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UJAT SEDE DE 
LOS FOROS 

DE CONSULTA 
EDUCATIVA

Con la participación del Subsecretario de 
Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro 

Bórquez, se realizó la consulta con los actores 
del sector en la región sur-sureste PÁG. 09
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C
ontribuir en las decisiones que el Gobierno de la Re-

pública toma en torno al tema educativo, es una tarea 

que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha 

aceptado con gran interés, para incidir en cada una 

de las acciones que se inicien para elevar la calidad de la educa-

ción superior en el país. 

En este sentido, la Máxima Casa de Estudios por segunda ocasión fue 

la anfitriona de los Foros de Consulta sobre Legislación Secundaria en 

Materia Educativa Región Sur-Sureste, que congregó a rectores, secreta-

rios de educación y académicos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

En este escenario, el Subsecretario de Educación Superior, Dr. Francisco 

Luciano Concheiro Bórquez hizo un llamado a las instituciones para que 

aporten su grano de arena en esta invitación que el Presidente de la Re-

pública, Lic. Andrés Manuel López Obrador extiende a todas los actores 

en el rubro, a fin de construir un solo frente para el engrandecimiento de 

la educación en México.

Al sumarse a este llamado, el Rector de la UJAT, Dr. José Manuel Piña 

Gutiérrez, en presencia del Secretario de Educación de Tabasco, Lic. Gui-

llermo Narváez Osorio y del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 

Mtro. Jaime Valls Esponda, consideró que el punto de partida es que el ni-

vel superior siente las bases para la construcción de una sociedad basada 

en el conocimiento y la información.

“Tenemos gobiernos visionarios, que implementan proyectos para im-

pulsar el desarrollo socioeconómico que traerá progreso y bienestar para 

la región sur-sureste, además de edificar las bases de un modelo de ense-

ñanza aprendizaje que forje de la mejor manera a quienes serán la gran 

fuerza motriz del mañana: los jóvenes” concluyó Piña Gutiérrez.
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 El Gobernador Lic. Adán 
Augusto López Hernández 
encabezó la Ceremonia 
realizada junto al busto del 
político tabasqueño.

Hablar de Carlos Alberto 
Madrazo Becerra es ha-
blar de un hombre que 

se adelantó a su tiempo, de un 
hombre preocupado por su gente, 
que creía en un país fraterno con 
justicia, de un hombre que creía 
que la educación era la base del 
progreso y el bienestar social, por 
eso, fue un gran impulsor de la 
educación, particularmente de la 
educación superior.

Así lo destacó el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, en el marco de la 
Ceremonia Conmemorativa del 
50º Aniversario Luctuoso del Lic. 
Carlos Alberto Madrazo Becerra 
que encabezó el Gobernador Lic. 
Adán Augusto López Hernández 
y en la que estuvieron presentes 
familiares del homenajeado y au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno.

Al acto conmemorativo que 
tuvo lugar el 4 de junio, asistie-
ron el Ex Gobernador Lic. Roberto 
Madrazo Pintado; el nieto del Lic.  
Carlos A. Madrazo, Lic. Federico 
Madrazo Rojas; el Magistrado Pre-

Carlos A. Madrazo fue un impulsor 
de la educación: Piña Gutiérrez

Con la premisa de aportar re-
comendaciones, valoraciones y 
sugerencias que propiciarán la 
efectividad del Consejo de Cien-
cia y Tecnología del Estado de Ta-
basco (CCYTET), representantes 
de instituciones de educación 
superior, entre ellas la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), tomaron protesta como 
integrantes del Consejo Técnico, 
en el marco de la celebración del 
vigésimo aniversario de este or-
ganismo científico.

Este evento realizado en el 
salón “José Gorostiza” de Palacio 
de Gobierno, estuvo presidido 
por el Secretario de Educación, 
Lic. Guillermo Narváez Osorio, 
quien asistió en representación 
del mandatario estatal, Lic. Adán 
Augusto López Hernández, y al 

El evento se realizó 
en las intalaciones 
de Palacio de 
Gobierno.

El Rector de la 
UJAT, Dr. José Ma-
nuel Piña Gutiérrez, 
fungió como el 
orador oficial.

sidente del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Lic. Enri-
que Priego Oropeza; el Presidente 
Municipal de Centro, Lic. Evaristo 
Hernández Cruz; el Diputado Lo-
cal, Lic. Gerald Washington Herre-
ra Castellanos y el Presidente del 
Consejo Directivo Nacional de la 
Fundación “Carlos A. Madrazo”, 
Lic. Florizel Medina Pérez Nieto. 

En su mensaje, Piña Gutiérrez, 
señaló que “los logros del Ciclón 
del Sureste no sólo se reflejaron 
en infraestructura productiva, 
sino también en la calidad de 
vida de los tabasqueños, todo ello 
derivado de una importante ac-
tividad en materia de electrifica-
ción, construcción de escuelas y 
apoyos al sector primario, ya que, 
entonces, Tabasco era una poten-
cia agropecuaria, con una pujante 
ganadería y una importante pro-

ducción de cacao, copra, plátano, 
caña de azúcar y pimienta, entre 
otros cultivos”.

Además dijo, ante el Secretario 
de gobierno, Lic. Marco Rosendo 
Medina Filigrana y los Ex Rectores 
de la UJAT, Dr. Fredy Priego Priego 
y Dr. Jorge Abdó Francis, de cum-
plir con la premisa de inclusión 
social como un imperativo a favor 
de los jóvenes, contribuyendo al 
cuidado del entorno y a la susten-
tabilidad, generando conocimien-
tos de vanguardia; acercando la 
cultura y las artes a la sociedad, 
promoviendo la vinculación 
como estrategia que nos impulse 
al plano internacional.

Durante el acto conmemorati-
vo, el Gobernador del Estado, las 
autoridades presentes y familia-
res, realizaron ofrendas florales y 
las respectivas guardias de honor.

que acudió el Rector de la UJAT, 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
quien fungió como testigo de la 
firma de tres convenios de cola-
boración que signó el titular de 
este Consejo de Ciencia, Mtro. 

Miguel Chávez Lomelí, con la Di-
rectora General del Colegio de la 
Frontera Sur, Dra. Carmen Pozo 
de la Tijera; el Director Gene-
ral del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco, Mtro. Erasmo Martínez 
Rodríguez; así como con el Presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de 
Villahermosa, Lic. Miguel Ángel 
de la Fuente Herrera.

