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Por su ejemplar trayectoria como funcionario público, el  
H. Consejo Universitario de la UJAT entregó esta distinción al 

titular de la Auditoría Superior de la Federación. PÁG. 14 Y 15

JUAN MANUEL 
PORTAL MARTÍNEZ

DOCTORADO HONORIS CAUSA A

Profesores de la División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura desarrollan 
este proyecto de investigación con 
diversas aplicaciones en medicina y 
otras ramas. PÁG. 12

UTILIZAN 
NANOTECNOLOGÍA EN 
CONCHAS DE OSTIÓN

UJAT: CONCIENCIA



CONTENIDO

L
a planeación integral de la educación superior busca poner las 

condiciones para generar, reunir e integrar aportaciones de co-

laboración interinstitucional en proyectos que se sumen a la 

planeación nacional y estatal para una mayor eficiencia, perti-

nencia y eficacia del sistema de educación superior en el logro de sus 

objetivos.

El trabajo en proyectos colaborativos entre las instituciones de educación 

superior permite aprovechar sus fortalezas a fin de tener un mayor impacto 

o abordar retos que de forma individual o aislada no sería posible. De igual 

manera ayuda a compensar limitaciones con el apoyo y solidaridad de to-

das las instituciones involucradas.

Las reuniones de planeación han sido diseñadas como un espacio de inte-

racción intenso pero breve, para con base en la experiencia de los directivos 

de las instituciones de educación superior bosquejar y plantear los elemen-

tos estratégicos básicos para contar con un horizonte de visión, estrategias 

y proyectos a nivel nacional y estatal que sirvan como base para concretar 

proyectos interinstitucionales.

En ese contexto, destaca que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

haya recibido a representantes de instituciones de educación superior de 

Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Tabasco, que participaron en la Reunión Re-

gional de Planeación Integral de la Educación Superior, convocada por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se presenta también en esta edición de la Gaceta Juchimán, el relato de la 

ceremonia en la que las autoridades de esta Casa de Estudios, acompaña-

das por el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, hicieron entrega del Docto-

rado Honoris Causa a Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 

Federación, quien cuenta con una ejemplar trayectoria. 

Complementan este recuento, los informes de actividades en tres divisiones 

académicas que muestran los avances en el cumplimiento de las metas es-

tablecidas, los convenios de colaboración signados con distintas institucio-

nes y dependencias que fortalecen la vinculación de la UJAT con su entorno 

social y productivo.
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El Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), Dr. José Manuel 

Piña Gutiérrez dio la bienvenida 
a representantes de instituciones 
de educación superior de Vera-
cruz, Yucatán, Oaxaca y Tabasco, 
que participan en la Reunión Re-
gional de Planeación Integral de 
la Educación Superior, convocada 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

En presencia del Director Ge-
neral de Educación Superior Uni-
versitaria de la SEP, Dr. Salvador 
Malo Álvarez y del Secretario de 
Educación del Estado, Mtro. Ángel 
Solís Carballo, quien asistió en re-
presentación del Gobernador Lic. 
Arturo Núñez Jiménez, el Rector 
de la UJAT señaló que es impor-
tante que la política educativa en 
materia de educación superior 

Reconoce SEP aporte de la UJAT para colaborar con IES
Al participar como sede de la Re-
unión Regional de Planeación In-
tegral de la Educación Superior, 
convocada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la UJAT 
suma esfuerzos con las universi-
dades del sur-sureste para favo-
recer la colaboración interinsti-
tucional en torno a los objetivos 
que requiere el país.

Así lo señaló el Director Ge-
neral de Educación Superior 
Universitaria, Dr. Salvador Malo 
Álvarez, al hacer énfasis sobre el 
crecimiento de la demanda de jó-
venes que ingresan a las univer-
sidades, “el reto de esta reunión, 
es consolidar los mecanismos 
que permitan desarrollarnos de 
manera más armónica y apro-
vechar las fortalezas y áreas de 
oportunidad enfocadas a la cali-
dad educativa”.

Se obtienen datos y 
estadísticas sobre 
el proceso educati-
vo, señaló.

Se busca construir una visión integral de la educación superior a través de la colaboración interinstitucional. 

retome las herramientas de la 
planeación estratégica, para con-
vertir debilidades y problemas en 
objetivos y estrategias pertinen-
tes a nuevas realidades.

Con la mirada pues-
ta en la construcción de 
una visión integral de 
la educación superior a 
través de la colaboración 
interinstitucional, vale la 
pena buscar respuestas 
a dos preguntas torales: 
¿Qué esperamos de la 
educación superior en México? 
y ¿para qué apostar a la educa-
ción superior?, agregó durante el 
evento inaugurado el 30 de octu-
bre en el auditorio del Centro In-
ternacional de Vinculación y En-
señanza, donde se dieron cita 75 
representantes de instituciones 

educativas de la región.
En su mensaje, Salvador Malo 

enfatizó que ante el crecimiento 
de la demanda de jóvenes que 
ingresan a las universidades, 

el reto es consolidar los 
mecanismos que per-
mitan desarrollarse de 
manera más armónica y 
aprovechar las fortalezas 
enfocadas a la calidad 
educativa, “esta reunión 
es la primera vez que se 
organiza en el país, y ello 

lleva al compromiso de sumar es-
fuerzos conjuntos en el análisis 
para desarrollar indicadores de 
calidad acordes a cada una de las 
instituciones de educación supe-
rior y proyectos de colaboración 
interinstitucional en torno a los 
objetivos que requiere el país”. 

El objetivo, dijo, es sumar 
esfuerzos conjuntos en temas 
como el análisis a profundidad 
del proceso educativo, el desa-
rrollo de indicadores para medir 
el avance real de la educación 
y la creación de proyectos inte-
rinstitucionales de muy diversas 

naturalezas pero que atiendan 
problemas regionales.

Indicó que el sistema de edu-
cación superior de México ha 
crecido en los últimos años, al lo-
grar que el 37 por ciento de jóve-
nes logren el ingreso a Institucio-
nes de educación superior, lo que 
hay implicado un cambio en el 
proceso de enseñanza, “no solo 
en nuestro país, en todas partes 
del mundo, está cambiando lite-
ralmente de forma continua, por 
muchas razones, por la globali-
zación, por las cuestiones de las  
tecnologías de la información, 
por la forma en que se aprende y 
evalúa, entre muchas otras”.

Destacó el papel preponde-
rante de las universidades públi-
cas, las cuales cuentan con ofer-
ta educativa variada y acorde a 
las necesidades de la región.

Plantean 
rectores 
consolidación
de planeación
estratégica 

 Se llevó a cabo la Reu-
nión Regional de Planea-
ción Integral de la Educa-
ción Superior, convocada 
por la SEP. 

75
representantes 
de instituciones 
educativas de la 
región  
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 El Rector José Manuel Piña Gutiérrez 
sostuvo un encuentro con el Dr. José 
Narro Robles con miras a la certificación 
de proyectos médicos.

C    iudad de México.- El Rec-
tor de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez presentó al titular de la Se-
cretaría de Salud federal, Dr. José 
Narro Robles, el proyecto para la 
creación de nuevos campos clí-
nicos para estudiantes de cien-
cias de la salud, el Centro de In-
vestigación en Nefrología y el de 
Rehabilitación Física Funcional, 
entre otros que serán habilitados 
de manera integral en las instala-
ciones del antiguo hospital de la 

Presentan proyectos ante 
la Secretaría de Salud

Impulsan proyectos de fomento a la economía social

Se destacó la importancia de crear nuevos espacios para prácticas profesionales de estudiantes de la salud. 

Cruz Roja Mexicana, delegación 
Tabasco.

Durante el encuentro cele-
brado el 16 de octubre, en el que 
participaron los subsecretarios de 
Integración y Desarrollo del Sec-
tor Salud, y de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Dr. 
José Meljem Moctezuma 
y Dr. Pablo Antonio Kuri 
Morales, respectivamen-
te, el Rector de la UJAT 
precisó que en este pro-
yecto a desarrollarse 
en tres etapas está contemplado 
para la atención de necesidades 
en las áreas de investigación, aca-
démica y de vinculación con la 
sociedad.

Acompañado por el Coordina-

dor General de Servicios Médicos 
de la UJAT, Dr. Audomaro Gurría 
del Castillo, y del Director de la 
División Académica de Ciencias 
de la Salud, Dr. Alejandro Jiménez 
Sastré, Piña Gutiérrez abundó que 
en cuanto a la investigación se 
impulsa la creación de la unidad 
de rehabilitación, el Centro de He-
modialisis, la atención de urgen-
cias y la cirugía de corta estancia 
ambulatoria, así como el Centro 
de Investigación en Nefrología, 
mismo que se buscará su certifi-
cación ante las instancias corres-
pondientes. 

De igual manera, en presencia 
del Director de Proyectos y Segui-
miento de Obras de la UJAT, Ing. 
José Darwin Hernández Martínez 
y de la egresada de la Licencia-
tura en Médico Cirujano, Paulina 
Barrera Moreno, quien en 2016 
recibió el Reconocimiento a la 
Excelencia Académica, el Rector 
destacó la importancia de crear 
nuevos espacios para prácticas 
profesionales de estudiantes de 
ciencias de la salud, así como la 
vinculación social a través de la 
participación en la unidad de ur-
gencias para atender a la pobla-
ción de escasos recursos econó-

micos.
En su mensaje, el 

Rector destacó la impor-
tancia de avanzar en el 
tratamiento de las en-
fermedades crónico de-
generativas, pero sobre 

todo en la prevención mediante 
campañas de concientización, 
como las que se han implemen-
tado en esta casa de estudios, a 
favor de la nutrición y la actividad 
física como factores de bienestar.

El Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez y el 
delegado federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Tabasco, Lic. Héctor Raúl Cabrera 
Pascacio, suscribieron un conve-
nio específico de colaboración que 
permitirá capitalizar los beneficios 
del Programa de Fomento a la Eco-
nomía Social en favor de personas 
en situación de pobreza, mediante 
la generación de proyectos pro-
ductivos. 

Tras la firma del convenio rea-
lizada el 4 de octubre, el Rector de 
la UJAT puntualizó que con esta 
alianza mejorará la atención de 
las propuestas productivas de per-

Esta alianza per-
mitirá a 32 grupos 
sociales incorpo-
rarse al mercado 
productivo. 

sonas en condición de pobreza, “la 
idea no es sólo ayudar a los soli-
citantes en la gestión del financia-
miento para llevar a cabo sus pro-
yectos de negocios, sino también 
brindarles capacitación y asisten-
cia técnica para que puedan cum-
plir su meta, reflexionó.

En presencia del coordinador 

del Programa de Fomento a la Eco-
nomía Social de la Sedesol, Lic. 
Roy Eduardo Dávila Roldán, Piña 
Gutiérrez recalcó que la amplia ex-
periencia del personal de la UJAT 
en la prestación de estos servicios, 
representa una garantía de éxito 
para esta alianza “y prueba de ello 
es que actualmente se atienden 24 
iniciativas productivas en más de 
10 municipios del estado”.

El delegado de Sedesol apuntó 
que este programa busca contri-
buir a mejorar el ingreso de las 
personas en situación de pobreza, 
garantizando mediante asesoría 
que los negocios sean rentables y 
exitosos para traer beneficios que 
mejoren su calidad de vida.

05
proyectos de 
salud 
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 Para beneficiar a estudiantes y 
profesores de ambas instituciones, se 
promoverán temas de emprendimiento, 
ciencias de la salud y deportes.

Con la intención de consoli-
dar una agenda académica, 
científica y tecnológica para 

afrontar los retos educativos de la 
actualidad, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y la 
Universidad Abierta Interameri-
cana (UAI) de Argentina, estable-
cieron un convenio general de 
colaboración mediante el cual se 
suman esfuerzos para emprender 
proyectos en común, propiciar la 
movilidad estudiantil y ampliar 
las redes de investigación. 

Durante la firma de este acuer-
do internacional, el Rector de la 

Colaboran con Universidad 
Abierta Interamericana de 
Argentina

UJAT, Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez, y el apoderado y decano 
de la Facultad de Tecnología In-
formática de la UAI, Dr. Marcelo 
Edgardo de Vincenzi coincidie-
ron en ponderar la consumación 
de la colaboración que permitirá 
trabajar en temas de em-
prendimiento, ciencias 
de la salud, deportes y 
diversos campos en los 
cuales se beneficiarán 
estudiantes y profesores 
de ambas instituciones.

Acompañado del secretario de 
Servicios Administrativos, M.A. 
Rubicel Cruz Romero, el Rector de 
la UJAT aseguró que con la UAI se 
trabajará conjuntamente bajo la 
misma perspectiva de la calidad 
para cumplir las metas estableci-

das, “se que estamos generando 
una sinergia que tendrá resulta-
dos positivos pues nos brinda la 
posibilidad de llevar a cabo inter-
cambios de personal académico y 
administrativo así como de ma-
terial bibliográfico y audiovisual”, 
anotó. 

Asimismo, Piña Gutiérrez indi-
có que se podrán realizar cursos, 
talleres y seminarios organizados 
de manera institucional “además 
de tener acceso a bancos de datos 
e información relacionada con 
proyectos conjuntos. Igual podre-
mos compartir experiencias para 
fortalecer los servicios académi-
cos, docencia, investigación y di-
fusión de la cultura”, subrayó en 
presencia de la presidenta de la 
H. Junta de Gobierno, Dra. Gloria 
Castillo Osorio y el director de la 
División Académica de Informá-
tica y Sistemas (DAIS), M.A.T.I. 
Eduardo Cruces Gutiérrez.

