
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

- El número de PTC con perfil deseable del PROMEP incrementó de 13 a 19 en este año, con lo cual el porcentaje incrementó de 29.5% a 43.2%.

- El número de PTC con reconocimiento en el SNI se incrementó de 8 a 10.

- El PE de IQI se reacreditó por tercera vez por el CACEI. El PE de QI será evaluado para su reacreditación en el próximo mes de enero de 2010. El PE de IIL se evaluará por 

CIEES en 2010.

Licenciatura: Ingeniería Química Industrial, Química Industrial, Ingeniería Industrial y Logística

Posgrado: Maestría en Ciencias Alimentarias y asignaturas de la maestría del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

•La planta académica está participando en el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica y en cursos de habilitación docente (elaboración de reactivos de opción múltiple 

y de respuesta abierta). Se imparten cursos con el apoyo del sistema en línea Dockeos.

•Se apoyó el mejoramiento y fortalecimiento de las metodologías y procesos centrados en el estudiante incorporados en los PE’s de licenciatura (desarrollo de proyectos, 

desarrollo de prácticas de laboratorio, utilización de simuladores de procesos, programa de formación de emprendedores, programa de experiencia en el trabajo, etc.).

•Se integró un software para dar seguimiento y fortalecer el Programa de Tutorías que ha sido efectivo para disminuir el índice de deserción en los PE’s de licenciatura.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

•El PE de IQI se reacreditó por tercera vez por el CACEI. Se envió la documentación al CONAECQ y solicitó la evaluación del PE de QI en el mes de julio. La visita del comité 

evaluador se llevará a cabo en el mes de enero de 2010. Se está preparando la documentación del PE de IIL para solicitar la evaluación de los CIEES en febrero de 2010. 

•El nuevo plan de estudios del PICQB quedó integrado respetando los indicadores del PNPC para asegurar que el PE de la maestría se mantenga con la categoría de 

consolidado y el nivel de doctorado se reconozca como programa de nueva creación. Se realizó la evaluación de ambos niveles en el mes de julio de 2009.

2.- Problemas atendidos

- El número y porcentaje de PTC con perfil deseable y con registro en el SNI es bajo y no ha aumentado en los últimos años de acuerdo a lo planeado.

- La mayoría de los CA’s se encuentran clasificados por el PROMEP como CA’s en formación, a pesar de que se había proyectado incrementar el número y porcentaje de CA’s 

en consolidación y consolidados de la DES.

- Bajos índices de productividad académica por parte de los integrantes de los CA’s, principalmente en artículos científicos y técnicos.

- Baja productividad conjunta entre integrantes de los CA’s de la DES.

- Falta de mayor relevancia en la productividad académica de algunos CA’s.

- Bajo número de proyectos financiados externamente en algunos CA’s.

- Poca participación de algunos CA’s en redes académicas nacionales o internacionales, así como escasa interacción con CA’s de otras DES o IES, con lo que la participación 

en proyectos interinstitucionales es baja.

- Incipiente vinculación entre la docencia y la investigación en algunos CA’s.

- Baja matrícula de los PE’s de posgrado

- Poca participación de alumnos en esquemas de movilidad estudiantil

- Normatividad que dificulta la movilidad estudiantil y pocos convenios para llevarla a cabo

- Infraestructura y equipamiento de laboratorios, redes y tecnologías de información del nuevo edificio de la DES en el campus de Ingenierías y Ciencias Exactas que no se ha 

podido completar por falta de recursos. 

- Infraestructura de laboratorios incompleta para el PE de IIL tanto en espacios físicos como en equipamiento, según los lineamientos del CACEI para la acreditación.

- Equipamiento de algunos laboratorios  que es insuficiente o no actualizado para la formación científica de los alumnos de los PE de IQI y QI. 

- Equipos y materiales de laboratorio que requieren mantenimiento constante y renovación periódica para atender a los PE’s y servir de apoyo a los CA’s. 

- Acervo bibliográfico y bases de datos insuficiente en algunas áreas y no actualizado en otras.

- Software especializado implementado en los PE’s que requiere ser renovado periódicamente y cuyas licencias en algunos casos es insuficiente para la atención de los grupos

3.- Fortalezas aseguradas

- PE’s de licenciatura de IQI y QI clasificados en el nivel 1 de los CIEES y acreditados por organismos reconocidos por el COPAES (CACEI y CONAECQ, respectivamente).