Cabe destacar que el Consejo 
Técnico del CCYTET quedó inte-
grado por los catedráticos M. en 
C. Raúl Guzmán León, Mtro. Ro-
dimiro Ramos Reyes, Mtra. Lilia 
Fraire Sierra, Mtra. Laura Lorena 
Díaz Flores, Mtro. Jorge Martí-
nez Herrera, Mtro. Daniel Torres 
Loza, Mtro. Leonel Álvarez Cid, 
Lic. Manuel Santandreu Ramí-
rez, Lic. Alfredo Cobo González y 
el Dr. Emilio de Ygartua y Mon-
teverde.

Se integra la UJAT a Consejo Técnico del CCYTET
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Rinde Segundo Informe 
Rector de la UNACAR

 El Rector de la UJAT, Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, asistió en 
representación del Secretario General de 
la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda.

Ciudad del Carmen, Cam-
peche.- Las instituciones 
de eduación superior pú-

blicas son una de las principales 
fuentes de generación del cono-
cimiento que trabajan a favor de 
los sectores social y productivo y 
así lo demuestra la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNA-
CAR), al presentar los logros al-
canzados durante la gestión del 
Rector de esta casa de estudios 
Dr. José Antonio Ruz Hernández, 
mismos que han contribuido a 

Mtro. Ricardo Medina Farfán, 
quien acudió en representación 
del Gobernador, Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas, el Rector de 
la UJAT celebró el interés de la 
UNACAR para proyectarse en un 
plano global, norma que rige a las 
instituciones de educación supe-
rior y que fortalece sus funciones 
sustantivas.

“El buen manejo de los recur-
sos que se destinan a las univer-
sidades públicas, es una respon-
sabilidad ineludible que tenemos 
con la sociedad, y resulta muy 
positivo observar que esta Casa 
de Estudios ha optimizado sus 
recursos asignados para la crea-
ción, habilitación y manteni-
miento de los espacios con que 
cuenta, ya que esto beneficia a 
las actividades académicas y de 
investigación de los alumnos y 
de los docentes”, resaltó Piña Gu-
tiérrez.

Al rendir su informe el Rec-
tor de la UNACAR, Dr. José Anto-
nio Ruz Hernández , destacó que 
esta universidad ha evolucionado 
en su  crecimiento institucional, 
“la academia se resume en 2 es-
cuelas preparatorias, 8 faculta-
des que ofertan 35 programas 
educativos de licenciatura tanto 
presenciales como a distancia y 
5 programas educativos de pos-
grado, en tres Campus”, aseveró.

Cabe destacar que este even-
to se realizó el pasado jueves 13 
de junio, en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Universitario de la 
UNACAR, en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

Se presentaron los logros de la gestión 2018-2019 de la Universidad Autónoma de Carmen.

Refinería alternativa 
de desarrollo : Rector de 
la UJAT
En el marco de la visita del Presidente, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador para dar por iniciados los trabajos 
de la nueva refinería de Dos Bocas, en el municipio de 
Paraíso, Tabasco, el Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez puso a disposición de la Secretaria de Energía, 
Ing. Rocío Nahle García y del Director General de 
PEMEX, Ing. Octavio Romero Oropeza, los programas 
académicos vinculados al sector energético, así como 
los servicios que se brindarán a través del Centro 
Emprendedor y del Centro de Investigación de Ciencia y 
Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT).
Durante este evento, en el que estuvo presente el 
Gobernador del Estado, Lic. Adán Augusto López 
Hernández, el Rector de la UJAT reconoció que la 
iniciativa de la federación, es una alternativa para que 
el país cuente con suficiencia energética y se detone el 
desarrollo económico de México.

elevar la calidad, a impulsar la 
inclusión social y a respaldar el 
trabajo científico para beneficio 
de la región. 

Así lo destacó el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, al acudir en re-
presentación del Secretario Ge-
neral Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Mtro. Jaime Valls Es-
ponda, a la ceremonia del Segun-
do Informe de Actividades 2018-
2019 de la UNACAR.

Ante el Secretario de Educa-
ción del Estado de Campeche, 
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Por su labor a favor de la 
conservación y preserva-
ción de la naturaleza, el 

profesor investigador de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Dr. Casiano Alberto 
Méndez Sánchez recibió un reco-
nocimiento especial en el marco 
de la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
donde el Gobernador del Esta-
do de Tabasco, Lic. Adán Augus-
to López Hernández, entregó el 
Premio Estatal de Ecología “José 
Narciso Rovirosa”.

Durante la ceremonia realiza-
da este 5 de junio en el Centro 
Ecoturístico Yu-Balcah, el man-
datario estatal estuvo acompa-
ñado por el titular de la Secreta-
ría de Bienestar, Lic. Mario Llergo 
Latournerie; la Presidenta Muni-
cipal de Tacotalpa, Lic. Tomiris 
Domínguez Pérez; el Rector de 
la UJAT, Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez, así como de funcionarios 
del gobierno estatal, diputados 
locales y decenas de invitados 
especiales.

Inauguran Cámara de Gesell en la 
Ciudad Universitaria del Conocimiento

Con el fin de apoyar a la rea-
lización de estudios de compor-
tamiento humano y organizacio-
nal, el Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez, inauguró en la División 
Académica de Ciencias Econó-
mico Administrativas (DACEA) 
campus Ciudad Universitaria del 
Conocimiento, una Cámara de 
Gesell, que consiste en una habi-
tación dividida en dos secciones 
por un vidrio que permite a los 
ocupantes de uno de los lados la 
observación del comportamien-
to de las personas que se en-
cuentran en la otra sección de la 
habitación.

Luego del corte del listón  
inaugural que tuvo lugar el pa-
sado 20 de junio, el Encargado 
del Despacho de la Dirección de  
Ciencias Económico Adminis-

Recibieron el Premio Estatal 
de Ecología, Dr. Eder Osorio San-
tos, en la categoría “Conserva-
ción y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales”; 
Dr. Fernando Tudela Abad, en la 
categoría “Investigación en la 
protección ambiental o acciones 
ante el cambio climático”; Dr. 
Waldo Carrasco Hurtado, en la 
categoría “Responsabilidad am-
biental empresarial o institucio-
nal”.

