
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 PE de posgrado

•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, con lo que el cambio a las nuevas instalaciones se ha retrasado por más de un año

•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 otra

•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

Resultados

Con el objeto de aumentar la productividad científica de los PTC, promover la obtención del reconocimiento del perfil PROMEP y del SNI e incrementar el nivel de 

consolidación de los CA se condicionó el apoyo para la asistencia a eventos académicos nacionales a aquellos profesores que contaran con el perfil PROMEP y a eventos 

académicos internacionales a los que contaran con el del SNI; además de contar con la publicación de un artículo en revista indizada o dentro del padrón de revistas 

reconocidas por el CONACYT. 

Con el objeto de fortalecer e incrementar el nivel de consolidación de los CA se estructuró un tabulador para la asignación de recursos económicos para su operación y 

desarrollo con base en el desarrollo de actividades conjuntas como la participación en proyectos de investigación, la obtención de financiamiento para su desarrollo, la 

participación en proyectos de vinculación, los productos académicos, la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, sus niveles de consolidación, habilitación, así como la 

estructura del CA. Estos apoyos económicos a los CA solamente podías ser aplicados para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación o vinculación, para la estancia 

de PTC de otras IES para apoyar el desarrollo de proyectos en conjunto e impartir cursos relacionados con su área de competencia, becas para estudiantes que apoyen el 

desarrollo de sus proyectos y para la adquisición de materiales de laboratorio y cómputo.

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

importante de estudiantes.

Se inició el nuevo plan de estudios del posgrado institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas (PICQB) en enero de 2010 con la primera generación del programa de  

doctorado (3 estudiantes) y en agosto con la primera generación de maestría (12 estudiantes) y la segunda de doctorado (8 estudiantes).  Actualmente están inscritos un total 

de 23 estudiantes.

Se inició también el nuevo programa de Maestría en Administración de Operaciones con orientación profesional en febrero de 2010 con 23 alumnos.

Se realizaron actividades de difusión del posgrado a través del Simposio de Ciencia y Tecnología de Alimentos organizado anualmente en esta facultad, en el periódico, 

página web y en los foros de difusión del posgrado nacional en organizado por COMEPO y por el CONACYT; así como la visita específica a Universidades como la Autónoma 

de Campeche, de Oaxaca, tabasco y el Instituto Teconológico de Veracruz en Orizaba, Ver.

a)Estancia de estudiantes del programa de Ingeniería Química Industrial y Química Industrial en escuelas francesas con las que se cuenta con convenios de intercambio 

académico como: Ecole Nationale Superieure de  Chimie (ENSC) de Clermont-Ferrand,  Ecole Nationale Superieure de  Chimie (ENSC) de Lille, ENSC de Montpellier y la 

ENSC et Physique de  Bordeaux.  

b)Estancia de 8 estudiantes de licenciatura en reconocidas empresas industriales a nivel nacional en el Programa de Verano por la Innovación en la Empresa 2010. Julio – 

Agosto 2010.

c)Estancia de 41 estudiantes de licenciatura de la Facultad con investigadores  reconocidos de otras universidades y centros de investigación a nivel peninsular y nacional 

dentro del programa del Verano de la Investigación Científica de la Península de Yucatán 2010. Julio – Agosto 2010.

d)Estancia de dos estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Industrial en el Instituto tecnológico de Panamá en noviembre de 2010.

e)Tres estudiantes de instituciones francesas realizaron una estancia en la FIQ para cursar estudios de licenciatura durante un año de Ago – Dic / 2010 y de Ene – Jun / 2011.

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-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 90 % en cumplimiento de metas compromiso y se estima una ponderación global de avance en las metas académicas del 100%.
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•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 PE de posgrado

•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, con lo que el cambio a las nuevas instalaciones se ha retrasado por más de un año

•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 otra

•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

Resultados

Con el objeto de aumentar la productividad científica de los PTC, promover la obtención del reconocimiento del perfil PROMEP y del SNI e incrementar el nivel de 

consolidación de los CA se condicionó el apoyo para la asistencia a eventos académicos nacionales a aquellos profesores que contaran con el perfil PROMEP y a eventos 

académicos internacionales a los que contaran con el del SNI; además de contar con la publicación de un artículo en revista indizada o dentro del padrón de revistas 

reconocidas por el CONACYT. 