- PE de MCA registrado en el PNPC, en la categoría de Alto Nivel

- Reconocimiento del CENEVAL al PE de IQI como 2º lugar en desempeño nacional por los resultados obtenidos por los egresados de la DES en el EGEL-IQ.

- PE’s de licenciatura y posgrado que cuentan con elementos del MEyA de la UADY: flexibilidad académica, servicio social incorporado al currículo, movilidad con otras DES o 

IES nacionales o internacionales, programa de tutorías, etc.

- Planes de estudio de los PE’s de licenciatura y posgrado actualizados periódicamente, tanto en sus contenidos como en sus metodologías de aprendizaje.

- Metodologías y procesos centrados en el estudiante incorporados en los PE’s de licenciatura (desarrollo de proyectos, desarrollo de prácticas de laboratorio, utilización de 

simuladores de procesos, programa de formación de emprendedores, programa de experiencia en el trabajo, etc.).

- Programa de Tutorías que ha sido efectivo para disminuir el índice de deserción en los PE’s de licenciatura.

- LGAIC y proyectos que desarrollan algunos CA’s que se han orientado hacia la vinculación con los sectores social, productivo e industrial, y en donde participan un número 

importante de estudiantes.

- Matrícula de licenciatura que se ha incrementado en poco más del 50% en el período 2003-2007.

- Programas y acciones de vinculación orientadas hacia el sector productivo e industrial, a través de diferentes convenios de colaboración con CANACINTRA, CFE, PEMEX, 

dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán y un gran número de empresas privadas.

- Amplia cartera de servicios para clientes externos de la región sur-sureste del país ofrecidos a través de una oficina de vinculación denominada Promotora de Asesoría, 

Investigación y Tecnología, A.C. que cuenta con análisis de laboratorios acreditados ante la EMA.

- DES reconocida en el medio empresarial y gubernamental por ser la pionera en trabajar en temas de logística y cadenas de suministro (PE de licenciatura de IIL, diplomados y 

cursos de educación continua impartidos en esta área, inicio de proyectos de investigación, etc.).

- Alto porcentaje de PTC con estudios de posgrado: 95.3%.

- Buen porcentaje de PTC con estudios de doctorado: 44.2%.

- Alto porcentaje de la planta académica (PTC, profesores de tiempo parcial y técnicos académicos) cuenta con estudios de posgrado: 88.3%.

- A partir del segundo semestre de 2008 se contará con nuevas instalaciones en el Campus de Ingenierías y Ciencias Exactas, en las que se podrá compartir infraestructura y 

recursos con las otras DES que integran el Campus.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-11

Fortalecimiento de la capacidad académica y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La DES tiene un avance del 63 % en cumplimiento de metas académicas y del 100% en cumplimiento de metas compromiso. El avance general del proyecto se estimó en 62 

%.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 1 de 4



Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-11

Fortalecimiento de la capacidad académica y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008

Número

43

5

5

53

Número

650

17

667

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista:

Artículo 13:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina y antioxidante de hidrolizados proteínicos de Vigna unguiculata

XIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería

Separación por filtración en gel de  fracciones peptídicas de hidrolizados de phaseolus lunatus con actividad inhibitoria de ECA-I

XIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería,

Actividad antioxidante de hidrolizados proteínicos y fracciones  peptídicas obtenidas por ultrafiltración a partir de P. lunatus y P. vulgaris

Ponencias

Actividad biológica antioxidante obtenidas por ultrafiltración a partir de Phaseolus vulgaris y Phaseolus lunatus

XXIV Congreso Nacional de la AMMFEN, 31 de marzo, 1-3 de abril de 2009. Xalapa, Veracruz.

ACE-I inhibitory activity in peptide fractions from Vigna unguiculata enzymatic protein hydrolysates

2009 IFT Annual Meeting and Food Expo. Anaheim, California, USA.

J. Polym Sci. Part. A: Polym Chem. En prensa.

Thermal Degradation of Segmented Polyurethane- Montmorillonite Nanocomposites Studied By TGA/FTIR

Polymer Degradation. En prensa

Fuzzy logic based Control of a Single phase Concentric tubes Heat Exchanger

International Journal of Heat Exchangers. En prensa

The evaluation and prediction of the performance of a vent condenser by the film and equilibrium methods for steam/air mixtures

Heat Transfer Engineering, Vol. 30 (7), pp. 590-597

Synthesis and characterization of isophthalic polyesters and copolyesters based on 2,4-dihydroxybenzophenone and 4,4-(hexafluoroisopropylidene) diphenol

High Performance Polymers. En prensa

Luminescent Polymer Thin Films Obtained By Glow Discharges With Dibenzothiophene

Interciencia, 34 (3): 209-213

Functional properties of hydrolysates from Phaseolus lunatus seeds.