Por haber fungido como inte-
grantes del comité de premia-
ción de este premio recibieron 

Entregan Premio Estatal de
Ecología “José Narciso Rovirosa”

 De manera especial se reconoció la 
trayectoria del profesor investigador de la 
UJAT, Dr. Casiano A. Méndez Sánchez.

El Gobernador, Lic. Adán Augusto López Hernández, entregó los reconocimientos.

reconocimiento, el Director del 
CCGSS, Dr. Rafael Loyola Díaz, el 
Director de la División Académi-
ca de Ciencias Biológicas de la 
UJAT, Dr. Arturo Garrido Mora y 
el subdirector Técnico del Centro 
Regional para la Producción más 
Limpia del IPN, Dr. David Jesús Ji-
ménez Rodríguez.

Durante el evento se firmó 
una carta de Intención para Im-
pulsar una Estrategia Estatal de 
Educación, Fomento de la Cul-
tura y Divulgación de la Ciencia, 
y se dio arranque a la campaña 
estatal de reforestación de la 30 

trativas, Dr. Jorge Rebollo Meza, 
explicó que con esta área los es-
tudiantes de las licenciaturas en 
Mercadotecnia, Administración 
y Contaduría podrán realizar in-
vestigaciones en el ámbito de la 

psicología sobre los gustos, mo-
tivaciones reacciones y compor-
tamientos en grupos focales.

El Encargado del Despacho de 
la División Académica de Cien-
cias Económico Administrativas, 
detalló que la Cámara de Gesell 
cuentan con equipos de audio 
y de video para la grabación de 
los diferentes experimentos y 
es utilizada esencialmente para 
el análisis de conceptos teórico-
prácticos en áreas como Psicolo-
gía, Medicina, Educación, Marke-
ting y Desarrollo Humano.

Durante este evento de inau-
guración también estuvo pre-
sente el Secretario de Servicios 
Administrativos de la UJAT, M.A. 
Rubicel Cruz Romero, el Coordi-
nador de Docencia de la DACEA, 
M.A Jorge Antonio David Díaz, 
así como el Presidente de la So-
ciedad de Alumnos de Ciencias 
Económico Administrativas, es-
tudiante Joel David Domínguez 
García, e integrantes de la comu-
nidad universitaria.

La Cámara fue 
inaugurada en la 
Ciudad Universi-
taria del Conoci-
miento
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Académica recibe Medalla 
al Mérito por defensa al 
medio ambiente

 La investigadora de la UJAT 
fue elegida por los diputados 
locales para obtener este 
galardón en su edición 2019.

En reconocimiento a su trayectoria 
profesional, académica, de inves-
tigación y su permanente contri-

bución a la protección del entorno natu-
ral, la profesora de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Dra. Lilia 
María Gama Campillo, recibió la Medalla 
al Mérito por la Defensa al Medio Am-
biente 2019 por parte de La LXIII Legisla-
tura del H. Congreso del Estado.

Ante el representante del Gobernador 
Lic. Adán Augusto López Hernán-
dez, el Secretario de Gobierno, 
Lic. Marcos Rosendo Medina Fi-
ligrana, legisladores, funciona-
rios y directivos de la Máxima 
Casa de Estudios, encabezados 
por el Rector Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, la galardonada 
señaló que es necesario fortalecer e 
impulsar la investigación y hacer un ba-
lance entre áreas protegidas, ciudades 
sustentables y las zonas de producción 
de alimentos.

La Licenciada en Biología y Maestra 
en Ecología, reflexionó que “pensar en 
bienestar es pensar en la conservación 
del entorno y la protección de los eco-
sistemas, ante el riesgo que la sobreex-
plotación de los recursos naturales re-
presenta para el futuro del planeta y la 
necesidad de un balance entre ciudades 
sustentables, áreas naturales protegidas 
y áreas destinadas a la producción de 
alimentos”.

En el marco del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, la profesora e investiga-

En el pleno del H. Congreso del Estado se hizo entrega de este reconocimiento a la investigadora de la UJAT.

Los ejemplares fueron entregados a los 
profesores de la DACBiol.

Un lote de seiscientos 78 repro-
ductores de Tilapia genéticamente 
mejoradas por la empresa Artifi-
seas, fueron donadas a la División 
Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) a través de la Fundación 
de la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), con el ob-
jetivo de apoyar la formación de 
recursos humanos en la materia, 
así como de apoyar a las unidades 
de reproducción que productores 
de la entidad implementan para 
la explotación sustentable de este 
tipo de especies.

Ante la Directora Ejecutiva de 
la Fundación UJAT, L.C.P. Dalila de 
Asís Rueda Vázquez, el Director 
de la DACBiol, Dr. Arturo Garri-
do Mora, agradeció la donación y 
resaltó que uno de los beneficios 
que obtendrán alumnos, egresa-
dos y los investigadores que tie-
nen que ver con la producción, 
es que tendrán acceso a organis-
mos genéticamente mejorados 
sin ningún otro medio más que la 
manipulación de cruzas con otras 
especies, que al final llevan a ob-
tener ejemplares que crecen más 
rápido y se logra la producción en 
mucho menor tiempo.

Por parte de la empresa Artifi-
seas, dedicada a la reproducción, 
cría y venta de especies acuícolas, 
la especialista en Acuacultura, Lic. 
Iliana Pérez García, dio a conocer 
que este lote de Tilpaia (Orechro-
mis niloticus) está conformado 
por 500 hembras y 178 machos, 
que corresponden a la variedad 
GIFT (Genetically Improved Far-
med Tilapia) de Vietnam y proce-
dentes del país de Cuba.

Donan a la 
UJAT Tilapias 
genéticamente 
mejoradas

dora de la División Académica de Cien-
cias Biológicas quien ha dedicado sus 
esfuerzos al estudio del cambio climá-
tico, refirió que los científicos deben po-
ner la ciencia al alcance de las tomas de 
decisiones y también de la sociedad con 
el compromiso de saber comunicar en 
un lenguaje accesible a los ciudadanos.