De igual manera, el Rector 
agradeció la confianza mostra-
da hacia esta Casa de Estudios 
por parte de una institución de 
prestigio internacional, a fin de 
coadyuvar en el fortalecimiento 

de la función sustantiva 
de vinculación.

En la firma del conve-
nio realizado este 4 de 
octubre, también se con-
tó con la presencia del 
abogado general, Mtro. 

Roberto Ortiz Contreri, el secreta-
rio general del Sindicato de Profe-
sores e Investigadores de la UJAT, 
M.E. José Juan Sosa Ramos, miem-
bros del Colegio de Directores y 
diversos integrantes de la admi-
nistración universitaria.

El convenio fue signado el 4 de octubre en la Sala de Juntas de Rectoría.

Refrenda UJAT lazos de colaboración con el ITSR
A fin de fortalecer la docencia e 
investigación que realizan como 
parte de sus funciones sustan-
tivas, la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT) y el 
Instituto Tecnológico Superior 
de los Ríos (ITSR) establecieron 
un convenio general de colabo-
ración que permitirá avanzar en 
diversos proyectos de desarrollo 
agropecuario y acuicultura, ade-
más de establecer las bases para 
la realización de cursos, talleres y 
seminarios de manera conjunta.

Al firmar el acuerdo acompa-
ñado por el Director General del 
ITSR, M.D.E. Jesús Antonio Mo-
guel Inzunza, el Rector de la UJAT, 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
agradeció la confianza mostrada 

por esa institución ubicada en 
el municipio de Balancán “que 
atiende las demandas educativas 
de la Región de los Ríos y con la 
cual compartimos valores como 
el compromiso y la responsabili-

Se impulsarán pro-
yectos de desarrollo 
acuícola.

dad”, anotó.
En la ceremonia efectuada el 

11 de octubre en la Sala de Jun-
tas de Rectoría, Piña Gutiérrez co-
mentó que se plantea como inte-
rés la colaboración en proyectos 
de investigación para el desarro-
llo sustentable de la región como 
el cultivo de perlas en almejas de 
río, además del impulso de la re-
población de especies acuáticas 
como el robalo y pargo. 

Por su parte, el director ge-
neral del ITSR puntualizó que el 
potencial de ambas instituciones 
es amplio, pues entre sus fortale-
zas cuentan con un gran capital 
humano, cuya suma de esfuerzos 
fortalecerá la calidad de la educa-
ción superior en el estado. 

04
funciones 
sustantivas



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
6

Gaceta Juchimán

Octubre 2017

Institución

La Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) y 
el Banco Santander, a tra-

vés de Santander Universidades 
hicieron entrega de la Tarjeta 
Afinidad Santander UJAT a egre-
sados de esta Casa de Estudios, 
que mediante este intrumento 
crediticio tendrán acceso a ser-
vicios financieros con bajas tasas 
de interés, coadyuvando también 
a la creación de un fondo de for-
talecimiento para becas del pro-
grama institucional de movilidad 
nacional e internacional. 

Durante la ceremonia de lan-
zamiento, el Rector José Manuel 
Piña Gutiérrez agradeció al Di-
rector Comercial de Santander 
Universidades, César Rodrigo 

Firman con 
Apasco alianza 
estratégica de 
colaboración 
Con el interés de impulsar pro-
yectos de investigación que in-
cidan en el cuidado ambiental, 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) y la empresa 
Cementos Apasco, establecieron 
un convenio general de colabo-
ración que permitirá emprender 
acciones que favorezcan la rea-
lización de cursos, diplomados 
y seminarios, así como prácticas 
profesionales de los estudiantes 
de esta casa de estudios en la 
planta ubicada en el municipio 
de Macuspana.

Durante la firma del acuerdo 
realizado el pasado 23 de octu-

bre, el Rector de la UJAT, Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, agrade-
ció al director de Operaciones 
de Cementos Apasco S.A de C.V., 
Ing. Ricardo Rodríguez Leyva por 
permitir esta alianza estratégica 
mediante la cual se vincula con 
el sector productivo en la de-
manda por la formación de capi-
tal humano especializado. 

Por ello, Piña Gutiérrez reco-
noció el trabajo de Cementos 
Apasco “consorcio preocupado 
por la ecología, como lo demues-
tra la aplicación de políticas 
ambientales a favor del cuida-
do de los ecosistemas en todas 
sus actividades, punto en el que 
coincidimos, ya que en la UJAT 
formamos capital humano para 
coadyuvar a esa importante mi-
sión, a través de programas de 
licenciatura y posgrados recono-

tualizó que Santander impulsa 
distintos programas de apoyo 
para favorecer la internacionali-
zación, la innovación y la cultura 
emprendedora en las institucio-
nes de educación superior. 

En su oportunidad, la Direc-
tora de la Sucursal 300 de San-
tander, ubicada en Tabasco 2000, 

Maricela Merodio Cálix 
dio a conocer que cuatro 
sucursales en Villaher-
mosa estarán disponibles 
para tramitar la Tarjeta 
Afinidad, además de una 
en Cárdenas y otra en Co-
malcalco.

En el evento también 
se contó con la presencia de la 
Presidenta de la H. Junta de Go-
bierno, Gloria Castillo Osorio y 
del Secretario de Servicios Admi-
nistrativos, Rubicel Cruz Romero.

cidos por su calidad”.
Asimismo, el Rector de la UJAT 

detalló que dentro de las áreas 
en la que la Universidad aporta 
capital humano en esta materia, 
se encuentran las Licenciaturas 
en Agua, Biología, Gestión Am-
biental e Ingeniería Ambiental.

Los estudiantes 
colaborarán en los 
trabajos conjuntos 
de la diversidad.

+10
años de 
colaboración 
institucional 

Lanzan la Tarjeta
Afinidad Santander UJAT

Méndez Guerrero, y al Director 
Estatal Banca de Instituciones 
Tabasco, Roland Brondo Macías, 
por la confianza en una relación 
de más de una década, que ha 
rendido frutos, principalmente a 
través de otorgamiento de becas 
que inciden en la disminución de 
la deserción escolar y el fortaleci-
miento de la movilidad estudian-
til. 

En el evento realizado 
el pasado 3 de octubre en 
la Sala de Juntas de Rec-
toría, el representante de 
Santander Universidades 
señaló que la Tarjeta Afi-
nidad es la primera en el 
país que busca fortalecer 
la vinculación de los egresados 
con su Alma Máter. En presencia 
del presidente de la Fundación 
UJAT, David Gustavo Gutiérrez 
Ruiz, César Rodrigo Méndez pun-

 Ofrece servicios financieros a bajas 
tasas de interés, coadyuvando en la crea-
ción de fondos para becas de movilidad.
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El incremento de la matrícu-
la estudiantil y la consoli-
dación de la calidad de las 

licenciaturas mediante su reacre-
ditación ante organismos nacio-
nales, son indicadores claves de 
que el trabajo realizado abona al 
cumplimiento del eje estratégico 
de inclusión social, puntualizó 
el Rector de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
durante el 1er. Informe de Acti-
vidades presentado por el direc-
tor de la División Académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
(DACSyH), Dr. Fernando Rabelo 
Hartmann. 

Durante el informe realizado el 
pasado 10 de octubre, en calidad 
de presidente honorario del H. 
Consejo Divisional, el Rector de la 
UJAT destacó que la calidad aca-
démica de la DACSyH se refleja en 
el 100 por ciento de los programas 
de licenciatura presenciales rea-
creditados por organismos avala-
dos por el Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior, 
además que el 66 por ciento de 
los posgrados que se imparten 
forman parte del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad, 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  

En presencia de la presidenta 
de la H. Junta de Gobierno de la 
UJAT, Dra. Gloria Castillo Osorio 
y ex directores que acudieron en 
calidad de invitados especiales, 
Piña Gutiérrez manifestó que otro 
de los logros de este periodo “es la 
conclusión de la reestructuración 
de sus programas de estudio en 
el modo escolarizado, este es un 
objetivo primordial pues estamos 
en una dinámica de educar bajo 
la modalidad por competencias, 
por eso celebro el compromiso 
y la disposición de los docentes 
para cumplir con éxito esta enco-
mienda”, subrayó.

Luego de la presentación de 
un video con los logros alcan-
zados durante el primer año de 
actividades, el director Dr. Fer-
nando Rabelo Hartmann reveló 
que la DACSyH cuenta con una 

Destacan fortaleza académica en 
Ciencias Sociales y Humanidades

 El Dr. Fernando Rabelo 
Hartmann, Director del 
Campus presentó su 1er. 
Informe de Actividades.

planta académica de 192 profeso-
res investigadores, de los cuales, 
el 81 por ciento posee estudios 
de posgrados que los distingue 
como profesionales con amplias 
habilidades y que se caracterizan 
por su producción en forma de 
ponencias, libros, artículos y pro-
yectos de investigación.

“Nuestra más sincera felicita-
ción a los profesores cuyo com-
promiso y dedicación nos colocan 
en un lugar destacado de nuestra 
Alma Mater. Los exhorto a redo-
blar esfuerzos para continuar es-
calando en la montaña del éxito. 
Enhorabuena estimados profeso-
res investigadores”, expresó Ra-
belo Hartmann ante los asisten-
tes en el auditorio “Lic. Eduardo 
Alday Hernández” del Campus 
Bicentenario, donde se contó con 
la presencia del presidente del 

Capítulo Mexicano del Instituto 
Latinoamericano de Ombudsman 
(ILO), Dr. Leoncio Lara Sáenz. 

En presencia del presidente 
de la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos, Dr. Pedro Cal-
cáneo Argüelles, el director de la 
DACSyH precisó que una de las 
funciones principales de la admi-
nistración será el fortalecimiento 
de las licenciaturas de Historia y 
Sociología, para lo cual pidió el 
apoyo de los maestros “pues te-
nemos que trabajar unidos para 
aumentar la matrícula de estas 
disciplinas y dar mayor seguridad 
profesional a los egresados de 
ambas licenciaturas”. 

En su mensaje, Fernando Ra-
belo Hartmann dirigió unas pa-
labras para honrar la memoria 
de la distinguida catedrática y ex 
directora, Dra. Nidia del Carmen 
Gallegos Pérez, quien durante su 
periodo al frente de la DACSyH 
estableció los objetivos del Plan 
de Desarrollo Divisional que se 
encuentra vigente. 

Cabe destacar que durante la 
realización del evento se contó 
con la participación de los Secre-
tarios de Servicios Académicos, 
Dra. Dora María Frías Márquez; de 
Investigación, Posgrado y Vincula-
ción, Mtro. Raúl Guzmán León; de 
Servicios Administrativos, M.A. 
Rubicel Cruz Romero; y de Finan-
zas, C.P Elena Ocaña Rodríguez.

En el informe se 
reconoció el legado 
humanista de 
la Dra. Nidia del 
Carmen Gallegos 
Pérez.

INCLUSIÓN SOCIAL
Incremento de la matrícula 
escolar y reacreditación de los 
programas de licenciatura

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
>> 66%>de>posgrados>avalados>por>el>

PNPC>del>Conacyt
>> 100%>de>los>programas>de>licencia-

tura>presenciales>reacreditados
>> 81%>de>los>docentes>poseen>estu-

dios>de>posgrados,>lo>que>garantiza>
la>calidad>de>la>enseñanza
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Institución

Designan a 
Elena Ocaña 
Rodríguez 
como 
Secretaria de 
Finanzas

Con fundamento en los 
artículos 23, fracción III de la 
Ley Orgánica y 53, fracción 
V del Estatuto General de la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, el Rector José 
Manuel Piña Gutiérrez 
designó el pasado 9 de 
octubre a la C.P. Elena Ocaña 
Rodríguez, como titular de 
la Secretaría de Finanzas, 
cargo que se comprometió a 
desempeñar en estricto apego 
a los ordenamientos legales, 
administrativos y de ética.
Egresada de la UJAT, la 
contadora Elena Ocaña 
Rodríguez se desempeñaba 
como Directora de Egresos. 

ASAMBLEA
Se analizan propuestas en la 
búsqueda de alternativas para 
fortalecimiento de prácticas 

CARACTERÍSTICAS
>> El>evento>se>realizó>el>20>de>

octubre>en>la>Sala>de>Usos>
Múltiples>del>Edificio>H>de>la>
DAEA

>> Se>contó>con>la>presencia>del>
Dr.>Benito>Guillén>Neimeyer,>
Presidente>del>CEPPE

 Se reconoció el apoyo 
de Salvador Ponce para 
consolidar la Licenciatura 
en Educación.

E l Rector de la Universi-
dad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Dr. José 

Manuel Piña Gutiérrez tomó 
protesta al nuevo Consejo Di-
rectivo de la Asociación Nacio-
nal de Escuelas y Facultades 
de Educación y Pedagogía A.C. 
(ANEFEP), que estará presidi-
do por el profesor investiga-
dor de la División Académica 
de Educación y Artes (DAEA), 
Pablo Gómez Jiménez, quien 
estará acompañado por las 
académicas María del Carmen 
Navarro Téllez y María Elena 
Barrera Bustillos, de la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit y 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán, respectivamente.