International Journal of Food Science and Technology. 44, 128-137, doi: 10.1111/j.1365-2621.2007.01690.x

Physicochemical properties of a fibrous fraction from chia (Salvia hispanica L.)

LWT. Food Science and Technology. 42:168-173

Angiotensin-I converting enzyme inhibitory and antioxidant activities of protein hydrolysates from Phaseolus lunatus and Phaseolus vulgaris seeds.

LWT - Food Science and Technology42: 1597-1604  doi:10.1016/j.lwt.2009.06.006

Effect of octenylsuccinylation on functional properties of lima bean (Phaseolus lunatus).

Journal of Food Process Engineering, En Prensa, doi: 10.1111/j.1745-4530.2008.00299.x

Composición en ácido graso alfa linolénico (?3) en huevo y carne de aves empleando chía (Salvia hispanica L.) en el alimento.

Journal of New Materials for Electrochemical Systems

Conservation of the Postharvest quality in Habanero pepper (Capsicum chinense Jaq) by means of modified atmospheres

Acta Horticultura International Society for Horticultural Science

Effect of extrusion conditions and lipoxygenase inactivation treatment on the physical and nutritional properties of corn/cowpea (Vigna unguiculata) blends

International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60 (S7): 341-354

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

Electrochemical evaluation of Ti/TiO2-polyaniline anodes for microbial fuel cells using hypersaline microbial consortia for synthetic-wastewater treatment

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se amplió y mejoró la infraestructura para apoyar la formación y atención a estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado.

Se incrementó el número de estudiantes apoyados para realizar actividades de movilidad estudiantil en licenciatura y en maestría.

12.- Producción científica

Se tienen hasta el momento 13 artículos publicados o aceptados para publicación en revistas indizadas y arbitradas. Se realizaron 52 ponencias en eventos académicos.

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se renovó y completó el equipamiento de los laboratorios, centro de cómputo, software especializado y se incrementó el número de libros del acervo bibliográfico de uso 

docente y de investigación (en los que participan tesistas de licenciatura y posgrado).

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

•La planta académica está participando en el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica y en cursos de habilitación docente.

•En las áreas de especialidad profesional se capacitaron dos PTC en cadenas de suministro de productos alimentarios y en la evaluación de propiedades nutraceúticas de 

productos alimenticios.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

- El número de PTC con perfil deseable del PROMEP incrementó de 13 a 19 en este año, con lo cual el porcentaje incrementó de 29.5% a 43.2%.

- El número de PTC con reconocimiento en el SNI se incrementó de 8 a 10.

- El PE de IQI se reacreditó por tercera vez por el CACEI. El PE de QI será evaluado para su reacreditación en el próximo mes de enero de 2010. El PE de IIL se evaluará por 

CIEES en 2010.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

- Se beneficiaron de estas mejoras 667 alumnos de licenciatura y posgrado y 53 profesores.

Profesores beneficiados
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Evento:
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Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Ponencia 30:

Evento:

Ponencia 31:

Evento:

Ponencia 32:

Evento:

Ponencia 33:

Evento:

Ponencia 34:

Evento:

Ponencia 35:

Evento:

Ponencia 36:

Evento:

Ponencia 37:

Evento:

Ponencia 38:

Evento:

Ponencia 39:

Evento:

Ponencia 40:

Evento:

Ponencia 41:

Evento:

Ponencia 42:

Evento:

Ponencia 43:

Evento:

Ponencia 44:

Evento:

Ponencia 45:

Evento:

Ponencia 46:

Evento:

Ponencia 47:

9º Congreso Nacional RIDIT

La Vinculación Universitaria: ¿Una Realidad?