Con el objeto de fortalecer e incrementar el nivel de consolidación de los CA se estructuró un tabulador para la asignación de recursos económicos para su operación y 

desarrollo con base en el desarrollo de actividades conjuntas como la participación en proyectos de investigación, la obtención de financiamiento para su desarrollo, la 

participación en proyectos de vinculación, los productos académicos, la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, sus niveles de consolidación, habilitación, así como la 

estructura del CA. Estos apoyos económicos a los CA solamente podías ser aplicados para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación o vinculación, para la estancia 

de PTC de otras IES para apoyar el desarrollo de proyectos en conjunto e impartir cursos relacionados con su área de competencia, becas para estudiantes que apoyen el 

desarrollo de sus proyectos y para la adquisición de materiales de laboratorio y cómputo.

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

importante de estudiantes.

Se inició el nuevo plan de estudios del posgrado institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas (PICQB) en enero de 2010 con la primera generación del programa de  

doctorado (3 estudiantes) y en agosto con la primera generación de maestría (12 estudiantes) y la segunda de doctorado (8 estudiantes).  Actualmente están inscritos un total 

de 23 estudiantes.

Se inició también el nuevo programa de Maestría en Administración de Operaciones con orientación profesional en febrero de 2010 con 23 alumnos.

Se realizaron actividades de difusión del posgrado a través del Simposio de Ciencia y Tecnología de Alimentos organizado anualmente en esta facultad, en el periódico, 

página web y en los foros de difusión del posgrado nacional en organizado por COMEPO y por el CONACYT; así como la visita específica a Universidades como la Autónoma 

de Campeche, de Oaxaca, tabasco y el Instituto Teconológico de Veracruz en Orizaba, Ver.

a)Estancia de estudiantes del programa de Ingeniería Química Industrial y Química Industrial en escuelas francesas con las que se cuenta con convenios de intercambio 

académico como: Ecole Nationale Superieure de  Chimie (ENSC) de Clermont-Ferrand,  Ecole Nationale Superieure de  Chimie (ENSC) de Lille, ENSC de Montpellier y la 

ENSC et Physique de  Bordeaux.  

b)Estancia de 8 estudiantes de licenciatura en reconocidas empresas industriales a nivel nacional en el Programa de Verano por la Innovación en la Empresa 2010. Julio – 

Agosto 2010.

c)Estancia de 41 estudiantes de licenciatura de la Facultad con investigadores  reconocidos de otras universidades y centros de investigación a nivel peninsular y nacional 

dentro del programa del Verano de la Investigación Científica de la Península de Yucatán 2010. Julio – Agosto 2010.

d)Estancia de dos estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Industrial en el Instituto tecnológico de Panamá en noviembre de 2010.

e)Tres estudiantes de instituciones francesas realizaron una estancia en la FIQ para cursar estudios de licenciatura durante un año de Ago – Dic / 2010 y de Ene – Jun / 2011.

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, se modificó y actualizó ampliando su impacto a otras líneas de investigación que incluyen a otras DES de la UADY (facultades de 

Química e Ingeniería) y creándose los nuevos programas de posgrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas

 •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%.

•Desde el segundo semestre de 2008 se cuenta con nuevas instalaciones en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, en las que se comparte infraestructura y recursos 

con las otras DES que integran el Campus.

Resultados:

El PE de QI se reacreditó por segunda vez por el CONAECQ y se solicitó la evaluación del PE de IIL por CIEES y la visita está programada en el mes de enero de 2011. 

El nuevo plan de estudios del PICQB está reconocido dentro del PNPC como programa de nueva creación por un periodo de dos años para el nivel de maestría y de tres para 

el nivel de doctorado. 

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

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

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, organización de Foro Mundial de Logística, etc.)

Se elaboraron dos nuevos planes de estudio de licenciatura: Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Biotecnología. Estos programas fueron aprobados en el mes de agosto 

de 2010 e inician la operación con la primera generación en enero de 2011. 

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).
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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).

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

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

Se incrementaron los PTC con perfil PROMEP y se mantuvo el mismo número de PTC con reconocimiento en el SNI.

El PE de QI se reacreditó por segunda vez por el CONAECQ. El PE de IIL alcanzó el nivel 1 reconocido por CIEES y será evaluado por CACEI en octubre de 2011 para su 

acreditación.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se beneficiaron de estas mejoras 746 alumnos de licenciatura y posgrado y  53 profesores.

Profesores beneficiados

Licenciatura: IQI, QI, IIL

Posgrado: Maestría en Ciencias Alimentarias, maestrías y doctorados de los programas institucionales de Ciencias Químicas y Bioquímicas y Ciencias Agropecuarias y 

manejo de recursos Naturales Tropicales (PICQB y PICAMRNT, respectivamente).