En el marco de la XXV 
Asamblea Ordinaria de la 
ANEFEP, el Rector de la UJAT 
reconoció el liderazgo del Dr. 
Salvador Ponce Ceballos, en 
cuyo periodo al frente de este 
organismo, se brindó apo-

Asume UJAT presidencia del Consejo 
Directivo de la ANEFEP

yo importante al proceso de 
mejora de la calidad de la Li-
cenciatura en Educación que 
se imparte en esta Casa de 
Estudios. En presencia de la 
Directora de la DAEA, Dra. Ve-
rónica García Martínez, Piña 
Gutiérrez expresó los mejores 
deseos de éxito al profesor in-
vestigador Pablo Gómez, quien 
recibió la distinción de presidir 
la ANEFEP, conformada por 33 
instituciones de educación su-
perior, las cuales están acredita-
das por el Comité para la Evalua-
ción de Programas de Pedagogía 
y Educación (CEPPE).

RESULTADOS DE DOS 
AÑOS DE GESTIÓN

Durante la ceremonia en la que 
estuvo presente el Presidente 
del CEPPE, Dr. Benito Guillén Ne-
imeyer, la Secretaria de Servicios 
Académicos, Dra. Dora María 
Frías Márquez puntualizó que 
esta asamblea que convoca a re-
presentantes de diversas institu-
ciones, es muy significativa pues 
en la UJAT “estamos convencidos 
de la importancia de espacios que 
permitan el intercambio de expe-
riencias entre instituciones y que 
sirvan de ejemplo para una sana 
reflexión del quehacer docente”.

Rindió protesta el nuevo Consejo Directivo. 

33
instituciones 
conforman  la 
ANEFEP



VINCULACIÓN
A través de Somos DAEA, Somos 
Responsabilidad Social

LOGROS ACADÉMICOS
>> Creación>del>Doctorado>en>Educa-

ción
>> Reacreditación>de>la>Licenciatura>en>

Idiomas
>> Puesta>en>marcha>de>la>Licenciatura>

en>Gestión>y>Promoción>de>la>Cultura
>> Reestructuración>de>licenciaturas>

bajo>el>esquema>SADCA

Mediante la creación de 
posgrados pertinentes 
como el Doctorado en 

Educación, que se imparte en la 
División Académica de Educa-
ción y Artes (DAEA), la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) refleja una gestión vincu-
lada de manera eficaz con las ne-
cesidades sociales, puntualizó el 
Rector de esta Casa de Estudios, 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, al 
presidir la ceremonia de presen-
tación del 2do. Informe de Acti-
vidades de la Directora de este 
campus, Dra. Verónica García 
Martínez. 

En su calidad de presidente 
honorario del H. Consejo Divi-
sional, el Rector de la UJAT des-
tacó los logros alcanzados en la 
DAEA, pues, dijo, durante el pe-
riodo 2016-2017  se consiguió la 
reacreditación de la Licenciatura 
en Idiomas, la reestructuración 
del 100 por ciento de las licencia-
turas bajo el esquema SADCA, la 
puesta en marcha de la Licencia-
tura en Gestión y Promoción de la 
Cultura y la creación del Doctora-
do en Educación, que cuenta con 
el reconocimiento del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Acompañado de la Secretaria 
de Servicios Académicos, Dra. 
Dora María Frías Márquez, del se-
cretario de Servicios Administra-
tivos, M.A. Rubicel Cruz Romero, 

Contribuye DAEA al 
incremento de la oferta 
educativa de la UJAT

 Durante la presentación del 2do. 
Informe de Actividades 2016-2017, la 
Directora Dra. Verónica García Martínez 
enumeró los logros alcanzados.

Estudiantes, profesores y administrativos se dieron cita el 17 de octubre en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza.

y de la Presidenta Municipal de 
Jalapa, Mtra. Esperanza Méndez 
Vázquez, Piña Gutiérrez conside-
ró que la excelencia que caracte-
riza al Alma Máter tabasqueña 
se consolidará gracias a estas ac-
ciones, por lo cual hizo meritorio 
un especial reconocimiento a la 
planta docente que está trabajan-
do para el cumplimiento de estos 
objetivos. 

Por su parte, la Directora Dra. 
Verónica García Martínez, quien 
dio detalle de las acciones em-
prendidas durante su segundo 
año al frente de la DAEA, informó 
que en materia de inclusión so-
cial se dio un paso importante al 
recibir a 1,071 estudian-
tes, lo que representa un 
incremento del 12 por 
ciento respecto al ciclo 
anterior, “para atender-
los se amplió la habili-
tación de los tutores y al 
día de hoy contamos con 
un 98 por ciento de profesores ca-
pacitados para acompañar a los 
estudiantes”, anotó.

Asimismo, la Directora de la 
DAEA indicó que a sugerencia del 
Rector José Manuel Piña Gutié-
rrez de participar activamente en 
la política educativa nacional, un 
total de 11 profesores respondie-
ron a la convocatoria del Institu-
to Nacional de Evaluación para la 
Educación (INEE) y se encuentran 
en proceso de acreditarse como 
evaluadores nacionales “también 
abrimos el Doctorado en Educa-
ción, el cual se encuentra en el 
PNPC gracias al trabajo colabora-
tivo, comprometido y responsa-
ble del Comité y Núcleo Acadé-

mico Básico que trabajó en este 
proyecto”.

En presencia de estudiantes, 
profesores y administrativos que 
se dieron cita el pasado 17 de oc-
tubre en el auditorio del Centro 
Internacional de Vinculación y 
Enseñanza, García Martínez co-
mentó que debido a la necesidad 
de apoyar la eficiencia terminal 
se incrementó la tasa de gradua-
ción un 25 por ciento y el índice 

de titulación en un 11 por 
ciento, ya que se empren-
dieron diversas estrate-
gias para que los jóvenes 
se titularan por artículo 
científico, tesis, estudios 
de maestría, entre otros, 
lo que se representó una 

contribución al Índice de la Eco-
nomía del Conocimiento en el 
Estado. 

Ante la Directora General del 
Centro de Investigación e Inno-
vación para la Enseñanza y el 
Aprendizaje, Mtra. Eloísa Ocam-
po González y la titular del Ins-
tituto para la Evaluación de la 
Educación en Tabasco, Lic. Mar-
tha Ruth Cortés del Rivero, ma-
nifestó que otro de los logros fue 
el incremento de la movilidad en 
un 10 por ciento “de igual forma 
se incrementó un 45 por ciento 
la cantidad de profesores que in-
gresaron al Sistema Estatal de In-
vestigadores así como al Padrón 
Estatal de Investigadores”.

04
posgrados 
de calidad  se 
imparten en la 
DAEA 
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Through a stay to promote 
the transfer of technology 
and knowledge in some 

areas of the Multidisciplinary 
Campus Rios (DAMR), Dr. Caro-
lina Esther Melgar Valdés stren-
gthened ties of academic and 
scientific collaboration between 
Juarez Autonomous University 
of Tabasco (UJAT) and the State 
Technical University of Quevedo, 
in Ecuador (UTEQ). 

In this regard, the researcher 
who belongs to the academic 
work group “Production, ma-
nagement and conservation of 
water resources of the DAMR”, 
pointed out that there is an agre-
ement on agricultural issues, li-
vestock and fish, mainly in the 
development of new knowledge 
and technology transfer, “In the 
DAMRíos several research works 
have been generated from a sus-
tainable point of view, but also 
from production”. 

She explained that this re-
search work is being done on 
two lines of impact, one of them 
refers to the use of freshwa-
ter clams for the production of 
pearls, with its patent in process 
and the other line has to do with 
the recovering of the population 
of endangered aquatic orga-
nisms or that have diminished 
their populations in order 
to seek a way for repro-
duction and return them 
to their natural habitats.

Carolina Esther Melgar 
pointed out that Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, 
rector the Juarez Autonomous 
University of Tabasco (UJAT) and 
Dr. Eduardo Díaz Campos, rector 
of the State Technical University 
of Quevedo, in Ecuador (UTEQ), 
promote the close relation with 
the productive sector, since 
Ecuador is a country with high 
agricultural activity and in this 
regard, this exchange of expe-
riences and knowledge, benefit 
both institutions, thus benefiting 
societies from both countries.

It is worth mentioning that 
a fund of 15,000 USD has been 
allowed through the research 
support program supported by 
the collaboration with the UTEQ 
to work on the reproduction of 
Boca Chico Prochilodus magda-
lenae (emblematic fish of the 
region) which has the same pro-
blematic issue as the White Fish.

Dr. Melgar also mentioned 
that as part of the agreement, 
research and academic stays of 
faculty and students from both 
universities will be favored.   

During her stay, she had 
the opportunity to give a 
workshop on the use and 
handling of data in re-
search projects.  She also 
visited and participated 
in the exchange of expe-

riences in agricultural research 
lines at the National Institute 
of Agricultural Research (INIAP) 
Ecuador such as the Pichilingue 
Experimental Unit, in agricultu-
ral issues, agriculture, livestock 
and fish farming, focused on the 
management of biotechnology, 
mainly for crops of cocoa, bana-
na, corn, rice and sorghum, with 
the possibility of creating further 
mobility programs for resear-
chers between both institutions, 

The increase of scientific and academic stays in both institutions will be favored this collaborative research work 

Workshop “Use and Data Management in Research Projects”.

AQUACULTURE
Mexico and Ecuador share 
similar experiences

IN TWO YEARSS
>> Work>will>be>done>on>the>repro-

duction>of>Boca>Chico>Prochilodus>
magdalenae>(emblematic>fish>of>
the>Ríos>region)>

>> >Freshwater>Clams>Project,>led>by>
the>DAMR

Recovery of aquatic
populations in danger

02
Research
lines to be 
developed

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
10

Gaceta JuchimánAcademia

Octubre 2017

 Faculty of the 
Multidisciplinary Campus Rios 
and from the State Technical 
University of Quevedo, in the 
Republic of Ecuador engaged in 
collaborative research projects.
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MOVILIDAD 
Se consolidó la participación los 
estudiantes en estancias 

REFRENDO DE LA CALIDAD
>> La>Especialidad>en>Ortodoncia>fue>

refrendada>en>el>PNPC>del>Conacyt,>
elevando>>su>nivel>de>Programa>
de>“Reciente>Creación”>a>“En>
Desarrollo”

>> En>total>son>11>las>especialidades,>
especializaciones,>maestrías>y>doc-
torados>>de>Salud>>en>el>PNPC

 El Director de la DACS, 
Dr. Alejandro Jiménez 
Sastré rindió el 3er. 
Informe de Actividades 
2016-2017.

Con el 100 por ciento de las 
licenciaturas avaladas por 
organismos del Consejo 

para la Acreditación de la Edu-
cación Superior y el 60 por cien-
to de maestrías y doctorados en 
el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, la Divi-
sión Académica de Ciencias de la 
Salud (DACS) contribuye a la ex-
celencia educativa que da presti-
gio nacional e internacional a la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), puntualizó el di-
rector de este campus, Alejandro 
Jiménez Sastré, al rendir el 3er. In-
forme de Actividades 2016-2017.

Ante el pleno del H. Consejo 
Divisional que preside de forma 
honoraria el Rector Dr. José Ma-
nuel Piña Gutiérrez, a través de 
un mensaje audiovisual felicitó 
a la comunidad universitaria de 
este campus, donde expresó que 
“es satisfactorio poder constatar 
la vinculación nacional e interna-
cional de esta división académi-
ca, la cual ha permitido que tanto 
sus estudiantes como sus docen-
tes coloquen en alto el nombre de 
la UJAT en instituciones del país y 
el extranjero”.

Por su parte, el Director de la 
DACS enfatizó que se cuenta con 
11 programas de posgrados reco-
nocidos en el Conacyt, 
que constituyen el 25 por 
ciento del total que tie-
ne la UJAT con reconoci-
miento PNPC, “es nuestro 
compromiso seguir en 
la ruta establecida en el 
Plan de Desarrollo Insti-
tucional, con la visión de 
formar a los futuros profesionis-
tas con programas educativos de 
calidad para contribuir a la tras-
formación de Tabasco y la región”.

En presencia del Secretario de 
Servicios Administrativos, M.A. 
Rubicel Cruz Romero, quien acu-
dió en representación del Rector 
de la UJAT, el Director de la DACS 
señaló que en materia de vincu-
lación, se han impulsado alian-
zas de colaboración con colegios 
y asociaciones gremiales afines 

Incrementa Ciencias de la Salud 
prestigio académico nacional

a su quehacer académico y cien-
tífico, así como también con ins-
tituciones educativas y centros 
de investigación del país y el ex-
tranjero; además de la prestación 
de servicios a la población en los 
centros de atención que com-
prenden consultas psicológicas, 
clínicas y odontológicas.

Asimismo, subrayó como im-
portante el aumento de la matrí-
cula como una muestra de inclu-
sión social, que se respalda con el 
crecimiento de la infraestructura 
a través del programa federal “Es-
cuelas al Cien”, mediante el cual 

se brinda mantenimiento 
de las Clínicas Juchimán 
I y Juchimán II, así como 
de especialidades odonto-
lógicas.

Al expresar el mensaje 
universitario, el Secretario 
de Servicios Administrati-
vos de la UJAT dio a cono-

cer que “con recursos del mismo 
programa federal, próximamen-
te se invertirán 14.7 millones de 
pesos para el mantenimiento de 
edificios de aulas, laboratorios y 
talleres. De igual manera, durante 
la ceremonia efectuada el 19 de 
octubre en el auditorio “Dr. José 
Luis Martínez Ruiz” de la DACS, 
Rubicel Cruz Romero informó que 
se planea construir el edificio de 
laboratorios del Centro de Investi-
gación y Posgrado, lo que significa 

Se brindan servicios a la población a través de consultas psicológicas, clínicas y odontológicas.  

una inversión total más de 40 mi-
llones de pesos en infraestructura 
para esta división académica.