“Lo importante es no limitar las op-
ciones de las generaciones futuras ba-
sadas en el conocimiento de valores de 
la naturaleza y el principio precautorio, 
elementos que deben fortalecer nuestra 
cultura, por lo que debemos reajustar 
el rumbo de nuestro estilo de vida para 
detener el deterioro y entregar mejores 

cuentas a través de un consumo 
responsable y respeto a la natu-

raleza”, puntualizó.
Expresó que el reconoci-

miento que le otorga el Con-
greso del Estado, incrementa 

su responsabilidad para redo-
blar sus esfuerzos en contribuir a 

la construcción de un Tabasco mejor 
y con un medio ambiente sano. “Agra-
dezco esta distinción y deseo compar-
tirla con quienes me han seguido en su 
preocupación por la defensa del medio 
ambiente y marcado mi camino”, con-
cluyó.

Cabe destacar que en el marco de 
esta la sesión pública con carácter de 
solemne que tuvo lugar el 5 de junio en 
el salón de sesiones del recinto legislati-
vo, el Secretario de Gobierno, Lic. Marcos 
Rosendo Medina Filigrana junto a los 
presidentes del Congreso del Estado, Lic. 
Tomás Brito Lara y del Tribunal Superior 
de Justicia, Lic. Enrique Priego Oropeza; 
hicieron entrega de la presea y diploma 
a la galardonada.

En 
2011 obtuvo 

el Premio 
Estatal de 

Ecología
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Entrega la UJAT becas para Verano 
de la Investigación Científica

 Un total de 286 estudiantes participan 
en la edición 2019 de este Programa 
Institucional de intercambio académico.

El gran propósito de la Uni-
versidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT) es 

sembrar la semilla de la ciencia 
y lograr que cada vez más jóve-
nes juchimanes se interesen y se 
conviertan en los investigadores 
de mañana, aseguró el Rector Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez, en el 
marco de la ceremonia de entre-
ga de apoyos del XV Verano de la 

Investigación Científica que reci-
bieron estudiantes de las diferen-
tes divisiones académicas.

Ante los 286 alumnos benefi-
ciados e invitados especiales que 
se dieron cita el 20 de junio en el 
auditorio del Centro Internacio-
nal de Vinculación y Enseñanza, 
Piña Gutiérrez destacó que el 
programa que inició hace ya 15 
años, sigue rindiendo buenos fru-
tos, porque ha aportado talentos 
a la ciencia que hoy están estu-
diando programas de posgrado o 
laborando en centros de investi-

El Rector de la UJAT felicitó a los beneficiados con este apoyo que promueve la ciencia en los jóvenes.

gación y universidades naciona-
les e internacionales.

Agregó, en presencia del Se-
cretario de Investigación, Posgra-
do y Vinculación, M. en C. Raúl 
Guzmán León, que  algunos han 
llegado a pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores, la éli-
te de los científicos del país.

“Un punto esencial para llevar 
a cabo este programa y dar se-
guimiento de manera eficaz, es 
la sistematización de su proceso, 
que está certificado por el orga-
nismo externo American Trust 
Register, con la norma ISO 9001: 
2015, lo que ha permitido, ade-
más, contar con una cartera de 
Profesores Investigadores inter-
nos y externos interesados en re-
cibir y guiar a los estudiantes en 
sus proyectos de investigación”, 
precisó, ante los secretarios de 
Servicios Académicos y de de 
Servicios Administrativos, Dra. 
Dora María Frías Márquez y M.A. 
Rubicel Cruz Romero respectiva-
mente.

Así mismo, como veranean-
te, la alumna Alitzel Arcos de la 
Cruz de la División Académica 
de Ciencias Básicas, reconoció el 
esfuerzo de esta institución por 
ampliar el crecimiento profesio-
nal de los estudiantes a través del 
Verano de la Investigación.

Presenta AMLO acciones 
de la Estrategia Nacional 
de Lectura
Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, el 
Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la presentación de las acciones de 
la Estrategia Nacional de Lectura, acompañado por la 
titular del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica 
y Cultural de México, Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y el 
coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, 
Mtro. Eduardo Villegas Mejía.
A la ceremonia, en la que estuvo presente el Secretario 
de Educación Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, 
también asistieron el Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez; la Secretaria de Cultura de Tabasco, Lic. 
Yolanda Osuna Huerta, el Director del Archivo General de 
la Nación, Mtro. Enrique Ruíz Abreu.
Esta estrategia se divide en 3 ejes: formativo, material 
y persuasivo, y buscará acercar a todos los ciudadanos 
un espacio dedicado a la lectura, como librerías y/o 
bibliotecas.
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UJAT sede del Concurso Estatal
de Interpretación del Himno Nacional

 El Secretario de 
Educación en el 
Estado encabezó esta 
competición escolar.

La Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) fue 
sede del XXXVII Concurso 

Estatal de Interpretación del Him-
no Nacional, que la Secretaría de 
Educación del Estado (SETAB) a 
través de la Dirección de Educa-
ción Primaria organizó el pasa-
do 21 de junio con el objetivo de 
rescatar y fortalecer los valores 
cívicos, morales e históricos en 
los alumnos a través del canto y 
fomentando el respeto y amor a 
nuestro lábaro patrio.

Acompañado del Rector de la 
UJAT, Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez, el titular de la Secretaría 
de Educación, Lic. Guillermo Nar-
váez Osorio dio la bienvenida a los 
alumnos y alumnas de las nueve 
escuelas primarias que participa-
ron en este tradicional certamen, 
exhortándolos a fomentar siem-
pre el respeto a los símbolos pa-
trios.

Luego de la participación de 
cada uno de los coros infantiles 
el jurado calificador dio a conocer 
que la Escuela Primaria “Lic. José 
María Pino Suárez”, del municipio 

de Comalcalco fue la ganadora 
del primer lugar del concurso.

Al evento celebrado en el Tea-
tro Universitario de la UJAT, tam-
bién estuvieron presentes la Mtra. 
Irma Luna González, Encargada 
de la Delegación Federal de la 
SEP en Tabasco, y la Directora de 
Educación Primaria, Mtra. Rosa 
Zapata Jiménez, entre otras per-
sonalidades.

El Teatro Universitario fue el escenario donde se realizó este 
concurso.

Imparten en DAMJ taller sobre el Reto Tabasco Emprende
Como parte de la segunda etapa 
de la convocatoria del Reto Ta-
basco Emprende, que la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y la Secretaría para el De-
sarrollo Económico y la Compe-
titividad (SEDEC) impulsan para 
apoyar a jóvenes emprendedores, 
estudiantes de la División Acadé-
mica Multidisciplinaria de Jalpa 
de Méndez (DAMJ), participaron 
en un taller para conocer a detalle 
los requisitos de este programa.