Las nuevas licenciaturas: Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Biotecnología, iniciaron operaciones en enero de 2011 con la primera generación, respectivamente.

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 y está operando el software para dar seguimiento al 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 QI se reacreditó por segunda vez por el CONAECQ. El PE de IIL fue evaluado por CIEES en enero de 2011 y alcanzó el nivel 1. En octubre de 2011 se llevará 

acabo la evaluación para su acreditación por parte de CACEI. 

•El nuevo plan de estudios del PICQB está reconocido dentro del PNPC como programa de nueva creación por un periodo de dos años para el nivel de maestría (2012) y de 

tres para el nivel de doctorado (2013).

•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, se modificó y actualizó ampliando su impacto a otras líneas de investigación que incluyen a otras DES de la UADY (facultades de 

Química e Ingeniería) y creándose los nuevos programas de posgrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas

 •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%.

•Desde el segundo semestre de 2008 se cuenta con nuevas instalaciones en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, en las que se comparte infraestructura y recursos 

con las otras DES que integran el Campus.

Resultados:

El PE de QI se reacreditó por segunda vez por el CONAECQ y se solicitó la evaluación del PE de IIL por CIEES y la visita está programada en el mes de enero de 2011. 

El nuevo plan de estudios del PICQB está reconocido dentro del PNPC como programa de nueva creación por un periodo de dos años para el nivel de maestría y de tres para 

el nivel de doctorado. 

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

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

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, organización de Foro Mundial de Logística, etc.)

Se elaboraron dos nuevos planes de estudio de licenciatura: Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Biotecnología. Estos programas fueron aprobados en el mes de agosto 

de 2010 e inician la operación con la primera generación en enero de 2011. 

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).

4.- Programas educativos impactados
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Libro 1:

Libro 2:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista: Rev. Latinoamer. Quím.

Physicochemical  properties of carboxymethylated flamboyant (Delonix regia) seed gum.

Journal of the Science of Food and Agriculture.

Efecto de la digestion en la biodisponibilidad  de péptidos con actividad biológica (Effect of digestion on bioavalability of peptides with biological activity).

Revista Chilena  de Nutrición

Adaptación de un micrométodo espectrofotométrico para determinación de fósforo en hueso

Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria

Dry processing of chía (Salvia hispanica L.) flour: chemical characterization of fiber and protein

Cyta-Journal of Food

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

Journal of Food Process Engineering

Experiencias compartidas en educacion

Artículos

Changes in the functional properties of three starches by interaction with Lima bean proteins.

Food Technology and Biotechnology

Evaluación del estado de salud y nutrición de un grupo de emigrantes de retorno a Yucatán, México (Assessment of health and nutritional status in a group of 

Obtención de biodiesel de algas

Cultivos de algas para la producción de biocombustibles

Análisis de Ciclo de Vida e impactos

Cultivos de algas para la producción de biocombustibles

Cap. 4: Mejorando el aprendizaje de ingenieria quimica con CHA-CHA-CHA y ABP

Nutraceuticals and Functional Foods.

ENRIQUECIMIENTO DE GALLETAS CON FIBRA DIETÉTICA DE HARINA DE CÁSCARA DE MARACUYÁ (Pasiflora edulis, var. Flavicarpa Deg.).

Utilización de Recursos Naturales Tropicales para el Desarrollo de Alimentos

Contacto aire-agua

Transferencia de Masa 2a ed.

Antioxidant Capacity from Fractions of Hemoglobin Concentrates Hydrolysates Obtained with Different Proteases

Nutraceuticals and Functional Foods

Bioactive Peptides: An Alternative Treatment for Chronic Degenerative Diseases.

Nutraceuticals and Functional Foods.

Biological Studies of Angiotensin Converting Enzyme Inhibiting Peptides.

Utilización de Recursos Naturales Tropicales para el Desarrollo de Alimentos.

Transferencia de Masa 2a ed.

Capítulos de Libros

Physicochemical and Functional Characterization of Square Banana (Musa Balbisiana) Flour.

Bananas: Nutrition, Diseases and Trade Issues

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

Los PTC de los diferentes CA participaron en la edición y publicación de dos libros, nueve capítulos de libro, 21 artículos en revistas arbitradas (15 de ellos en revistas 

indizadas)y 43 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales.