Por otra parte, Cruz Romero 
celebró la entusiasta organiza-
ción de eventos de divulgación 
científica; así como los círculos de 
lectura, la presentación de libros 
y los concursos de oratoria y de 
declamación.

Mención especial para los pro-
gramas de radio “Consultorio Mé-
dico al Aire” y el programa “Con-
sultorio 35” en TV UJAT, donde se 
transmitieron temas culturales, 
educativos, deportivos y de difu-
sión en general.

Cabe destacar que al informe 
de actividades asistieron la presi-
denta de la H. Junta de Gobierno, 
Gloria Castillo Osorio, el presi-
dente del Patronato Universitario, 
José Ulises Medina Reynés.

11
programas 
de posgrados 
reconocidos por 
el PNPC  
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Las toneladas de desechos 
de las conchas de ostión 
tendrán un uso favorable 

para la sociedad en tres impor-
tantes rubros, la elaboración de 
materiales de construcción, en el 
campo de la medicina y para el 
tratamiento de aguas, todo ello 
mediante el empleo de la Nano-
tecnología, refirió la investigado-
ra de la UJAT, Dra. Laura Lorena 
Díaz Flores.

La profesora adscrita a la Di-
visión Académica de Ingeniería 
y Arquitectura, dio a conocer que 
aunque la investigación “El uso 
de los desechos de conchas de 
ostión, en materiales de cons-
trucción, medicina y tratamiento 
de aguas”, todavía se encuentra 
en una fase experimental, ya es 
posible hablar de avances signifi-
cativos, encaminados a la obten-
ción de una patente que se en-
cuentra en proceso de redacción.

El potencial de este proyecto 
se basa en el hecho de que el lito-
ral de Tabasco es propicio para la 
producción del ostión para con-
sumo alimenticio, y su concha es 
una especie de material inorgá-
nico que cuando entra a la etapa 
de desecho se va acumulando en 
grandes cantidades en las super-
ficies territoriales de las comuni-
dades productoras.

Derivado de ello, agregó Díaz 
Flores, con el impulso de la nano-
tecnología en años recientes se 
ha podido establecer un proceso 
donde disminuyendo los tama-
ños de grano de cualquier mate-

ENFOQUE
ACADÉMICO

Este proyecto se desarrolló en 
una tesis de investigación

PROCEDIMIENTO 
>> A>través>de>trituraciones>y>molien-

das>se>disminuye>el>tamaño>de>las>
partículas>que>se>mezclan>con>arena,>
cemento>y>agua

>> El>resultado>es>un>cemento>de>alta>
resistencia>y>baja>permeabilidad>al>
agua

>> Se>hace>uso>de>la>nanotecnología

rial, podemos tener un material 
que tiene una aplicación diferen-
te a la que inicialmente tenía, en 
este caso la concha de ostión mo-
lida puede tener varios usos.

Miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores Nivel 1, 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, puntualizó que 
“cuando investigamos la compo-
sición de la concha de ostión en-
contramos que es un carbonato 
de calcio (CaC03), al cual si noso-
tros lo sometíamos a diferentes 
tratamientos térmicos, es decir 
calentarlo a altas temperaturas, 
este se convierte en oxido de cal-
cio y si se le da un calentamiento 
mayor absorbe la humedad del 
aire y se transforma en un hi-
dróxido de calcio. Investigando, la 
versatilidad de este material que 
por el simple hecho de someter-
lo a un tratamiento de calor, se 
puede obtener carbonato de cal-
cio, óxido de calcio e hidróxido de 
calcio, de ahí fue que encontra-
mos productos de carbonato de 
calcio de conchas de ostión que 
se comercializan como un   sumi-
nistro para la medicina”.

 Investigadores de la UJAT en la DAIA, 
impulsan proyectos para consolidar su 
aplicación en construcción, medicina y 
tratamiento de aguas

Exploran
mediante la
nanotecnología
beneficios de la
concha de ostión Hay avances significativos, encaminados a la obtención de una patente.

Los profesores pertenecen a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
13

Gaceta Juchimán

Octubre 2017

Institución

Entrega SPIUJAT Mérito 
Sindical Universitario 2017

 Se reconoció a 24 docentes en el marco 
de la conmemoración del 37 Aniversario 
de esta organización gremial.

Por su destacada labor en 
materia de docencia, in-
vestigación y difusión de la 

cultura, el Sindicato de Profesores 
e Investigadores de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(SPIUJAT), entregó el Mérito Sin-
dical Universitario 2017 a 24 aca-
démicos de esta Casa de Estudios, 
que recibieron los reconocimien-
tos de manos del Rector Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez y del líder 
sindical, Mtro. José Juan Sosa Ra-
mos. 

En el marco de la ceremonia 

del 37 Aniversario del SPIUJAT, 
efectuada el pasado 11 de octubre 
en la Biblioteca Centra “Lic. Ma-
nuel Bartlett Bautista”, el Secreta-
rio General José Juan Sosa Ramos 
convocó a los agremiados 
a realizar un ejercicio de 
reflexión sobre lo que se 
ha hecho, lo que se hace y 
lo que falta por hacer, ya 
que consideró que más 
de tres décadas de vida 
sindical encierran un cú-
mulo de trabajo, experiencias, es-
fuerzos y desde luego satisfaccio-
nes por los logros obtenidos.

Como muestra de solidaridad 
“nos sumamos al llamado de la 

El Rector de la UJAT acompañó al Secretario General del SPIUJAT en la entrega de estos reconocimientos. 

Confederación de Trabajadores 
Universitarios, de suspender al-
gunas actividades y realizar so-
lamente acciones de carácter do-
cente y no festivo, a manera de 
respeto por las pérdidas humanas 
y daños materiales en los estados 
de sindicatos hermanos, de Mo-
relos, Chiapas, Oaxaca, Estado de 
México y la Ciudad de México”, 
indicó en presencia del Secreta-
rio de Servicios Administrativos, 
Mtro. Rubicel Cruz Romero, la Se-
cretaria de Organización del SPIU-
JAT, Dra. Laura Judith Quiñonez 
Díaz y la tesorera Mtra. Isabella 
Stephany Lamas Hubner. 

Por su parte, el Rector José 
Manuel Piña Gutiérrez dirigió un 
mensaje en el que señaló que es 
innegable que en 37 años, la or-
ganización que agrupa y respalda 
a los profesores de nuestra Alma 
Máter, se ha consolidado y con-
quistado importantes beneficios 
“los cuales se reflejan en mejores 
condiciones laborales y académi-
cas, producto de la gestión y el 
compromiso de sus líderes y re-
presentantes”.

Asimismo, manifestó que “el 
prestigio obtenido por la UJAT, en 
los últimos tiempos es resultado 

del gran esfuerzo y el ta-
lento de las profesoras y 
los profesores, el cual ha 
fructificado en las acredi-
taciones y reacreditacio-
nes de programas educa-
tivos de licenciatura y en 
el ingreso de maestrías y 

doctorados en el PNPC”.
A nombre de los galardonados, 

la Profra. Ángela García Morales 
agradeció a las autoridades uni-
versitarias por el reconocimiento.

Lanzan Santander X para emprendimiento universitario

50 universidades de varios países, 
entre ellas la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco, con la 
asistencia del director de Comu-
nicación y Relaciones Públicas, 
Erasmo Marín Villegas, en repre-
sentación del rector José Manuel 
Piña Gutiérrez. 

La plataforma se ha desarro-
llado inicialmente en asociación 
con 40 universidades de Argenti-
na, Brasil, Chile, España, México, 
Portugal y Uruguay,  indicaron los 
ejecutivos de Santander ante el 
Rector de la UNAM, Enrique Luis 
Graue Wiechers y el Director Ge-
neral del Instituto Politécnico Na-
cional, Enrique Fernández Fassna-
cht. 

Entre las instituciones par-
ticipantes se encuentra la Uni-
versidad Centro, cuya directora 
general, Kerstin Scheuch subrayó 
la importancia de que las uni-
versidades puedan promocionar 
internacionalmente sus mejores 
capacidades emprendedoras.

Ciudad de México.- Banco San-
tander anunció el lanzamiento de 
Santander X, una iniciativa que 
busca convertirse en el mayor 
ecosistema de emprendimiento 
universitario a nivel internacio-
nal, mediante la cual ofrece una 
red de colaboración donde univer-
sidades y emprendedores podrán 
colaborar, compartir ideas y cono-
cimientos, e incluso atraer inver-
siones para sus proyectos.

El evento realizado el pasado 
17 de octubre, fue presidido por 
la presidenta de Banco Santander, 
Ana Botín y el presidente ejecu-
tivo de Santander México, Héctor 
Grisi, quienes dieron la bienveni-
da a rectores y representantes de 

Se ofrecerá un es-
pacio digital abierto 
y colaborativo. 

37
años de vida 
sindical cumplió 
el SPIUJAT
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Por su ejemplar trayectoria 
como funcionario público y 
firme impulsor de una cul-

tura de la rendición de cuentas en 
nuestro país, el Honorable Conse-
jo de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) otorgó el 
grado de Doctor Honoris Causa al 
Maestro en Administración Públi-
ca, Juan Manuel Portal Martínez, 
quien se ha desempeñado como 
titular de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) durante el pe-
riodo 2010-2017.

Al entregar el galardón acom-
pañado del Rector Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, el Gobernador Lic. 
Arturo Núñez Jiménez, hizo un 
reconocimiento a Portal Martínez 
por su desempeño en el ámbito 
de la fiscalización de los recur-
sos públicos, además de felicitar 
a las autoridades universitarias 
por reconocer su larga trayec-
toria en el servicio público y sus 
aportaciones a la lucha contra la 
corrupción mediante la fiscaliza-
ción, la rendición de cuentas, la 
transparencia y la contabilidad 
gubernamental, “que constituyen 
un elemento clave del proceso de-
mocrático y dan legitimidad a las 
instituciones”. 

Durante la ceremonia que tuvo 
verificativo el pasado 25 de octu-
bre y que fue engalanada por las 
melodías del Coro Universitario 
“Antonio Vivaldi”, el mandatario 
tabasqueño destacó la necesidad 
de perseverar en la lucha contra 
la corrupción, con diseños insti-
tucionales innovadores, eficaces, 
y auténticos, que permitan dejar 
atrás una mala etapa de nuestro 
país, ya que aseguró “la batalla 
contra la corrupción es difícil pero 
se está dando, la vamos ganando 
y la vamos a ganar con métodos 
institucionales”.

Tras reconocer la contribución 

 El Gobernador Arturo 
Núñez Jiménez y el 
Rector José Manuel Piña 
Gutiérrez presidieron 
la ceremonia de 
reconocimiento.

de Juan Manuel Portal para avan-
zar en la conformación de los Sis-
temas de Fiscalización y Nacional 
Anticorrupción, el Gobernador 
Arturo Núñez Jiménez puntualizó 
que “la UJAT se honra al honrarlo, 
pues sólo perseverando en la su-
peración de la vida institucional 
es como vamos a salir de los pro-
blemas que enfrentamos como 
país y como sociedad”, indicó 
ante el pleno del Consejo y la Pre-
sidenta de la H. Junta de Gobier-
no de la UJAT, Dra. Gloria Castillo 
Osorio.

En el auditorio “Lic. Eduardo 
Alday Hernández” del campus Bi-
centenario, el Rector de la UJAT di-
rigió un mensaje donde manifes-

tó que a partir de esta fecha, Juan 
Manuel Portal Martínez “forma 
parte de nuestra historia institu-
cional. Un hombre que manifiesta 
su profundo amor a la patria al 
verificar la correcta aplicación de 
los dineros del pueblo, íntegro e 
incorruptible, respetable y respe-
tado, que con su proceder inspira 
la confianza de que México puede 
aspirar a un futuro promisorio”, 
puntualizó en  presencia de la Se-
cretaria de Servicios Académicos, 
Dra. Dora María Frías Márquez, 
el Secretario de Investigación, 
Posgrado y Vinculación, Dr. Raúl 
Guzmán León y el Secretario de 
Servicios Administrativos, Mtro. 
Rubicel Cruz Romero. 

07
años se ha 
desempeñado 
como titular de 
la ASF

La ceremonia tuvo verificativo el 25 de octubre, en el auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”. 

Otorgan Doctorado
Honoris Causa
a Juan Manuel
Portal Martínez

El Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez destacó la trayectoria del Mtro. Juan Manuel Portal Martínez.
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En su mensaje de agradeci-
miento, el galardonado –quien 
estuvo acompañado por su es-
posa e hijo, Irma Celhay López y 
Adrián Portal Celhay- dijo sen-
tirse honrado por tan alto reco-
nocimiento por parte de la UJAT, 
institución pública con presencia 
nacional e internacional, y que 
muestra avances en el cumpli-
miento de su misión, “asumo el 
compromiso de lo que implica 
haber sido objeto de esta distin-
ción, en términos de colaborar 
en el ámbito de mis atribuciones 
con la difusión del conocimien-
to, en apoyo de las nuevas gene-
raciones en este camino que no 
termina nunca y que poco a poco 

nos acerca a todos a la excelencia 
y a la verdad”.