Primer Foro Internacional TIO 2009

Estudio de la Innovación en Empresas Consideradas de Base Tecnológica

DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN LA CUIDAD Y PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN, MÉXICO

III CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE AIDIS

Estado de la Innovación en Empresas de Yucatán México

9º Congreso Nacional RIDIT

Desarrollo de una Red Mesoamericana de Emprendedores

XVIII International Materials Research Congress, Solar-Hydrogen and Biofuels

La Industria Biofarmacéutica de Yucatán

Simposio “Los microorganismos y sus aplicaciones en la industria y agricultura” y “Reunión Regional Sureste de Recursos Genéticos Microbianos”

USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

III CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE AIDIS

Novel integrated strategy toward real time monitoring and optimization of high power density microbial fuel cells

XVIII International Materials Research Congress, Solar-Hydrogen and Biofuels

New microbial fuel cell design using polyaniline-coated anodes and

XVIII International Materials Research Congress, Solar-Hydrogen and Biofuels

Scale-up of membrane-free double-chamber microbial fuel cells with novel anode materials using domestic wastewater as sole feed

IV Encuentro regional de tutorías: Acciones para la formación

Enhanced anodes for low cost and high power density microbial fuel cells

XVIII International Materials Research Congress, Solar-Hydrogen and Biofuels

Recent advances and applications of microbial fuel cells

Production of Alternative Fuels for the Generation of

ESTANDARIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE AMINOÁCIDOS POR HPLC EN CONCENTRADOS PROTEICOS

Congreso Internacional de Química Industrial.

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL CUATOMATE (SOLANUM GLAUCENSES ZUCC) FRUTO CARACTERÍSTICO DE LA MIXTECA POBLANA

1er Congreso Latinoamericano y 3er Congreso Internacional del Caribe sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los Alimentos en la Industria y Servicios de 

La carpeta de apoyo al tutor en el Programa

1er Congreso Latinoamericano y 3er Congreso Internacional del Caribe sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los Alimentos en la Industria y Servicios de 

ESTUDIO CINÉTICO DE LA FOTOLISIS SENSIBILIZADA DEL (A B:2 1) ENDOSULFÁN, A-ENDOSULFÁN Y B-ENDOSULFÁN

Congreso Internacional de Química Industrial

APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES MAYORITARIOS EN MIELES 

Congreso Internacional de Química Industrial.

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN PROPÓLEOS POR  

44º Congreso Mexicano de Química organizado por la Sociedad Química de México

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN POLEN POR 

44º Congreso Mexicano de Química organizado por la Sociedad Química de México

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE PELÍCULAS COMESTIBLES A BASE DE CONCENTRADO PROTEÍNICO DE VIGNA UNGUICULATA L. 

XXII Congreso de la Sociedad Polimérica de México.

ABSORCIÓN DE AGUA EN PIEDRA DE CANTERA NATURAL Y MODIFICADA SUPERFICIALMENTE CON PLASMA DE HEXAMETILDISILOXANO

XXII Congreso de la Sociedad Polimérica de México

CINÉTICA DE CURADO DEL 2,6-DIMETILFENOL-DIPENTENO EXPOXI CON LA 4,4’-OXIDIANILINA POR MEDIO DE DSC.

XXII Congreso de la Sociedad Polimérica de México.

El papel de la exergía en la ingeniería de procesos y su sostenibilidad

Primer Simposio Regional de Termodinámica y Fisicoquímica

Modelado del equilibrio de fases de disoluciones de liquidos ionicos con CO2 supercritico

Primer Simposio Regional de Termodinámica y Fisicoquímica

MODIFICACIÓN SUPERFICIAL CON PLASMA DE HEXAMETILDISILOXANO DE DOS TIPOS DE BARRAS DE AGITACION MAGNETICA Y SU 

Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecnologías de Aprendizaje CcITA2009

Criterios para seleccionar indicadores de sostenibilidad: el caso de las biorrefinerías

XXX Encuentro Nacional AMIDIQ

Criteria for the selection of sustainability indicators in biorefineries evaluation.

Conferencia “Evaluation of Sustainability: Stakeholder Perspective”

Actividad  biológica  de hidrolizados  proteínicos  obtenidos  de  harinas  y  concentrados de Jatropha  curcas  L.

IV Congreso Nacional y III del Caribe en Ciencia y  Tecnología  de Alimentos “Alimentos,  innovación y  salud”, San José, Costa Rica

Lo bueno, lo malo y lo feo de las frituras

Conferencia Proyecto Alfa-Secretaría de Educación Pública

Uso de Software de simulación en la enseñanza de la física. Una aplicación en temas de Optica

1er Congreso Latinoamericano  y 3er Congreso Internacional del Caribe sobre Inocuidad y Funcionalidad de Alimentos en la Industria y Servicios de 

Separación  y  purificación  de  biopéptidos  con  actividad inhibitoria  de  la  ECA-I  del  hidrolizado  de  Vigna  unguiculata.