Libros

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 quince PTC en el manejo de software especializado y en diversas técnicas analíticas.
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Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista:

Artículo 13:

Revista:

Artículo 14:

Revista:

Artículo 15:

Revista:

Artículo 16:

Revista:

Artículo 17:

Revista:

Artículo 18:

Revista:

Artículo 19:

Revista:

Artículo 20:

Revista:

Artículo 21:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento: ”. LIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas

Caracterización de sistemas hidrocoloides mixtos de hidrolizados de Phaseolus lunatus y Phaseolus con goma modificada de Flamboyán (Delonix regia)”.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional

Actividad biológica de péptidos obtenidos del frijol (Phaseolus vulgaris) endurecido

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional.

Actividad hipotensora in vivo de hidrolizados peptídicos de Phaseolus lunatus y Phaseolus vulgaris

International Conference in Food Innovation (FOOD-INNOVA).

Analysis of the mineral contento f clays used for clarification in oil industry and their possible incorporation in animal feeding program

International Symposium on Sustainable Production in the Tropics: Farming in a changing. Islas Guadalupe

Functional properties of a lima bean (Phaseolus lunatus) protein and carboxymethylated flamboyant (Delonix regia) gum mixed system

International Congreso on Food Science and Food Biotechnology in Development Countries.

Purification of ACE inhibitory peptides derived of Vigna unguiculata protein concentrates by enzymatic hydrolysis

14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. Rimini, Italia

Angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity in peptide fractions from hard-to-cook bean hydrolysates

14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. Rimini, Italia

Marine vegetation in multinutritional blocks sustainability in the food chain.

V Congreso Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CLECTA V).

Antioxidant activity in peptide fractions from Vigna unguiculata enzymatic protein hydrolysates.

IFT Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA.

ACE-Inhibitory and antioxidant activities of ultrafiltration peptide fractions derived from hard to cook bean protein isolate by enzymatic hydrolysis.

IFT Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA.

Enriquecimiento de jugos de naranja con fracciones peptídicas con capacidad antihipertensiva obtenidas de frijol lima y frijol jamapa.

V Congreso Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CLECTA V).

Caracterización fisicoquímica y funcional de la harina de plátano cuadrado (Musa balbisiana).

V Congreso Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CLECTA V).

Desarrollo de productos de panificación con harina de plátano cuadrado (Musa balbisiana).

"INVENTARIO DE FUENTES POTENCIALES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN

Revista Internacional de contaminación Ambiental

"Locating hazardous waste treatment facilities and disposal sites in the State of Yucatan, Mexico

Environmental Earth Science

Ponencias

Measurement Science Technology

Diagnóstico del desarrollo de biorrefinerías en México

Revista Mexicana de Ingeniería Química

Maneras de citar referencias en artículos científicos

Revista de la Facultad de Ingeniería Química, UADY

El modelado y la resolucion de problemas: Ejes para la enseñanza de la fisica para ingenieros

Pistas Educativas, No 93, Agosto-Diciembre

Analisis de exergia en columnas de destilacion

Tecnol. Ciencia Ed.(IMIQ)

Heat-flow and temperatura control in Tian-Calvet microcalorimeters: toward higher detection limits

Mundo Logistico

La percepción social de los problemas ambientales en Yucatán, México. Una visión desde la geografía.

Teoría y Praxis

Estabilidad fisicoquímica y tiempo de vida de anaquel de productos envasados de pulpo (Octopus maya)

Revista de la Facultad de Ingenieria Quimica. UADY

Calidad nutrimental de un hidrolizado proteínico de   Phaseolus lunatus  y su incorporacion del  en una crema de zanahoria

Revista de la Facultad de Ingeniería Química. UADY

Mejora del Capital Intelectual en las Empresas

Ciencia tecnología e Inovacion para el desarrollo de Mexico

Construccion de la Cadena de Suministro

Diagnóstico de la concentración mineral en etejido óseo de ovinos en pastoreo en el estado de Yucatán, México

Agrociencia

Vegetación marina en bloques multinutritivos para la alimentación de rumiantes

Técnica Pecuaria.
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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:

Isolation and characterization of a hydrocarbon potential degrader microbial comsortium

7 International Conference ORBIT 2010

7 International Conference ORBIT 2010

Isolation and characterization of a hydrocarbon potential degrader microbial comsortium

7 International Conference ORBIT 2010

Isolation and characterization of a hydrocarbon potential degrader microbial comsortium

7 International Conference ORBIT 2010

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

Primer Simposio Regional de Termodinámica y Fisicoquímica

PID-based thermal control in heat conduction microcalorimeters

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition

Use of orange peels for th biosorption of dyes in waste water from textile industry