Al respecto, los instructores 
de esta capacitación Mtro. Eras-
mo Martínez Patraca y Mto. Juan 
Coronel López, hablaron sobre la 
importancia de participar en este 
reto mediante el cual se dará ase-
soría a las 250 mejores Startups 
que cuenten con un proyecto via-
ble, los cuales tendrán la oportu-
nidad de alcanzar el respaldo de 
inversionistas para hacer realidad 

sus ideas de negocio.
Explicaron que  este taller es 

la llave para poder entrar y par-
ticipar en esta convocatoria, ya 
que se hace conciencia sobre te-
mas de emprendimiento básico, 
el modelo de negocios, el Modelo 
Canvas y Design Thinking, qué 
es una metodología, creada por 
la Universidad de Stanford para 

fomentar la innovación empresa-
rial, entre otras herramientas de 
innovación.

Cabe señalar que este mismo 
taller impartido en la División 
Académica Multidisciplinaria de 
Jalpa de Méndez, será llevado a 
todas los campus de la Máxima 
Casa de Estudios de los tabasque-
ños a fin de que los estudiantes 
dimensiones que existe la posi-
bilidad de que los proyectos fina-
listas dispongan de una bolsa de 
300 mil pesos que son auspicia-
dos por la Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal a través del 
Fondo Nacional del Emprendedor.

Por lo anterior, los instructores 
reiteraron el llamado a los jóve-
nes a que participen y conozcan 
la información, a fin de que vean 
en este programa, una oportuni-
dad para desarrollar su idea de 
negocio con éxito.

Los estudiantes conocieron los detalles de este programa.

250
Recibirán 
asesoría por su 
proyecto 
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 En este marco, el Rector de la UJAT, 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, se sumó 
al llamado del Gobierno de la República.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en coordina-
ción con la Asociación Na-

cional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior 
(ANUIES) llevó a cabo con la par-
ticipación de autoridades educa-
tivas federales y locales, docen-
tes, académicos y especialistas 
de amplia trayectoria en materia 
educativa el Foro de Consulta so-
bre la Legislación Secundaria en 
Materia Educativa, de la Región 
Sur-Sureste.

Bajo la anfitriona de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de 
Tabasco asistentes de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, se 
dieron cita para presen-
tar desde la experiencia 
académica, propuestas 
para la elaboración de 
las Leyes Secundarias 
de la Reforma Cons-
titucional en materia 
educativa, que dan con-
tinuación a la reforma 
constitucional del artículo terce-
ro constitucional, aprobado el pa-
sado 15 de mayo en el Congreso 
Federal.

Este segundo Foro de Consulta 
Nacional fue encabezada por el 
Dr. Luciano Concheiro Bórquez, 
Subsecretario de Educación Su-

La SEP y ANUIES realizan 
Foro de Consulta sobre la 
Legislación Educativa.

El Subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, inauguró las actividades de los foros.

perior, el Mtro. Jaime Valls Espon-
da, Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES y el Lic. Guillermo 
Narváez Osorio, Secretario de 
Educación del Estado de Tabasco. 
Así mismo, se contó con la par-
ticipación del Presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología del Congreso del Esta-
do, Diputado Carlos Mario Ramos 
Hernandez, así como el Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, Rector de 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.

En su intervención, Concheiro 
Bórquez destacó que el Gobierno 
de la República que encabeza An-
drés Manuel López Obrador colo-
ca a la educación como el compo-
nente sustantivo de los cambios 
que requiere la cuarta transfor-
mación de la sociedad mexicana.

Agradeció la respuesta a la 
convocatoria para cons-
truir un nuevo Acuerdo 
Educativo Nacional; un 
acuerdo que establezca 
los compromisos de los 
tres órdenes de gobierno 
para hacer efectivo el de-
recho a la educación de 
las niñas, niños, adoles-

centes y jóvenes.
Durante la sesión plenaria se 

presentó el contexto general para 
el desarrollo de los cinco ordena-
mientos jurídicos que emanarán 
de los resultados de las audien-
cias de parlamento abierto y de 
los foros regionales que se llevan 

a cabo: Ley General de Educación, 
Ley que crea el Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educa-
ción, Ley del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y Maestros, 
Ley General de Educación Supe-
rior, y Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

Posteriormente tuvieron lugar 
5 mesas de trabajo en las que se 
abordaron cada uno de los ejes 
temáticos referidos, con la par-
ticipación de cerca de 450 per-
sonas: expertos, investigadores, 
académicos, especialistas del 
sector educativo; así como líde-
res de opinión y personalidades 
destacadas en el ámbito local y 
regional. 

Cada una de las mesas de 
trabajo incorporó los diversos 
planteamientos y análisis de la 
legislación, en una dinámica de 
conversación abierta y participa-
tiva en el que los asistentes pu-
dieron hacer propuestas e inter-
cambiar puntos de vista. Al final 
de los trabajos, cada mesa integró 
una relatoría con las propuestas 
y argumentos expuestos, las cua-
les serán un insumo en la cons-
trucción de las Leyes Secundarias 
en materia Educativa.

LA UJAT ANFITRIONA 
DE LOS FOROS

Se congregaron especialistas de 
la región sur-sureste

ASISTENTES DE:
>> Yucatán
>> Veracruz
>> Quintana>Roo
>> Campeche
>> Chiapas
>> Oaxaca
>> Tabasco.

450
participantes, 
especialistas 
en el área de la 
educación
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Expide UJAT los
primeros títulos
electrónicos

 El titular de la SETAB, Lic. Guillermo 
Narváez Osorio reconoció el trabajo 
innovador realizado por la universidad 
para beneficiar a sus egresados.

La Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT) 
camina con paso firme 

para fortalecer la calidad de sus 
servicios, muestra de ello es el 
desarrollo del software para po-
der entregar los primeros títulos 
electrónicos y la emisión de la 
cédula en formato digital, reco-
noció el Secretario de Educación 
en el Estado de Tabasco, Lic. Gui-
llermo Narváez Osorio.

Al encabezar junto al Rector 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
la ceremonia de entrega de Tí-
tulos Electrónicos, Primera Ge-
neración, celebrada el pasado 27 
de junio en el auditorio del CIVE, 
Narváez Osorio destacó que me-
diante este procedimiento exito-
so implementado a través de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación es posible que 
los estudiantes reciban sus do-
cumentos profesionales sin ne-
cesidad de gastar en pasajes y 
viáticos.