IV Congreso Nacional y III del Caribe en Ciencia y  Tecnología  de Alimentos “Alimentos,  innovación y  salud”, San José, Costa Rica

Actividad antioxidante de fracciones peptídicas de frijol  (Phaseolus vulgaris L.) endurecido obtenidas  por  ultrafiltración

IV Congreso Nacional y III del Caribe en Ciencia y  Tecnología  de Alimentos “Alimentos,  innovación y  salud”, San José, Costa Rica

Biofuncionalidad de hidrolizados proteínicos de frijol (Phaseolus vulgaris) endurecido.

II Simposio Internacional Alimentación Saludable para la Comunidad y el Turismo. La Habana, Cuba

Purificación de péptidos con actividad antihipertensiva provenientes del piñón (Jatropha curcas L.) y chía (Salvia hispánica L.)

1er Congreso Latinoamericano  y 3er Congreso Internacional del Caribe sobre Inocuidad y Funcionalidad de Alimentos en la Industria y Servicios de 

Funcionalidad tecnológica de un sistema mixto de un hidrolizado de frijol lima (Phaseolus lunatus) con goma modificada de flamboyán (Delonix regia).

VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA VII).

Efecto del agregado de proteínas de girasol en las propiedades físicas y nutricionales de pastas de trigo blando

XII Congreso de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL), Argentina

Tecnofuncionalidad del concentrado proteínico de frijol negro (Phaseolus vulgaris) endurecido

II Simposio Internacional Alimentación Saludable para la Comunidad y el Turismo. La Habana, Cuba

Actividad biológica en hidrolizados proteínicos obtenidos de semillas Jatropha curcas

VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA VII).

Fraccionamiento húmedo de frijol endurecido: caracterización de almidón y proteína

VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA VII).

Elaboración de una bebida a base de jugo de naranja con actividad inhibitoria de ECA-I y con capacidad antioxidante

XIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería

Análisis de compuestos tóxicos y no nutritivos en semillas de Jatropha curcas L. provenientes de Huiztlán Puebla

4º Congreso Estatal de Biotecnología

Actividad antioxidante de fracciones peptídicas obtenidas por ultrafiltración a partir de Vigna unguiculata

VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA VII).
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Evento:

Ponencia 48:

Evento:

Ponencia 49:

Evento:

Ponencia 50:

Evento:

Ponencia 51:

Evento:

Ponencia 52:

Evento:

15.- Otros aspectos

Se organizaron diferentes foros y eventos académicos con el fin de promover  la cooperación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de Ingeniería 

Química, ofrecer a los alumnos espacios para el conocimiento científico y tecnológico de temas relacionados con sus respectivos perfiles profesionales y brindar espacio para la 

presentación de negocios propuestos por estudiantes emprendedores. Entre estos foros y eventos se encuentran: el Primer Seminario de Ingeniería Química “Extracción con 

Fluidos Supercríticos”, el Foro IMIQ: “La industria petrolera mexicana: actualidad y perspectivas”, el Foro Mundial de Logística 2009 y los eventos que se organizan cada año 

como: el XXI Foro Científico y Tecnológico, XIII Foro y XIII Feria de Emprendedores Universitarios, el XXIII Concurso Estatal de Química y el XIX Simposio de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos.

Evaluación de la autoevaluación

Buena

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

XIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. VII Simposio Internacional de Producción de Alcoholes y Levaduras

Recursos microbianos de la Península de Yucatán: retos y oportunidades

Simposio “ Los microorganismos y sus aplicaciones en la industria y la agricultura”. Reunión Regional Sureste de Recursos Genéticos Microbianos

Diversidad microbiana: Retos y oportunidades para la biotecnología.

XII Congreso de Estudiantes del Centro de Investigación Científica de Yucatán

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN DE LA INGENIERÍA Y LA TECNOLOGÍA

XXXVI CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERÍA: LA INNOVACIÓN COMO RESPUESTA A LA CRISIS ACTUAL, El compromiso de los programas de 

Fomento a la cultura emprendedora, constructivismo y movilidad.

II Congreso Internacional y X Seminario Iberoamericano Motiva.

Microflora bacteriana asociada a los mostos de mezcal.

Primer Foro Internacional TIO 2009
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