2o Seminario de Ingeniería Química, Curso-Taller: Ingeniería para la Sostenibilidad y Análisis de Ciclo de Vida

Destilación con ahorro de energía

Celebracion del Dia Mundial del Medio Ambiente

Modelado del equilibrio de fases de disoluciones de líquidos iónicos con CO2 supercritico

Primer Simposio Regional de Termodinámica y Fisicoquímica

Gass Chromatografy and Mass Spectrometric Analysis of Chia Oil Extracts

101st AOCS Annual Meeting

Secado de chile habanero mediante el uso de un lecho fluidizado

XXXI ENCUENTRO NACIONAL AMIDIQ 2010

Introducción a la Ingeniería para la Sostenibilidad

Taller internacional: Potencialidad e impactos de la producción de biocombustibles

Estudio de la Dinámica y Transferencia de Calor en el Domo de una Columna de Destilación empleando CFD

Simposio Nacional de Ingeniería Química y Tecnología Ambiental 2010

Optimización exergética de una industria de pulpa y papel utilizando nuevos dispositivos para el ahorro de energía: Transformadores de calor

3er Encuentro de Investigadores

"El Uso de Mapas Conceptuales Como Estrategia para el Estudio de la Nutrición"

25 Congreso Nacional de la AMMFEM, A.C., del 27 al 30 de abril del 2010

Biocombustibles, biorrefinerías y bioeconomía

Congreso Internacional de Ingenierías y Procesos Industriales: Revoluciónate! 2010

Análisis de Ciclo de Vida de Biodiesel Microalgal

Seminario de Vinculacion para la innovacion en  época de Crisis. Septiembre 9 y 10. Torre de Ingeniería de UNAM.

"Simulador de Negocios en Nutrición"

Congreso Nacional de Nutrición de la AMEDEM, A.C., realizado en MID del 29 de oct al 1 de noviembre de 2010

"Estilos de Aprendizaje en Alumnos de Nutrición

25 Congreso Nacional de la AMMFEM, A.C., del 27 al 30 de abril del 2010

Estudio de Caso: Enseñanza-aprendizaje de ingenieria de proyectos desde la perspectiva de las competencias para la educación superior.

V Congreso Internacional de Innovación Educativa. Mérida Octubre 2010.

Gestión de la innovacion como elemento estratégico.

Gestión Globalizadora de la empresa yucateca. UADY. Mérida , Mayo del 2010

Experiencias de vinculación Universidad-Empresa.

"XI Seminario Iberoamericano  Motiva" efectuado en el mes de octubre de 2010 en Caracas Venezuela

“Evaluación de un Servicio de Vinculación de la Universidad a la Empresa”

“Evaluación de un Servicio de Vinculación de la Universidad a la Empresa”

"Investigación Aplicada en Conservación Térmica y Proyecto de Planta Enlatadora"

Congreso Proyectos Científico Tednológicos y de Desarrollo: Sus Indicadores, CYTED, 16 y 17 de noviembre de 2010

Actividad antioxidante de fracciones peptídicas de hidrolizados de frijol endurecido

7º Encuentro Nacional de Biotecnología. 11-13 de Octubre de 2010. Mazatlán, Sinaloa

Estrategias para la difusion de la tutoria (Profesor Enna Dondé Espinosa)

Encuentro Institucional de Tutoria (Julio 2010)

“Responsabilidad Social del proyecto de Emprendedores de la Universidad Autónoma de Yucatán ”

Capacidad antioxidante de hidrolizados enzimáticos de la proteína de frijol terciopelo (Mucuna pruriens).

Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 29 de septiembre- 1 de octubre 2010. Villahermosa, Tabasco

Actividad antioxidante de fracciones peptídicas derivadas de Vigna unguiculata por hidrólisis enzimática

7º Encuentro Nacional de Biotecnología.
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Ponencia 42:

Evento:

Ponencia 43:

Evento:

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

No aplica

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 Segundo Seminario de Ingeniería Química, el Foro 

IMIQ y el Foro de Ciencias Químicas y Bioquímicas 2010. También se organizaron como cada año: el XXII Foro Científico y Tecnológico, XIV Foro y XIV Feria de 

Emprendedores Universitarios, el XXIIII Concurso Estatal de Química y el XX Simposio de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Evaluación de la autoevaluación

5o congreso regional de Biotecnología y Bioinganiería del sureste.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No aplica

Aislamiento y estabilización de un consorcio degradador de petroleo

2o congreso latinoamericano de Bitoecnología ambiental y algal.

Aislamiento de Arqueas en pozas salinas de una laguna costera.
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