Por su parte, Piña Gutiérrez, 
calificó esta herramienta como 
un hecho inédito en la historia 

de la Máxima Casa de Estudios, 
ya que se enmarca en la Estrate-
gia Nacional Digital, un programa 
lanzado por el Gobierno Federal 
que consiste en el registro de los 
títulos profesionales, tanto de li-
cenciatura como de posgrado, y 
la emisión de la cédula profesio-
nal en formato digital.

A nombre de los cien egresa-
dos beneficiados con esta inicia-
tiva, la Dra. Martha Patricia Silva 
Payró, primera egresada en reci-
bir su Título Electrónico ponderó 
ante la Dra. Dora María Frías Már-
quez, el M. en C. Raúl Guzmán 
León,  el M.A. Rubicel Cruz Ro-
mero y la L.C.P. Elena Ocaña Ro-
dríguez, secretarios de Servicios 
Académicos, de Investigación, 
Posgrado y Vinculación, de Servi-
cios Administrativos y de Finan-

zas, respectivamente, el esfuerzo 
de las autoridades universitarias 
y educativas a través de la Direc-
ción General de Profesiones para 
contar con un servicio eficiente, 
ágil y seguro, que les otorga un 
documento digital y seguro.

Por su parte, la Directora de 
Servicios Escolares, Mtra. Caroli-
na González Constantino, expli-
có que a partir del 27 de junio de 
2019, este nuevo servicio se ofre-
ce bajo las siguientes considera-
ciones: los egresados que se titu-
laron a partir del 1 de octubre de 
2018 no tendrán que hacer nin-
guna solicitud adicional y para 
aquellos egresados titulados con 
fecha anterior al 1 de octubre del 
2018, lo podrán solicitar a través 
de la pagina web oficial: www.sel.
ujat.mx.

Los 100 egresados recibieron el documento digital que inicia una nueva etapa en la UJAT.

Presentan estrategias de Desarrollo de 
Proveedores para el Sector Hidrocarburos
Personal estratégico, gerentes 
y directores de empresas con 
operaciones en México en Sec-
tor Energético, asistieron al “Foro 
Contenido Nacional, Marco Legal 
para Proveedores y Operadoras”, 
que organiza la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
en alianza con Smart Fiscal So-
lutions, Ulin Connect y Berater 
Ingenia.

Al inaugurar el evento, el Di-
rector de Planeación y Vincula-
ción de la Secretaría para el De-
sarrollo Energético, Mtro. Raúl 
Casanova Ochoa apuntó que es 
importante que se realice un 
análisis de fondo para conocer 
las implicaciones que este con-
cepto trae para nuestro país.

Por su parte, el Director de 

Vinculación de la UJAT, Mtro. Fa-
bián Chablé Falcón, apuntó que 
ante los nuevos momentos de los 
hidrocarburos, con la construc-
ción de la refinería en Dos Bocas, 
Paraíso; es fundamental que se 
abra un nuevo código de comuni-

cación, por ello que la Universi-
dad contribuye al afianzamiento 
de este tema.

Como parte de la ceremonia 
que tuvo lugar el 13 de junio, se 
contó con la asistencia del direc-
tor de Comercio y Promoción de 
Exportaciones de la Secretaria de 
Desarrollo Económico y Turismo 
de Tabasco, Mtro. Mario Enrique 
Merino Trujillo, así como de la 
consultora de Contenido Nacio-
nal en Smart Fiscal Solutions, Lic. 
Yeri Gisela Castillo Bautista.

En el marco de este Foro, el in-
vestigador independiente, Mtro. 
Juventino Sánchez Vela impartió 
la conferencia “Estrategia de De-
sarrollo de Proveedores para el 
Sector Hidrocarburos”, dónde dio 
a conocer el marco legal que re-
gula la obligación de determinar 
Contenido Nacional como pro-
veedor y operador.

El Foro se realizó en 
las instalaciones de 
la UJAT.
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 Durante seis meses los alumnos 
beneficiados residirán en otro 
Estado, donde tomarán clases que 
complementarán su formación.

Estudiantes de las diversas 
divisiones académicas que 
conforman la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) recibieron el pasado 27 de 
junio, las becas del Programa de 
Movilidad Estudiantil que en su 
edición 2019 les permitirá duran-
te seis meses realizar estancias 
en las más prestigiadas univer-
sidades del país, permitiéndoles 
intercambiar conocimientos, in-
quietudes y expectativas que for-
talecerán su formación personal 
y profesional.

Así lo dio a conocer el Secre-

Otorga la UJAT becas
para movilidad nacional

tario de Investigación, Posgrado 
y Vinculación, M. en C. Raúl Guz-
mán León, al hacer entrega de 
estos apoyos en representación 
del Rector de la UJAT, Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, durante 
una ceremonia realizada en el 
auditorio del Centro Internacio-
nal de Vinculación y Ense-
ñanza (CIVE), en la cual 
estuvo acompañado de 
la Directora de Educa-
ción Superior, Mtra. Ana 
Edith Palomino, quién 
acudió en representación 
del Secretario de Educación, 
Lic. Guillermo Narváez Osorio.

“Haber sido seleccionados 
para participar en este programa 
es, sin duda, motivo de orgullo 
para sus familias, pero también 

para la comunidad universitaria. 
Les felicito ampliamente por ello 
y les expreso mi deseo sincero 
porque el viaje que emprenderán 
sea fructífero y enriquecedor”, 
expresó Guzmán León ante la Se-
cretaria de Servicios Académicos, 
Dra. Dora María Frías Márquez y 
del Director Estatal de Banca de 
Instituciones y Universidades de 
Tabasco, Banca Santader, Lic. Ro-
land Brondo Macías.

A nombre de los cien estu-
diantes beneficiados, José Rober-
to Fernández Elvira, de la Licen-
ciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, agradeció a las autori-
dades universitarias y estatales 
por todas las gestiones realiza-
das para apoyar esta iniciativa 
“no se van a arrepentir de haber 
depositado su confianza en no-
sotros, les ratificaremos de que 
en la UJAT hay personas compe-
titivas capaces de dar todo por su 
formación”.