En la sesión solemne del H. 
Consejo Universitario, que 
inició y concluyó con la 
entonación del Him-
no Universitario y 
el Himno Nacional 
Mexicano, respecti-
vamente, se proyec-
tó un video institu-
cional que mostró 
la trayectoria de Juan 
Manuel Portal Martínez, 
quien realizó estudios de 
Contaduría Pública en la UNAM 
y una Maestría en el Instituto de 
Estudios de Administración Pú-
blica; ostenta certificaciones de 

organismos nacionales e inter-
nacionales, con una brillante tra-
yectoria profesional de más de 40 
años en ámbitos de la auditoría y 
la fiscalización.

UNA TRAYECTORIA DE ÉXITO Y 
COMPROMISO CON MÉXICO

El 15 de diciembre de 2009, me-
diante una votación de más del 90 
por ciento del Pleno de la H. Cá-
mara de Diputados, Juan Manuel 
Portal Martínez fue electo Auditor 
Superior de la Federación para el 
periodo 2010 – 2017.

Antes de su designación, se 
desempeñó durante los ocho 
años anteriores como Auditor Es-
pecial de Cumplimiento Financie-
ro en la propia Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), cargo en el 
que coordinó y supervisó la prác-
tica de auditorías financieras, de 
desempeño y de cumplimiento 
legal de las entidades fiscaliza-
das, entre otras actividades.

El CPC. Portal Martínez es 
contador público egresado de 
la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con estudios de posgra-
do en el Programa de Dirección 
de Empresas D-1 del Instituto Pa-
namericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE), y con Maestría 
en Administración Pública por el 
Instituto de Estudios Superiores 
en Administración Pública.

Ostenta las certificaciones pro-
fesionales como Contador Público 
Certificado por el Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos; 
como Certified Internal Auditor 
(CIA) con reconocimiento inter-
nacional, otorgado por The Insti-
tute of Internal Auditors; Certified 
Fraud Examiner (CFE), con reco-
nocimiento internacional otor-
gado por la Association of Certi-
fied Fraud Examiners, y Certified 
Internal Controls Auditor (CICA), 
con reconocimiento internacio-
nal, otorgado por The Institute for 
Internal Controls.

El Auditor Superior cuenta con 
una trayectoria profesional de 
más de 40 años en los ámbitos de 
la auditoría, la fiscalización y el 
control. Entre otros puestos clave 
en su carrera, ha sido titular de la 
Contraloría Interna de Liconsa, 
la Secretaría de Desarrollo Social 
y Petróleos Mexicanos. Fungió 
como Director de Supervisión y 
Evaluación de las Contralorías In-
ternas del Sector Público en la Se-
cretaría de la Contraloría General 
de la Federación.

El Rector de la UJAT, Dr. José Manuel Piña Gutiérrez entregó la 
distinción al titular de la ASF, Mtro. Juan Manuel Portal Martínez.

Me siento honrado 
por tan alto 
reconocimiento 
y asumo el 
compromiso que 
implica haber 
sido objeto de 
esta distinción, 
en términos de 
colaborar con esta 
Casa de Estudios

El camino del conocimiento no termina nunca, sino que acerca poco a 
poco a la excelencia y a la verdad, expresó el galardonado. 
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PROCESAMIENTO DE MODELOS
BIOLÓGICOS

Las principales líneas de investigación que se 
desarrollan son modelos de obesidad

EQUIPO DE VANGUARDIA
>> Termocicladores>en>tiempo>real
>> Procesador>Automático>de>Tejidos>(Histoquinette)
>> Dispensador>de>parafina>con>placa>fría>para>obtención>de>

bloques
>> Microtomo>rotatorio>manual
>> Baño>de>Flotación
>> Estufa>de>Calentamiento
>> Microscopios>de>luz>y>epifluorescencia
>> Lectores>de>microplacas>para>medir>reacciones>químicas

Generar proyectos de inves-
tigación que beneficien 
en el corto plazo al sector 

salud de la entidad, es el interés 
primordial de profesores investi-
gadores de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) que 
mediante equipos y tecnología 
de vanguardia trabajan en el La-
boratorio de Investigación en En-
fermedades Infecciosas y Meta-
bólicas, cuya infraestructura en la 
División Académica Multidiscipli-
naria de Comalcalco, fue inaugu-
rada recientemente por el gober-
nador Arturo Núñez Jiménez y el 
rector José Manuel Piña Gutiérrez.  

Los profesores de la Licencia-
tura en Médico Cirujano del cam-
pus en Comalcalco (DAMC) que 
conforman el grupo académico 
en este laboratorio, son los Docto-
res en Ciencias Biomédicas, Erick 
Natividad de la Cruz Hernández, 
Eduardo Martínez Abundis y Nan-
cy Patricia Gómez Crisóstomo, 
asignados a las áreas de Epide-
miología Molecular, Procesamien-
to de Modelos Biológicos e Histo-
logía, respectivamente.

En el área de Epidemiología 
Molecular, Erick Natividad de la 

Cuenta con infraestructura para el diagnóstico molecular. 

Refrenda Conacyt calidad de posgrados 
Por mostrar evidencias de contar 
con los más altos estándares de 
pertinencia y calidad educativa, 
cinco programas de posgrados 
ofertados por la UJAT, fueron re-
frendados para mantenerse den-
tro del Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad que avala el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) tras una ri-
gurosa evaluación realizada por 
pares académicos nacionales. 

Al respecto, el Secretario de 
Investigación, Posgrado y Vincula-
ción, Mtro. Raúl Guzmán León, in-
dicó que de acuerdo con la infor-
mación oficial publicada el 16 de 
octubre en el sitio web del Cona-
cyt, los posgrados que obtuvieron 

su renovación fueron la Maestría 
en Ciencias Ambientales, Maes-
tría en Solución de Conflictos y 
Derechos Humanos, Especialidad 
en Ortodoncia, Maestría en Cien-
cias en Ingeniería y Maestría en 
Estudios Jurídicos. 

En el caso de la Maestría en 

Ciencias Ambientales y la Maes-
tría en Solución de Conflictos y 
Derechos Humanos, se pasó de la 
categoría En Desarrollo a la cate-
goría de Consolidación”, explicó 
Guzmán León. 

Tras destacar el apoyo recibido 
por el Rector Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez para alcanzar estos lo-
gros, el funcionario universitario 
indicó que en el caso de la Espe-
cialidad en Ortodoncia, Maestría 
en Ciencias en Ingeniería y Maes-
tría en Estudios Jurídicos, se pasó 
de la categoría Nueva Creación a 
la categoría En Desarrollo, “sin lu-
gar a dudas esto incrementa los 
indicadores de nuestra Universi-
dad en el PNPC pues nos garan-
tiza que se brinda una educación 
acorde a las exigencias actuales”.

Se garantiza una 
educación de 
calidad conforme a 
las exigencias de la 
actualidad. 

Incrementan infraestructura
para investigaciones
en salud pública

 El moderno laboratorio 
en la DAMC cuenta con 
tecnología de vanguardia 
para la investigación.

Cruz Hernández, explicó que se 
estudia la parte de enfermedades 
infecciosas, las de transmisión se-
xual y las que se transmiten por 
vectores como Zika, Dengue y 
Chikungunya, y en este sentido, 
comentó que se cuenta un pro-
yecto de investigación enfocado al 
diagnóstico molecular, para iden-
tificar aquellos individuos que tie-
nen sintomatología característica 
de esta enfermedad y relacionar 
su diagnóstico molecular a través 
del ADN, que permita hacer una 
diferenciación entre aquellas en-
fermedades que son causadas por 
virus o bacterias.

Por otro lado, también se rea-
liza el diagnóstico molecular de 
enfermedades de transmisión 
sexual, como es el virus del papi-
loma, clamidia, gardnerella, urea 
plasmas, micoplasmas y vagino-
sis bacteriana.

ETAPA EXPERIMENTAL Y PRÁCTICA

Desde el punto de vista básico se 
analiza cual es el mecanismo que 
tienen los virus como el papiloma, 
conocer cómo va modificando la 
célula, eso es investigación bási-
ca pero tenemos también la par-
te aplicada, con muestras de los 
Centros de Salud para brindar el 
servicio de diagnóstico y saber si 
tienen papiloma u otro tipo de en-
fermedad de transmisión sexual.
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Realizan Congreso de 
Análisis Organizacional 

Con la presencia de representantes 
de Brasil, Colombia, Estados Uni-
dos, España y México, se realizó 

en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) el XV Congreso Inter-
nacional de Análisis Organizacional, 
organizado del 25 al 27 de octubre para 
plantear soluciones a la temática “Las 
Organizaciones en América Latina y los 
Nuevos Entornos Internacionales: ¿Qué 
Alternativas Construir para el Desarro-
llo Territorial y Regional?”.

Al poner en marcha este evento or-
ganizado por la Red Mexicana de Inves-
tigadores en Estudios Organizacionales 
(REMINEO) en colaboración con la Divi-
sión Académica de Ciencias Económico 
Administrativas (DACEA), el Rector Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez ofreció una 
cordial bienvenida para saludar a inves-
tigadores en materia organizacional de 
más de 60 instituciones educativas tan-
to del país como del extranjero, quienes 
debaten, proponen y analizan los retos 
y tendencias de este importante campo 
de trabajo. 

Acompañado del presidente de la 
REMINEO, Dr. Guillermo Ramírez Martí-
nez y del coordinador de Investigación y 
Posgrado de la DACEA, Dr. Jorge Rebollo 
Meza, quien acudió en representación 
del director M.F. Lenin Martínez Pérez, 
el Rector de la UJAT puntualizó que esta 
casa de estudios está en la mejor dis-
posición “de colaborar activamente en 
iniciativas como la que hoy nos convo-
ca, especialmente porque se trata de un 
evento que a lo largo de 3 lustros, se ha 
logrado consolidar como un espacio de 
debate y discusión que aporta propues-

tas innovadoras para los estudios orga-
nizacionales”.  

En su mensaje, Piña Gutiérrez destacó 
que en la presente edición del Congreso 
se hace especial énfasis en abordar te-
mas de suma importancia para optimi-
zar los recursos de las organizaciones, 
incluyendo instituciones educativas 
“pues hoy más que nunca, resulta in-
dispensable conocer y difundir acciones 
que permitan cumplir objetivos concre-
tos de manera eficiente desde una pers-
pectiva moderna, todo ello con el fin de 
coadyuvar a mejorar el funcionamiento 
de las organizaciones”. 

Por su parte, Guillermo Ramírez Mar-
tínez, quien también es coordinador del 
Posgrado en Estudios Organizacionales 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tano (UAM), Unidad Iztapalapa,  recono-
ció la disposición de la UJAT por seguir 
dando muestras de su interés en estos 
temas pues recordó que en 2009 se llevó 
a cabo en esta casa de estudios la sép-
tima edición, “y hoy estamos contentos 
pues se convocó a expertos en la materia 
que a lo largo de la jornada compartirán 
sus conocimientos de los fenómenos 
que se presentan en las organizaciones 
y cuáles son las alternativas de cambio”.

 El evento fue organizado 
por la Red Mexicana de 
Investigadores en Estudios 
Organizacionales. 

En el XV Congreso se concentraron 189 trabajos de investigación distribuidos en 13 mesas temáticas 

DESTACADA PRESENCIA
INTERNACIONAL

Representantes de más de 60 
instituciones educativas

ALGUNAS MESAS TEMÁTICAS FUERON:
>> Vida>simbólica,>Acción>organizada,>Poder>

y>conflicto,>Sustentabilidad>y>responsabili-
dad>social

>> >Intervención>y>cambio>organizacional,>
MiPyMes>y>empresa>familiar

>> >Enfoques>metodológicos>para>el>análisis

_iosmar
_Generación. 2013-2017 
#CirujanoDentista

TWEETS@UJAT

jessimayh_
Los quiero mucho, 
yancito ya te 

extrañabamos que bueno fue verte 
y reír demasiado

carlosvcia22
Con la amiga 

gioleon3
Pasajeros con destino 
jajajaja ya pues

baldemarmd
Todo es posible

yazcamposs
Me encanta ese 
entusiasmo que 

tienes para todo, me llenas de 
energía, una ocasión mas en la 
que participas y esta es para una 
buena causa #TapasPorVidas
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 En la ceremonia se 
reconoció al Dr. Antonio 
Osuna Rodríguez y la 
Mtra. Lesvia Sánchez.

La Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT) 
conmemoró el 60 Aniversa-

rio de la fundación de la Escuela 
de Enfermería, que desde sus ini-
cios en 1957, se convirtió en uno 
de los pilares fundamentales de 
la atención médica en Tabasco y 
formadora de profesionales con 
sólidas bases para brindar el cui-
dado de los pacientes, forjando 
un legado de compromiso, huma-
nismo y atención al prójimo.

Al presidir este evento en re-
presentación del Rector Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, el Secre-
tario de Investigación, Posgrado y 
Vinculación, Mtro. Raúl Guzmán 
León hizo patente su reconoci-
miento a quienes a lo largo de seis 
décadas han entregado su vida, su 
amor y dedicación en beneficio de 
grupos vulnerables, “mis respetos 
para cada una de ustedes pues la 
salud de los tabasqueños está en 
manos de gente comprometida y 
de gran humanismo”, aseveró. 

De igual forma, Guzmán León 
puntualizó que la sociedad reco-
noce la labor de los profesionales 

Analizan avances y retos en la 
práctica de la Ortodoncia
Especialistas en salud bucal de 
diversos estados del país se reu-
nieron del 28 al 30 de septiembre 
en el XVII Encuentro Nacional 
de Investigación de Estudiantes 
y Coordinadores de Posgrados 
de Ortodoncia, que buscó cons-
tituirse en un foro mediante el 
cual profesionales de este campo 
disciplinar difundan, analicen y 
propongan nuevas técnicas para 
enfrentar con éxito los proble-
mas de salud bucodental en la 
población.

