguimiento de indicadores.
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Estrategias Transversales
Internacionalización

ETID1. Establecer lineamientos para el desarrollo y la oferta de asignaturas en una segunda 
lengua.

ETID2. Impulsar en docentes y alumnos el dominio de una segunda lengua.

ETID3. Involucrar a los docentes en el diseño y la oferta de asignaturas en una segunda lengua.

Responsabilidad Social

ETRSD1. Fomentar las actividades deportivas que impacten el desarrollo armónico y la salud 
física y emocional de la comunidad estudiantil.

ETRSD2. Establecer acciones en materia ambiental y el conocimiento de los objetivos del 
desarrollo sostenible en la comunidad divisional.

ETRSD3. Promover acciones para el cuidado de la salud e higiene dentro y para toda la 
comunidad universitaria.

ETRSD4. Fomentar acciones en materia de Protección Civil que incrementen la participación 
de los alumnos profesores y administrativos de la DAIA.

ETRSD5. Gestionar un sistema de control de acceso a la División Académica para reforzar la 
seguridad de los estudiantes.
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6.1. Calidad Educativa
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6.2. Investigación de Impacto
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6.3. Extensión y Difusión de la Cultura
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6.4. Vinculación para el Desarrollo



81



82



83

6.5. Gestión Moderna
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Responsabilidad Social
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Las políticas, los objetivos y las estrategias vertidas en este Plan de Desarrollo de la División 
Académica de Ingeniería y Arquitectura (PDD) 2018-2022, sientan las bases del quehacer 
divisional para los siguientes cuatro años de gestión y tienen sustento en los resultados de 
la consulta a la comunidad universitaria de la DAIA, de la opinión de grupos de interés y 
del análisis de los contextos, internacional, nacional, estatal, institucional, en lo que refiere al 
quehacer de la ingeniería y la arquitectura.

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura, apoyada en su liderazgo, es la responsable 
de establecer las condiciones necesarias para que, de manera oportuna y transparente, se 
cumplan las acciones derivadas de las estrategias vertidas en este plan.

En lo específico, el personal administrativo y de apoyo; y los docentes a través de las academias 
y las diferentes comisiones, darán sentido al plan mediante el trabajo conjunto y las sinergias 
necesarias en todo proceso de desarrollo armónico.

El seguimiento del Plan será responsabilidad de la Jefatura de Energía, la cual se apegará al 
Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional (2015), Articulo 45, que a la letra 
dice: “El Comité de Planeación y Evaluación Divisional diseñará y establecerá la autoevaluación 
del Plan Divisional; así mismo, deberá mantener el registro continuo, integral y participativo 
de los datos y realizar (promover) los ajustes necesarios del PDD”. A nivel institucional, la 
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, mediante sus esquemas de 
seguimiento, respaldarán los compromisos asumidos. Los cortes de evaluación se llevarán a 
cabo en periodos anuales tomando como insumo principal el Informe Anual de Actividades del 
Director de División.

Cada meta alcanzada, será producto del esfuerzo de la comunidad universitaria de la DAIA con 
estricto apego a las políticas nacionales e institucionales sobre el uso eficiente y transparente

de los recursos, fundamentados en los valores universitarios.
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