A la ceremonia donde se pro-
yectó un video alusivo al evento, 
también estuvieron presentes el 

encargado del Despacho 
de la Dirección de Pro-
gramas Estudiantiles 
de la Secretaría de Ser-
vicios Académicos, Dr. 
Juan de Dios González 

Torres, el Presidente del 
CDEUT, estudiante Luis 

Omar Pérez Ramos, y la Jefa del 
Departamento de Becas y Movi-
lidad Estudiantil, Mtra. Citlalli 
García Bernal, entre otras autori-
dades universitarias.

Los jóvenes de las divisiones académicas realizarán estancias en Instituciones de Educación Superior de México. 

El Rector de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
y el Rector de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), Dr. José Rodolfo Cal-
vo Fonseca, firmaron este 28 de 
junio una Carta de Ratificación 
del Convenio Específico de Cola-
boración Académica para reali-
zar intercambio de estudiantes 
y personal académico, con el que 
fortalecieron la vinculación entre 
ambas instituciones.

“Como universidades nuestra 
misión es contribuir a la trans-
formación de la sociedad y al 
desarrollo del país mediante la 
formación de capital humano 
competitivo y alto sentido de res-
ponsabilidad social, señaló Piña 
Gutiérrez al tiempo de subrayar 

que con este acuerdo se fortalece 
la alianza general antes signada 
y que además abonará a la gene-
ración de conocimientos de van-
guardia.

Por su parte, el Rector de la 
UNICACH, Dr. José Rodolfo Calvo 
Fonseca apuntó que la herman-
dad entre ambas instituciones de 

La vinculación se realizó en las instalaciones de la Rectoría de la UJAT.

educación superior, por su coin-
cidencia filial entre la ANUIES y 
CUMEX, permite compartir líneas 
de investigación y programas 
educativos similares, que darán 
paso a realizar trabajos conjuntos 
para fortalecer la calidad acadé-
mica y los alcances de los proyec-
tos de investigación.

Ratifican UJAT y UNICACH lazos de
colaboración académica y científica

Realizarán 
estancia 
nacional 

100 jóvenes 
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nio Castañeda Gutiérrez, Maxi-
miliano Alberto Oliva Martínez e 
Iván López Mata recibieron sus 
constancias por haber obtenido el 
primero, segundo y tercer lugar de 
este certamen, respectivamente.

En presencia de la Coordina-
dora de Investigación de Ciencias 
Básicas, Mtra. Guadalupe Pacheco 
Sosa y del Presidente de la Socie-
dad de Alumnos, estudiante Hugo 
Jair Hernández Dávila, los jóvenes 
Alejandro de la Cruz Alcázar, Die-
go Zavaleta Cabrera y Obed Calles 
Jiménez, recibieron menciones 
honoríficas por su participación.

Al brindar el mensaje universi-
tario, el Dr. Gerardo Delgadillo Pi-
ñón, reconoció el esfuerzo y dedi-
cación de todos los alumnos que 
participaron en esta olimpiada 

El Director de la DACB, y el titular del CCYTET entregaron los reconocimientos a los estudiantes.

GANADORES:
Se entregó constancia a los 3 
primeros lugares.

1ER LUGAR
>> Darío>Antonio>Castañeda>Gutiérrez>

2DO LUGAR
>> Maximiliano>Alberto>Oliva>Martínez

 
3ER LUGAR

>> Iván>López>Mata>

MENCIONES HONORÍFICAS: 
>> Alejandro>de>la>Cruz>Alcázar>
>> Diego>Zavaleta>Cabrera
>> Obed>Calles>Jiménez

Fortalecen la redacción 
científica en la DAEA.

Previo a realizar sus estancias 
de Verano de la Investigación 
Científica a nivel nacional e in-
ternacional, estudiantes de la 

 Los jóvenes que concursaron en esta 
competición estatal, recibieron una 
constancia por su excelente participación.

Reconocen a ganadores 
de Olimpiada de Química

Los alumnos del nivel medio 
superior de la entidad que 
resultaron triunfadores de 

la XXVIII Olimpiada de Química 
del Estado de Tabasco, fueron ga-
lardonados este 18 de junio en la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), durante una cere-
monia celebrada en el Museo de 
Ciencias de la División Académica 
de Ciencias Básicas (DACB).

De manos del Director de la 
DACB, Dr. Gerardo Delgadillo Pi-
ñón y del Director del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Tabasco 
(CCYTET), Mtro. Miguel Chávez 
Lomelí, los alumnos Darío Anto-

División Académica de Educa-
ción y Artes (DAEA), cursaron el 
Taller “La argumentación para la 
escritura científica en humani-
dades”, organizado por el grupo 
de Investigación de Formación 
en Investigación, que lidera la 
profesora e investigadora Mtra. 
Gladys Medina Morales.

Al respecto, Medina Morales, 
dio a conocer que el objetivo del 
taller fue desarrollar habilidades 
prácticas que propicien el cono-
cimiento y la elaboración de tex-
tos de carácter académico en los 
jóvenes veraneantes, y para ello, 
el programa de actividades se 
desarrolló del 18 al 22 de junio, 
de los cuales, tres días fueron de 
manera presencial y dos a dis-
tancia.

Detalló que el taller que im-
partió la profesora e investiga-
dora Dra. Flor de Liz Pérez Mo-
rales, comprendió los siguientes 
cinco ejes temáticos: la lectura y 
escritura: un binomio experien-
cia y saberes; La argumentación 
en el análisis; Clasificación, es-
tructura y técnicas; Redacción 
técnica y Composición Argu-
mental.

Cabe destacar que esta pre-
paración previa a su experiencia 
de intercambio, les da a los es-
tudiantes las herramientas para 
que su estancia de verano en 
otra institución se aproveche al 
máximo, a fin de que concluyan 
con éxito sus aportaciones en 
los proyectos de investigación 
en los que participen.

estatal, así como el respaldo otor-
gado por parte de los maestros y 
autoridades de los diferentes cole-
gios del nivel medio superior.

“Con estos resultados nuestros 
alumnos han demostrado que tie-
nen el talento y la capacidad para 
competir exitosamente con los 
más destacados estudiantes del 
mundo”, expresó el Director de la 
División Académica de Ciencias 
Básicas al tiempo de agradecer 
el apoyo del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco.