Celebrado en conocido hotel 
de Villahermosa, el evento fue in-
augurado por el Rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez, quien señaló que este 
encuentro se ha convertido luego 
de tres lustros de arduo trabajo 

Celebran 60 Aniversario de la 
Licenciatura en Enfermería

Se trabaja para 
presentar mejores 
alternativas de 
tratamiento.

en un referente “ya que se socia-
lizan propuestas desarrolladas 
a partir de los resultados de sus 
investigaciones y casos clínicos 
que se presentan en la consulta 
institucional”. 

En presencia del representan-
te de Vinculación y Posgrado de 
la Asociación Mexicana de Orto-
doncia–Federación Mexicana de 
Colegios Ortodoncistas A.C, Dr. 
Guillermo Pérez Cortes, Piña Gu-
tiérrez indicó que además este 
foro da la oportunidad de inter-
cambiar conocimiento y desa-
rrollar líneas de investigación y 
proyectos conjuntos mediante 
convenios de colaboración, “sin 
duda la Ortodoncia busca a toda 
costa evitar no solo enfermeda-
des en las encías, también pro-
cura enfocarse en mejorar la ca-

lidad anímica y saludable de los 
pacientes”, anotó. 

Por su parte, el Director de la 
División Académica de Ciencias 
de la Salud, Dr. Alejandro Jiménez 
Sastré celebró la participación de 
representantes de universidades, 
hospitales y centros de investiga-
ción que ofrecen 30 posgrados re-
conocidos por su calidad educa-
tiva y que se dan cita para hablar 
de temas tales como extracción 
de premolares, labio y paladar fi-
surado, entre otros. 

de la Enfermería y la divulga, “es 
increíble cómo nos encontramos 
pacientes que nos hablan del 
buen trato que recibieron duran-
te sus estancias en los centros 
clínicos. Cada vez es 
muy común recibir bue-
nos comentarios por el 
trabajo que realizan con 
mucha pasión y calidez”, 
reflexionó en presencia 
del subsecretario de Ser-
vicios de Salud, Dr. Julio 
Alonso Manzano Rosas.

Por su parte, el Director de la 
División Académica de Ciencias 
de la Salud, Dr. Alejandro Jiménez 
Sastré, en compañía de la Directo-

Fue reconocida la 
pasión y la calidez 
de los profesiona-
les de la salud en 
Tabasco.

ra de Bibliotecas, Mtra. Guadalupe 
Azuara Forcelledo y autoridades 
universitarias encabezó la entre-
ga de reconocimientos a institu-
ciones de salud pública, así como 

a profesores en activo y 
de manera esoecial a los 
profesores fundadores Dr. 
Antonio Osuna Rodríguez 
y Mtra. Lesvia Sánchez de 
la Fuente. 

Estuvieron presentes 
las coordinadoras de In-

vestigación y de la Licenciatura 
en Enfermería de la DACS, Mtra. 
Crystell Guadalupe Guzmán Prie-
go y Dra. Valentina Rivas Acuña, 
respectivamente.

06
décadas 
de formar 
profesionales  
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Las instituciones de educa-
ción superior están obliga-
das a crear conciencia de 

problemas sociales como la des-
igualdad, puntualizó el Rector de 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, al inaugurar el Se-
gundo Foro: Transversalización 
de la Perspectiva de Género “Em-
poderamiento de la mujer”.

Durante la ceremonia de inau-
guración realizada el 9 de octu-
bre, en el Aula Magna del Centro 
Internacional de Vinculación y 
Enseñanza, el Rector de la UJAT 
destacó la presencia que tienen 
las mujeres en la Máxima Casa 
de Estudios de los tabasqueños, 
donde el 54 por ciento de los estu-
diantes son féminas, con una ten-
dencia a 56 por ciento, ocupando 
los primeros lugares en resulta-
dos académicos.

Acompañado de la Secre-
taria de Servicios Académicos, 
Dra. Dora María Frías Márquez 
y el conferencista Mtro. Angello 
Baños Terrazas, Piña Gutiérrez 
expresó que se seguirán impul-
sando iniciativas “que tengan 
como objetivo abonar a una me-
jor convivencia social, pero sobre 

Realizan Foro Transversalización
de la Perspectiva de Género

 Se conmemoró el  
Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

todo, coadyuvar a que las mujeres 
logren consolidar su empodera-
miento en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad.

Por su parte, la Directora de 
Fortalecimiento Académico, M.D. 
Leticia del Carmen López Díaz 
sostuvo que la transversalización 
de la perspectiva de género re-
presenta la integración de ideas, 
prácticas y políticas institucio-
nales para lograr la igualdad de 
mujeres y hombres “labor que 
posee un papel preponderante en 
el sector educativo”, anotó en pre-
sencia de la Jefa del Departamen-
to de Estudios de Género, M.E.G. 
Diana López Hernández. 

Asimismo, dijo, la UJAT com-
prometida con el desarrollo de 

la sociedad tabasqueña y con la 
formación de profesionales, asu-
me la importancia de cambiar 
a una cultura de equidad, para 
el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas, a través de una con-
vivencia, permanente, pacífica y 
sostenible.

De igual manera afirmó que 
la Secretaría de Servicios Aca-
démicos a través de la Dirección 
de Fortalecimiento Académico y 
el Departamento de Estudios de 
Género, llevaron a cabo la segun-
da edición de este foro, el cual se 
concreta en el marco conmemo-
rativo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, a celebrarse el 25 de no-
viembre de 2017. 

La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) en coordina-
ción con la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC) lle-
varon a cabo las actividades del 
7mo. Simposium Internacional 
de Investigación Multidisciplina-
ria, realizado del 4 al 6 de octubre, 
donde se dieron cita especialistas 
de trece instituciones de educa-
ción superior mexicanas, además 
de Ecuador, Guatemala, Paraguay, 
Colombia y Francia.

Durante la inauguración reali-
zada en el Aula Magna Iglú de la 
USAC, correspondió al Secretario 
de Investigación, Posgrado y Vin-
culación de la UJAT, Mtro. Raúl 
Guzmán León, dirigir un mensa-
je en representación del Rector 
José Manuel Piña Gutiérrez, para 
agradecer el esfuerzo de los co-

Fortalecen redes internacionales de cooperación científica

mités organizadores de ambas 
instituciones, a fin de concretar 
la séptima edición que registró 
ponencias, cursos y conferencias 
agrupadas en tres categorías.

Acompañado de la Directora 
de la División Académica Multi-

El evento se realizó 
en el Aula Magna 
Iglú de la USAC.  

disciplinaria de los Ríos (DAMR), 
Mtra. Sandra Aguilar Hernández, 
del Rector de la USAC, Carlos Al-
varado Cerezo, y del decano de 
la Facultad de Agronomía de la 
USAC, Mario Antonio Godínez 
López, el representante del Rec-
tor de la UJAT puntualizó que en 
la DAMR se ofrece la Maestría en 
Desarrollo Agropecuario Susten-
table con el que se busca contri-
buir a la formación de capital hu-
mano.

En los trabajos de apertura, 
con la presencia del Embajador 
de México en Guatemala, Luis 
Manuel López Moreno, se contó 
con la participación del director 
de la UNESCO Guatemala, Julio 
Antonio Carranza, quien disertó 
la conferencia “Investigación y 
Desarrollo Humano”.

Se organizaron 5 
mesas de trabajo, 
40 ponencias, 3 ta-
lleres y 2 conferen-
cias magistrales.
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 En el marco del 30 Aniversario de la 
DAIS, la UJAT fue sede de este evento 
organizado en coordinación con la ANIEI.

La generación y divulgación 
del conocimiento en tec-
nologías de la información, 

debe ser prioritario para las ins-
tituciones de educación superior, 
puntualizó el Rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez ante participantes de 
ocho países que se reúnen del 4 
al 6 de octubre en el 14º Congreso 
Nacional y 11º Congreso Interna-
cional de Informática y Sistemas 
(CONAIS), así como el XXX Con-
greso Nacional y XVI Congreso 
Internacional de Informática y 
Computación de la Asociación 
Nacional de Instituciones de Edu-

Para sumar esfuerzos que per-
mitan coadyuvar en la promo-
ción de los programas estatales 
y municipales derivados del Plan 
Estatal de Desarrollo vigente, el 
Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez y el 
titular de la Coordinación Gene-
ral de Desarrollo Regional y Pro-
yectos Estratégicos (CGDRPE), Lic. 
Carlos Hernández Vidal, firmaron 
un convenio general de colabora-
ción con el que se emprenderán 
acciones académicas y científicas 
de fortalecimiento al crecimiento 
social y productivo de la entidad.  

Tras la ceremonia protocolaria 

Establecen alianza para fortalecer 
desarrollo estratégico de Tabasco

efectuada el pasado 31 de octu-
bre en la Sala de Juntas de Rec-
toría, el Rector José Manuel Piña 
Gutiérrez ponderó la realización 
de esta alianza mediante la cual 
se promoverá el intercambio de 
personal en cursos, talleres y se-
minarios organizados por ambas 
instituciones, además de propi-
ciar el intercambio de material 
bibliográfico, acceso a bancos de 
datos e información relacionada 
con proyectos conjuntos y el otor-
gamiento de facilidades para la 
realización de prácticas profesio-
nales y servicio social. 

Debido a la naturaleza de esta 
dependencia, también se podría 

Se estableció alian-
za con la CGDRPE 
del Gobierno del 
Estado de Tabasco.

aprovechar el conocimiento que 
la UJAT está teniendo en el desa-
rrollo del proyecto de Modelo In-
sumo Producto y Matriz de Con-
tabilidad Social, que permitirá 
impulsar la reestructuración de la 
economía regional diversificando 
opciones de desarrollo”.

cación en Tecnologías de la Infor-
mación (ANIEI).

Durante la ceremonia inau-
gural en el Teatro Universitario, 
el Rector de la UJAT destacó la 
suma de esfuerzos entre 
la División Académica de 
Informática y Sistemas 
(DAIS) y la ANIEI para 
concretar la organiza-
ción de los congresos, 
“en donde sin duda las 
aportaciones de los espe-
cialistas de Estados Unidos, Espa-
ña, Francia, Argentina, Colombia, 
Bolivia, Panamá y México, servi-
rán para incrementar el conoci-
miento de los participantes sobre 
los avances más recientes en las 
áreas de Redes de Computadoras, 
Sistemas Distribuidos, Tecnolo-

gías de la Información y Sistemas 
Inteligentes”.

En presencia del Representan-
te de la Secretaría de Educación, 
el Director de Educación Supe-

rior, Mtro. Carlos Mario 
Olán López y el Presidente 
del Consejo Nacional de 
Acreditación en Informá-
tica y Computación, Dr. 
Francisco Javier Álvarez 
Rodríguez; la Presiden-
ta de la ANIEI, Mtra. Ma-

ría de Lourdes Sánchez Guerrero 
consideró necesario demostrar la 
capacidad de las tecnologías en 
todos los campos, en el desarrollo, 
la investigación, información, la 
conformación de nuevas genera-
ciones sociales y la comunicación, 
en especial las redes sociales.

Destaca CONAIS importancia de 
las tecnologías emergentes 

Se favorece la adquisición de conocimientos en tecnologías de la información y la actualización de competencias en tecnológías.

08
países 
representados 
en este evento 
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 Se realizó el congreso nacional de la 
AMICA y el 1er. Encuentro Internacional 
de Jóvenes Investigadores EJITA.

Representantes de organis-
mos gubernamentales y 
ambientalistas de Argen-

tina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, 
Venezuela, República Dominica-
na, Estados Unidos y México, se 
dieron cita en la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
para participar del 18 al 20 de 
octubre en el III Congreso Nacio-
nal de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería, Ciencia y Gestión 

Plantean retos de la agenda 
ambiental latinoamericana

El profesor investigador de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Lenin Martínez Pé-
rez, participó en la presentación 
del libro “Modelos curriculares 
en la enseñanza de la contaduría 
y la administración”, editado por 
la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA) en 
coordinación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

El director de la División Aca-
démica de Ciencias Económico 
Administrativas, Lenin Martínez, 
quien funge como coordinador 
nacional de Planes y Programas 
de Estudio de la ANFECA, parti-
cipa como compilador del traba-
jo de destacados académicos del 

país, mismo que fue presentado 
este 20 de octubre en la Facultad 
de Contaduría y Administración 
de la UNAM, con la moderación 
de la investigadora de la UJAT, 
Manuela Camacho Gómez. 

En el evento se contó con la 
presencia del secretario general 
de la ANFECA, José Lino Rodrí-
guez Sánchez, y del coordinador 
regional de Planes y Programas 
de Estudio de la ANFECA zona 4 
Centro Occidente, José Julio Car-
pio Mendoza, entre otros acadé-
micos.

En el libro se abordan temas 
como la educación por compe-
tencias, el sistema abierto y a 
distancia, el aula invertida que 
coloca al alumno como el centro 
de la clase y la apropiación del 

Presenta Director de la DACEA obra 
editorial sobre modelos curriculares  

Se busca sensibilizar sobre los retos que tienen las políticas públicas en materia de gestión ambiental.

Ambiental (AMICA), espacio aca-
démico donde se plantearon los 
desafíos, tendencias y retos que 
enfrentan los países latinoameri-
canos respecto a una agenda am-
biental.

