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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNOOBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar y evaluar la formación recursos humanos que participan en actividadescientíficas con la finalidad de desarrollar habilidades en la producción de conocimiento.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie deelementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender engran medida el éxito del trabajo investigador. ( Investigación Científica, Ecured). De hecho, no existe actividad algunasin investigación, desde la medicina, la ingeniería hasta las ciencias sociales necesita y aplican la ciencia. De acuerdoa Garcés (2000) hace referencia a que: La investigación en la actualidad ha adquirido una importancia inusitada. Casino hay actividad humana trascendente que no tenga como base una investigación. La UJAT ha invertido en laformación del recurso humano, para que los estudiantes tengan la oportunidad competir y destacar en ámbitos ycontextos externos. Sin embargo, a pesar del impulso, no hay cifras concluyentes en cuanto al impacto de lainserción posterior de estos estudiantes en los quehaceres científicos, como por ejemplo, la realización de tesis,redacción de artículos científicos, entre otros.INSTITUCIONES VINCULADAS: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el PRODEP.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNORESULTADOS OBTENIDOS: El proyecto financiado de Implementación y Evaluación de talleres a partir del VIC y Clubesde ciencia en la División Académica de Educación y Artes, se contó con 296 casos de titulación por tesis y 27 porpublicación de artículo científico. Esto podría explicarse en la re-significación de las modalidades de titulación, y delos diversos Foros de investigación que se realizan para promoverlas. Se implementaron una serie de estrategiascomo los talleres y el foro de investigación, que contribuyeron al desarrollo de habilidades en investigación, mismasque se llevaron a cabo.El ejercicio de este proyecto abre un espacio para seguir financiando este tipo de iniciativas que incidan en laformación de nuevos investigadores. Como menciona rojas (2009), la idea de formar es una cuestión relativamentenueva en la historia de la educación, y es posible que este fenómeno haya tomado con relativa sorpresa a las IES,situación por la que no se cuenta con un programa en el currículo que sirva de fondo en esta tarea sustantiva.PRODUCTOS ACADÉMICOS: Una Tesis de Licenciatura, Incorporación a una Red de Colaboración, Envío de un artículocientífico, Talleres de formación científica a estudiantes.MECANISMO DE DIVULGACION : Ponencias y pláticas.