Al poner en marcha este even-
to en representación del Rector Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez, la se-
cretaria de Servicios Académicos, 
Dra. Dora María Frías Márquez dio 
la bienvenida a los profesionis-
tas y expertos en la materia que 
al mismo tiempo participan en el 
XII Congreso Regional para Norte-
américa y el Caribe de la Asocia-

ción Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (AIDIS), así 
como en el 1er. Simposium Intera-
mericano de AIDIS Joven y el 1er. 
Encuentro Internacional de Jóve-
nes Investigadores en Evaluación 
y Tecnológica Ambiental (EJITA). 

“Este congreso representa el 
lugar idóneo para que expertos de 
los países del continente ameri-
cano, aporten sus conocimientos 
a fin de lograr consensos y posi-
bles soluciones a las diversas pro-
blemáticas relacionadas con el 
medio ambiente, además es pro-
picio para que los docentes, es-
tudiantes, investigadores, repre-
sentantes de organismos públicos 
y privados puedan intercambiar 
experiencias y de esta forma, dis-
cutir los retos que enfrenta nues-
tro país y latinoamérica respecto 
a temas ambientales”, reflexionó 
Frías Márquez en presencia de la 
presidenta de la AIDIS, Dra. Car-
men del Pilar Tello Espinoza. 

Por su parte la Presidenta del 
Consejo Directivo de la AMICA, 
Dra. Gabriela Moeller Chávez hizo 
un reconocimiento a la directora 
de la División Académica de Cien-
cias Biológicas (DACBiol), M. en C. 
Rosa Martha Padrón López por el 
apoyo brindado para la realiza-
ción de conferencias magistrales, 
ponencias y mesas redondas.

conocimiento, la importancia del 
emprendimiento y de la enseñan-
za del inglés, entre muchos otros, 
que contiene esta obra electróni-
ca de 412 páginas, mismo que ya 
se encuentra disponible de mane-
ra gratuita para su descarga des-
de las plataformas digitales de las 
instituciones que promovieron su 
compilación y elaboración. 

Se presentó en la Facultad de Contaduría y Administración.
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Mediante una estancia 
para favorecer la trans-
ferencia de tecnología y 

conocimientos en áreas afines, la 
Profesora Investigadora de la Divi-
sión Académica Multidisciplinaria 
de los Ríos (DAMR), Dra. Carolina 
Esther Melgar Valdes reforzó los 
lazos de colaboración académi-
ca y científica entre la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, en Ecuador 
(UTEQ). 

Al respecto, la docente que for-
ma parte del cuerpo académico 
“Producción, manejo y conserva-
ción de recursos acuáticos de la 
DAMR”, relató que la primer ac-
ción realizada durante la estancia 
efectuada en agosto pasado, fue 
la gestión del Convenio de Coope-
ración Académica Internacional 
entre la UJAT y la UTEQ, con la 
intensión de formalizar los pro-
cesos administrativos para que se 
puedan desarrollar las funciones 
sustantivas de ambas institucio-
nes educativas.

Nuestras universidades tienen 
coincidencia en temas agrícolas, 
ganaderos y piscícolas, principal-

mente en el desarrollo de nuevos 
conocimientos y la transferencia 
de tecnología, “en la DAMRíos se 
han generado varios trabajos de 
investigación desde un punto de 
vista sustentable, pero también 
de producción”. Asimismo agregó 
que dar continuidad a los ejes de 
internacionalización y la investi-
gación de impacto, forman parte 
del Plan de Desarrollo Institucio-
nal de la UJAT, por ello se trabaja 
con colegas de otras partes del 
país y del mundo.

En el caso de la universidad 
ecuatoriana, dio a conocer que 
cuenta con cinco facultades de 
ciencias y existen alrededor de 28 
programas educativos, entre los 
cuales se encontraron áreas de 
oportunidad en el desarrollo de 
acuacultura, agricultura y gana-
dería. Por eso detalló que “nuestro 
cuerpo académico trabaja en dos 
líneas de investigación de impac-
to, una que es a través del aprove-
chamiento de almejas de origen 
dulceacuícola para la producción 
de perlas con trámite de patente 
y la otra línea es recobrar la po-
blación de organismos acuáticos 
que están en peligro de extinción 
o que han disminuido sus pobla-
ciones para buscar la forma de 
reproducirlos y que vuelvan a re-
cuperar estos organismos en sus 
cuerpos de agua”.

La Dra. Carolina 
Melgar Valdes 
impulsó estos 
acuerdos.

Carolina Esther Melgar destacó 
que el Rector Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez, al igual que su homó-
logo de la UTEQ, Dr. Eduardo Díaz 
Campos, impulsan el acercamien-
to con el sector productivo, ya que 
Ecuador es un país con alta activi-
dad agropecuaria. 

Al formalizar la relación con la 
UTEQ, a través de su programa de 
apoyo a la investigación, se con-
templa un fondo de 15 mil dóla-
res, que entre otros proyectos tra-
bajará en la reproducción de Boca 
Chico Prochilodus magdalenae.

Estudiantes de la UJAT promueven diseños 
de viviendas sustentables
Alumnos de Arquitectura de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), recibieron reco-
nocimientos por su meritoria par-
ticipación en el Quinto Concurso 
de Estudiantes “Densidad”, orga-
nizado por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), por me-
dio del cual se impulsan prácticas 
creativas hacia nuevas formas de 
diseño y construcción, así como 
lograr una mejor vivienda social 
intraurbana a partir de un modelo 
eficiente, compacto, sostenible y 
regional.

Durante el evento realizado el 5 

de octubre, en la Sala de Juntas de 
Rectoría, los estudiantes de esta 
Licenciatura en la División Acadé-
mica de Ingeniería y Arquitectura 
(DAIA), acompañados por sus ase-
sores académicos, recibieron sus 

reconocimientos de manos del 
Rector de la UJAT, Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez y del Delegado del 
Infonavit, Mtro. Nicolás Bellizia 
Aboaf.

Los alumnos distinguidos fue-
ron Carlos de Jesús Frías Morales, 
Daniel Morales Jiménez, Juan Eu-
tiquio Bautista de la Cruz, Susa-
na Gil Luna, Ana Elizabeth Pala-
cio Carrera, José Luis Hurtado de 
la Cruz, Karla Giovanna García 
Ramos y Osiris Giselle Martínez 
Arias, los cuales estuvieron ase-
sorados por los profesores de la 
DAIA, Yara Muñoz Manzur y José 
Alberto García Centurión.

En el evento se comentó que 
para una mejor colaboración es 
prioritario tener un acercamiento 
entre gobierno e instituciones.

La participación de 
los jóvenes es vista 
como un proceso 
de vinculación con 
enfoque en la inves-
tigación. 

Colaboran en proyectos
científicos con UTEQ
de Ecuador

 Se realiza investigación 
para recobrar la población 
de organismos acuáticos 
en peligro de extinción.
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 El Rector presentó una 
ponencia en el VI Foro 
Petrolero Coparmex-Oil & 
Gas Expo Procura 2017.

Ante los retos y desafíos 
que tiene la industria pe-
trolera del país, la Univer-

sidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT) se ha mantenido atenta, 
y ha establecido alianzas con im-
portantes centros de investiga-
ción nacionales e internacionales, 
que le permiten impulsar una só-
lida oferta educativa, proyectos y 
servicios que son indispensables 
para capitalizar las oportunida-
des del sector energético de Mé-
xico, puntualizó el Rector Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, durante 
su participación en el VI Foro Pe-
trolero Coparmex-Oil & Gas Expo 
Procura 2017

Al dictar la conferencia magis-
tral “Visión y compromiso univer-
sitario con el sector energético”, 
Piña Gutiérrez compartió con 
empresarios, representantes de 
firmas internacionales en materia 
petrolera y estudios en la materia, 
la forma en la que el Alma Má-
ter tabasquela se ha consolidado 
como una de las instituciones de 
educación superior más actuali-
zadas en dichos temas.

Bajo ese objetivo, el Rector re-
veló que la UJAT cuenta actual-

La UJAT preparada para atender 
retos del sector energético

mente con más de 8 licenciatu-
ras, 5 maestrías y 3 doctorados 
relacionados con los sectores in-
volucrados en la cadena de pro-
ducción de hidrocarburos y otras 
fuentes de energía, mismas que 
están acreditadas y respaldadas 
por el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad del Conacyt  “y 
quiero mencionar el programa 
que impartimos con la Univer-
sidad Federal de Rio de Janeiro y 
que se trata de la Especialidad en 
Ingeniería de Sistemas en Aguas 
Profundas, un programa único en 

su género en el país”.
Aunado a lo anterior, Piña Gu-

tiérrez dijo que en el marco de su 
Programa de Desarrollo de Capital 
Humano para el Sector Energéti-
co, la UJAT ofrece educación con-
tinua impartiendo talleres y diplo-
mados “entre los que destaca el 
Diplomado en Ahorro de Energía 
Eléctrica, el Diplomado en Inspec-
ción y Mantenimiento de Ductos 
con la firma británica Penspen 
Group, y el Seminario Internacio-
nal de Reactivación de Campos 
Maduros con Microorganismos.

El Rector difundió 
los programas de 
estudios con los 
que cuenta la UJAT 
para el sector.

Impulsan vocación científica de universitarios tabasqueños
Con la presentación de 540 ante-
proyectos de tesis y proyectos de 
investigación, se llevó a cabo en 
la UJAT, el 5to. Encuentro de Jóve-
nes hacia la Investigación, que en 
su edición 2017 reunió los días 30 
y 31 de octubre la participación 
de estudiantes provenientes de 
14 instituciones de educación su-
perior en la entidad. 

Al poner en marcha este even-
to en representación del Rector 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
la Secretaria de Servicios Acadé-
micos, Dra. Dora María Frías Már-
quez, celebró el entusiasmo de 
los jóvenes tabasqueños por ha-
cer suya esta iniciativa que busca 
fomentar el gusto por la práctica 
científica.

“En esta edición la presenta-
ción de trabajos se incrementó 
un 35 por ciento respecto a la pa-

sada, lo cual me da mucho gusto 
ya que significa que la actividad 
científica es cada vez de mayor 
interés para nuestros jóvenes”, 
reflexionó la funcionaria univer-
sitaria en presencia del Secreta-

El nivel de 
participación se 
incrementó en un 
35 por ciento.

rio de Investigación, Posgrado y 
Vinculación, Mtro. Raúl Guzmán 
León. 

Asimismo, Frías Márquez re-
veló que es muy positivo que en 
el marco de este encuentro se 
realice la Tercera Feria de Clubes 
Universitarios de Ciencia.

La estudiante de la Ingeniería 
en Gestión Empresarial del Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Centla, Cristel Fernández Ovan-
do, emitió unas palabras en re-
presentación de los encuentris-
tas. Cabe destacar que durante 
el evento también se contó con 
la presencia del Director de In-
vestigación de la UJAT, Dr. Carlos 
Alfonso Álvarez González, de la 
coordinadora del Encuentro, Dra. 
Ángela Ávila Fernández, así como 
de los integrantes del Colegio de 
Directores de la UJAT.
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Por segundo año consecu-
tivo, la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) hizo entrega al patronato 
del Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del Niño “Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón”, del material re-
colectado en la campaña “Tapas 
por Vidas” que durante el perio-
do agosto-octubre de 2017 sumó 
la colaboración de la comunidad 
universitaria y de centros de edu-
cación superior en el estado, con 
el fin de apoyar los tratamientos 
médicos de pacientes con cáncer, 
además de fortalecer la cultura 
del reciclaje en beneficio del me-
dio ambiente. 

Durante la ceremonia de con-
clusión, en representación del 
rector José Manuel Piña Gutiérrez, 
la secretaria de Servicios Acadé-
micos, Dora María Frías Márquez 
agradeció el esfuerzo de quienes 
hicieron posible la “Operación 
hormiga” mediante la recolección 
de tapas de plástico, PET o HDPE, 
material canalizado a empresas 
recicladoras para hacer efectiva 
la donación, misma que fue reci-
bida por el tesorero Javier Arango 
Ortiz en representación de la pre-
sidenta del patronato, Rosa Ileana 
Pérez Nieto de Bojórquez. 

En presencia de la presidenta 
de la H. Junta de Gobierno de la 
UJAT, Gloria Castillo Osorio y del 
director de Comunicación y Re-
laciones Públicas, Erasmo Marín 

02
años 
consecutivos se 
ha realizado esta 
convocatoria

 Mediante su compromiso de 
responsabilidad social, la UJAT sumó el 
esfuerzo de diversas instituciones a favor 
de la lucha contra el cáncer infantil.
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Concluye con
éxito campaña
Tapas por Vidas

Villegas, la funcionaria hizo en-
trega de los reconocimientos a los 
ganadores del concurso de cartel 
que fue la imagen de la campaña 
“Tapas por Vidas”, Erick Antonio 
Hernández Morales, primer lu-
gar; Ingrid Itzel Morales Ramos, 
segundo lugar y José Guadalu-
pe Sánchez Aquino, tercer lugar, 
de las divisiones académicas de 

Educación y Artes, Ciencias de la 
Salud y Ciencias Económico Ad-
ministrativas, respectivamente. 

De igual manera, durante el 
evento realizado el 27 de octubre 
en la Sala de Juntas de Rectoría, se 
entregaron reconocimientos a las 
áreas que mediante las activida-
des de la Caravana Universitaria, 
impulsaron la campaña.

La participación de los niños y sus padres fue fundamental para alcanzar la meta. 
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 Se impulsa la formación integral de 
los estudiantes, expresó el Rector Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez.

El Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), Dr. José Manuel 

Piña Gutiérrez y el Presidente 
Municipal de Centro, Lic. Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, inauguraron 
el 26 de octubre, la Cancha de Fut 
7 ubicada en la División Académi-
ca de Ciencias Biológicas (DAC-
Biol), que beneficiará a más de 2 
mil estudiantes de este campus 
mediante la práctica deportiva 
como parte de su formación inte-
gral. 

Ante estudiantes y profesores 
que se congregaron en las gradas 
del inmueble deportivo, el alcalde 
Gerardo Gaudiano se congratuló 
que tanto hombres como mujeres 
practiquen esta disciplina en esta 
división académica de la UJAT, por 
lo que dijo, su administración está 
comprometida en la construcción 
de 17 canchas de este tipo en di-
ferentes lugares del municipio, 
los cuales requieren espacios para 
acercar a la juventud hacia prácti-
cas recreativas y de salud. 

En presencia de la Directora 
de la DACBiol, Mtra. Rosa Mar-
tha Padrón López, el Presidente 
del Consejo Directivo Estudiantil 

Inauguran cancha de Fut 7 en 
Ciencias Biológicas

El rector y el alcalde Gerardo Gaudiano encabezaron la ceremonia inaugural. 

Universitario de Tabasco, Enrique 
Carlos Guirao Blé y el Jefe de De-
partamento del Área Urbana del 
Ayuntamiento, Arq. Rodolfo Za-
pién Castañeda, el edil de Centro 
agradeció el apoyo recibido por 
parte del Diputado Federal Lic. 
Candelario Pérez Alvara-
do, para gestionar recur-
sos que se destinan para 
este tipo de inmuebles 
deportivos.

Por su parte, el Rector 
de la UJAT enfatizó que 
en esta casa de estudios se pro-
mueven los beneficios del depor-
te, “por eso nos hemos enfocado 
en fomentar la participación de 
los estudiantes, académicos y tra-
bajadores en estas actividades, 

así como en ampliar y mejorar la 
infraestructura deportiva en los 
diversos campus”, indicó ante el 
representante de la Gendarmería, 
Oficial Guillermo Enrique Ruiz, y 
la Primer Síndico de Hacienda del 
Ayuntamiento de Centro, Casilda 

Ruiz Agustín. 
Al evento asistieron 

también la Presidenta 
de la Sociedad de Alum-
nos de la DACBiol, Sara 
Janeth García Landero y 
los niños ganadores del 

programa “Presidente por un Día”, 
Emmanuel Sánchez Valencia y 
Andrés Ernesto García Salazar, 
quienes acompañaron a las auto-
ridades a realizar la develación de 
la placa y la patada inicial.

Concluye Torneo Deportivo 
Interdivisional del CDEUT 
Con una ejemplar muestra del 
juego limpio y la participación en-
tusiasta de los estudiantes de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), se llevaron a cabo 
las finales del Torneo Interdivisio-
nal de Fútbol y Béisbol 2017, or-
ganizado por el Consejo Directivo 
Estudiantil Universitario de Ta-
basco (CDEUT) para fomen-
tar en los jóvenes la prác-
tica deportiva y la sana 
convivencia. 

En un duelo de fútbol 
que fue arbitrado de ma-
nera especial por Gilberto 
Alcalá, la escuadra de la 
División Académica de Ciencias 
Económico Administrativa (DA-
CEA) se impuso en tanda de pena-
les al conjunto de la DACBiol, lue-
go de haber terminado el tiempo 

reglamentario y dejar empatado 
el marcador a un gol por bando. 
Fue así que, en la pena máxima, 
el equipo de la DACEA logró su se-
gundo campeonato consecutivo. 

En lo que respecta al llamado 
rey de los deportes, luego de una 
etapa de eliminación y de coronar 
una campaña con broche de oro, 

el conjunto de béisbol de 
la División Académica de 
Ciencias Biológicas se alzó 
por tercer año consecutivo 
como el campeón.

En la premiación se 
contó con la presencia 
del Secretario de Servi-

cios Administrativos, M.A. Rubicel 
Cruz Romero, adel presidente del 
CDEUT, Enrique Carlos Guirao Blé 
y del coordinador del CEFODE, Lic. 
Miguel Octavio Pérez Hernández. Se entregaron medallas, premios individuales y trofeos.

+2mil
estudiantes 
beneficiados
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Para sumar esfuerzos que 
fortalezcan el trabajo de 
capacitación relacionado 

con la organización financiera, 
el Rector de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez y 
el presidente del Colegio de Con-
tadores Públicos del Estado de 
Tabasco A.C. (CCPT), Lic. Javier 
Rodríguez Izquierdo, firmaron el 
pasado 31 de octubre un conve-
nio general de colaboración con el 
que ambas instituciones sentaron 
las bases para trabajar en proyec-
tos en común y la promoción del 
intercambio de estudiantes en 

Fortalecen capacitación y 
enseñanza de la Contaduría Pública

 La UJAT y el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Tabasco estable-
cieron un convenio general de colabora-
ción y de ayuda mutua.

este campo disciplinar.
Tras rubricar el convenio, el 

Rector José Manuel Piña Gutié-
rrez mencionó que gracias a esta 
alianza se tendrá la posibilidad 
de participar en cursos, talleres y 
seminarios, al igual que intercam-
biar experiencias en áreas de in-
terés para fortalecer la docencia, 
la investigación y la prestación 
de servicios a los sectores social y 
productivo, “también se facilitará 
a nuestros alumnos de la Licen-
ciatura en Contaduria Pública la 
realización de prácticas profesio-
nales y actividades de servicio so-
cial en el Colegio de Contadores”, 
indicó. 

Uno de los beneficios del con-
venio radica en que la UJAT otor-
gará descuentos a los socios del 
Colegio que deseen cursar estu-

dios de posgrado “y de manera re-
cíproca el Colegio otorgará cuotas 
preferenciales al personal de esta 
casa de estudios que se inscriban 
en los cursos de capacitación y 
actualización que ofrecen pues 
se trata de acciones que mues-
tran claramente la voluntad de 
contribuir al cumplimiento de sus 
respectivas misiones”, detalló el 
rector en presencia del vicepresi-
dente del CCPT, Mtro. Tomás Fran-
cisco Morales Cárdenas.

Por su parte, el presidente del 
CCPT señaló que desde 1978 esta 
organización se ha caracterizado 
por estar continuamente vincu-
lada a la sociedad y el dia de hoy 
sumar esfuerzos con la UJAT es 
un logro más en la organización 
pues desde ahora se trabajará en 
conjunto para fortalecer la ense-
ñanza de la Contaduría Pública en 
Tabasco, “creemos que está alian-
za tendrá resultados positivos en 
la formación de nuestros jovenes 
estudiantes que el dia de mañana 
serán excelentes profesionales en 
dicha disciplina”, subrayó ante el 
director de la División Académica 
de Ciencias Económico Adminis-
trativas, M.F. Lenin Martínez Pérez.

Durante la firma de este acuer-
do celebrado en la Sala de Juntas, 
se contó con la presencia de la 
Presidenta de la H. Junta de Go-
bierno, Dra. Gloria Castillo Osorio 
y del secretario de Servicios Ad-
ministrativos, M.A. Rubicel Cruz 
Romero, entre otros funcionarios.

Se busca el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la docencia y la investigación.

Estudiantes de primaria, secun-
daria y preparatoria que parti-
ciparon en la XXX edición de la 
Olimpiada de Matemáticas, orga-
nizada por la UJAT y el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco, recibieron los premios 
correspondientes a su alto des-
empeño, durante una ceremonia 
efectuada el 30 de octubre en el 
auditorio “Museo de Ciencias” de 
la División Académica de Ciencias 
Básicas (DACB). 

Las autoridades encabezadas 
por el Director de la DACB, Dr. Ge-
rardo Delgadillo Piñon hicieron 
entrega de reconocimientos y pre-
mios a los ganadores del nivel pri-

Premian a ganadores de la XXX 
Olimpiada de Matemáticas

maria Ramón Neme Maldonado, 
María Inés García Pérez y María 
José Hernández Mustieles, prime-
ro, segundo y tercer lugar, respec-
tivamente.

De igual manera en nivel se-
cundaria los ganadores fueron 
Ángel Gabriel Jiménez Isidro, Ra-
ymundo Luna Peña e Iván López 
Mata, primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente; mientras 
que en preparatoria los ganadores 
fueron José Luis Salomón Castillo, 
Erick Fernando Eudave Valdivia y 
Jorge Arturo Uc Torres, primero, 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente.

Tras la entrega de menciones 

La premiación se 
realizó en el Museo 
de Ciencias de la 
DACB.

honoríficas a más de 30 alumnos, 
el Director de la DACB, agradeció 
el apoyo que las familias brinda-
ron a los estudiantes, así como a 
los académicos y profesores que 
los asesoraron para llevarlos al 
éxito en las pruebas presentadas.
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La Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) y 
la Universidad Tecnológica 

de Tabasco (UTTAB) establecieron 
un convenio de colaboración que 
permitirá que el Centro de Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras de 
la Máxima Casa de Estudios de 
los tabasqueños, sea sede de la 
aplicación del Examen de Certifi-
cación del Francés, a través de las 
modalidades Diploma de Estudios 
en Lengua Francesa (DELF) y Di-
ploma Avanzado de Lengua Fran-
cesa (DALF), ambos otorgados por 
el Ministerio de Educación Nacio-
nal de Francia a través del Centro 
Internacional de Estudios Pedagó-
gicos. 

Al firmar este acuerdo el pasa-
do 24 de octubre, el Rector de la 
UJAT, Dr. José Manuel Piña Gutié-
rrez y el Rector de la UTTAB, Mtro. 
Fernando Calzada Falcón, señala-
ron la importancia que tiene para 
ambas instituciones, la promo-
ción no solamente del aprendi-
zaje de un segundo idioma, sino 
también de su correspondiente 
certificación de carácter interna-
cional, lo cual constituye un factor 

Impulsan la certificación 
internacional del idioma francés

 Se incrementarán profe-
sores y alumnos acredita-
dos internacionalmente en 
este idioma.

El Rector de la 
UJAT y su homó-
logo de la UTTAB 
signaron el acuerdo 
de colaboración.

fundamental de competitividad 
en el ámbito laboral para quien lo 
posee. 

En su mensaje, el Rector José 
Manuel Piña Gutiérrez señaló que 
las certificaciones DELF-DALF son 
fundamentales para los estudian-
tes y académicos que participan 
en programas de movilidad inter-
nacional y  redes de investigación, 
“permiten el reconocimiento y la 
validación del nivel del idioma, 
sea por motivos personales, pro-
fesionales o universitarios, con 
más de mil centros de exámenes 
distribuidos en más de 150 países, 
teniendo ahora la UJAT la repre-
sentatividad de una de ellas”. 

Asimismo, Piña Gutiérrez dio 

a conocer que esta Casa de Estu-
dios tiene alrededor de 900 alum-
nos estudiando francés, siendo el 
segundo idioma más solicitado y 
cuenta con maestros acreditados 
con DELF y DALF, “con esta certifi-
cación, el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras será sede de 
cuatro certificaciones de carácter 
internacional, ya que se suma a 
dos en inglés y a una en italiano”.

Cabe destacar que en este 
evento se contó con la presencia 
de la Secretaria de Servicios Aca-
démicos, Dra. Dora María Frías 
Márquez, la encargada del despa-
cho de la Dirección del CELE, Mtra. 
María Tila Camacho Pérez, ade-
más de académicos de la UTTAB.

Pares académicos del Consejo 
para la Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería (CACEI) 
evaluaron en la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
los programas educativos de las 
licenciaturas en Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica e Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, con el propó-
sito de obtener una acreditación 
de carácter internacional que per-
mitirá elevar la calidad educativa 
y obtener reconocimiento en el 
escenario educativo global. 

Al dar la bienvenida a los Comi-
tés de Evaluación del CACEI para 
ambas licenciaturas, el Rector de 
la UJAT, Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez, dijo que esta acción forma 
parte del compromiso que tiene el 
Alma Máter tabasqueña con sus 
objetivos de internacionalización, 
“por ello recibir esta visita es por 

Inicia acreditación internacional de programas de Ingeniería
demás pertinente pues no sólo se 
busca consolidar una mejor ense-
ñanza sino que también nos per-
mitirá fortalecer nuestra relación 
con Centroamérica y el mundo a 
través de programas educativos 
con una visión internacional”, re-
flexionó. 

Luego de escuchar las palabras 
del director de la División Acadé-
mica de Ingeniería y Arquitectu-
ra (DAIA), Dr. Candelario Bolaina 
Torres, el coordinador del Comité 
Evaluador del CACEI para la Licen-
ciatura en Ingeniería en Eléctrica 
y Electrónica, Ing. Francisco Mar-
tín del Campo Gómez, mencionó 
que dicha visita de evaluación se 
realiza los días 23 y 24 de octu-
bre, centrándose en constatar los 
avances mostrados luego de la 
última acreditación y los aspectos 
centrales de un nuevo marco nor-

Los criterios se 
enfocan en la 
mejora continua de 
los programas.

mativo. 
El CACEI está en proceso de in-

gresar al Washington Accord, que 
es un organismo que otorga el 
reconocimiento más alto a nivel 
mundial en la acreditación de los 
programas de ingeniería, mismo 
que está integrado por 17 países 
entre ellos los Estados Unidos.
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