Por su parte, el Delegado de 
la Olimpiada de Química, Mtro. 
Luis Fernando Roa de la Fuente, 
destacó la participación de los 
alumnos Darío Antonio Casta-
ñeda Gutiérrez y Maximiliano 
Alberto Oliva Martínez, por haber 
obtenido la medalla de bronce 
en el nivel avanzado y nivel bá-
sico, respectivamente, dentro de 
la XXVIII Olimpiada Nacional de 
Química efectuada en la ciudad 
de Guanajuato.

El curso estuvo dirigido a jóvenes veraneantes.
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GANADORES:
Se reconoció el esfuerzo de los 
participantes.

1ER LUGAR
>> Roberto>Martínez>Rivera
>> COBATAB>Plantel>28>

2DO LUGAR
>> David>Ávila>García
>> Colegio>Americano>de>Tabasco

 
3ER LUGAR

>> Diego>Eudave>Valdivia
>> Colegio>Tabasco

Premian en la UJAT a ganadores
de la XXIX Olimpiada de Física

 También se entregaron menciones 
honoríficas a 17 jóvenes que destacaron 
esta competición de conocimientos.

La Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT), 
llevó a cabo este 19 de junio 

la ceremonia de premiación a los 
alumnos ganadores de la XXIX 
Olimpiada Estatal de Física que 
en su edición 2019 reunió la par-
ticipación de 192 estudiantes del 
nivel medio superior.

En este marco, el Director de 
la División Académica de Cien-
cias Básicas (DACB), Dr. Gerardo 
Delgadillo Piñón acompañado 
del Jefe del Área de Matemáticas 
y Física de la Dirección Académi-
ca del COBATAB, Mtro. Reyle  Mar 
Sarao, entregaron las constancias 

Durante la ceremonia celebra-
da en el Museo de Ciencias de la 
DACB, el Delegado de la Olim-
piada de Física en el Estado de 
Tabasco, agradeció al COBATAB 
y a los planteles del nivel medio 

superior por haber apoyado a 
los jóvenes que participa-

ron en estas olimpiadas.
De igual forma, dio a 

conocer que del 6 al 11 
de octubre del presen-

te año se llevará a cabo 
el Congreso Nacional de 

Física al que acudirán dos 
Premios Nobel en la materia, 
como son Dr. Eric Allin Cornell y 
Dr. George Smoot, por lo que ex-
hortó a los jóvenes a participar 
en este importante evento.

Los jóvenes recibieron una constancia que reconoce su esfuerzo en esta competición de conocimiento. 

Apoya UJAT acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones

a los alumnos Roberto Martí-
nez Rivera, David Ávila García y 
Diego Eudave Valdivia, quienes 
obtuvieron el primero, segundo 
y tercer lugar de este certamen, 
respectivamente.

Luego de entregar también 
menciones honoríficas a 
un total de 17 jóvenes 
que destacaron en la 
olimpiada, el Director 
de la DACB, Dr. Gerardo 
Delgadillo Piñón anun-
ció que el próximo mes 
de noviembre la entidad será 
sede de la trigésima Olimpiada 
Nacional de Física, por lo que los 
ganadores en esta ocasión ten-
drán el reto de poner en alto el 
nombre de Tabasco.

Este 17 de junio, el Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez, tomó protesta 
como integrante del Consejo Estatal contra 
las Adicciones en Tabasco y del Subcomité 
Especial Interinstitucional para la Prevención 
del Suicidio, durante una ceremonia que fue 

presidida por el Secretario de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario 
Lic. Rafael Llergo Latournerie, quien acudió 
en representación del Gobernador Lic. Adán 
Augusto López Hernández, así como por la 
Presidenta del Sistema DIF Tabasco, Lic. Dea 
Isabel Estrada de López.

En este marco, la Secretaria de Salud, 
Lic. Silvia Guillermina Roldán Fernández, 
señaló que no se debe ser indiferentes ante 
esta problemática, por lo que se requiere 
fortalecer el compromiso por generar un 
escenario de mejores oportunidades para los 
jóvenes.

192 
jóvenes 

participaron en 
la edición 2019 

del concurso
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Ante los escenarios del 
nuevo contexto global y la 
sociedad del conocimien-

to, en la División Académica de 
Ciencias de la Salud (DACS) de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), uno de los princi-
pales retos será elevar la calidad 
en la formación de los futuros 
profesionales de la salud y a su 

Aplica el CENEVAL examen de admisión para ingreso a la UJAT
Un total de 12 mil 190 aspirantes 
a ingresar a la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), pre-
sentaron el 12, 13 y 14 de junio el 
examen de selección aplicado por 
el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CE-
NEVAL), organismo reconocido 
por la Secretaría de Educación Pú-
blica, mediante el cual se distri-
buyen los lugares que la Máxima 
Casa de Estudios oferta en el nivel 
de Técnico Superior Universitario 
y Licenciatura en el Sistema Es-
colarizado y a Distancia, corres-
pondientes al ciclo escolar Agosto 
2019 - Enero 2020.

Al hablar sobre el proceso que 
por segunda ocasión se aplicó en 
el municipio de Tenosique el 14 
de junio, el Rector de la UJAT, Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez, en-

vez fortalecer la vinculación con 
el sector salud, señaló la Direc-
tora de este campus Dra. Mirian 
Carolina Martínez López al pre-
sentar el Plan de Desarrollo Divi-
sional 2018-2022.

Al dirigir un mensaje en su 
calidad de Presidente Honorario 
de la sesión del H. Consejo Divi-
sional celebrado este 21 de junio, 
el Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, felicitó el 
esfuerzo de toda la comunidad 

Presenta Directora de la 
DACS el Plan de Desarrollo 
Divisional 2018-2022.

Se presentaron 630 ponencias en el Foro 
de Consulta donde participó la comunidad 
académica y de diversos sectores.

La Dra. Mirian Carolina Martínez López entregó el documento que integra las acciones de su plan de trabajo.

de la DACS por consolidar este 
plan, “se trata de un documento 
alineado a los objetivos del Plan 
de Desarrollo Institucional 2016-
2020, que representa la carta de 
navegación que habrá de guiar 
los destinos de esta comunidad 
en los próximos cuatro años”.

“Celebro que se pongan como 
meta mantener la acreditación 
de los programas de licenciatu-
ra y la calidad de la educación 
continua que imparten, así como 
de mantener y acrecentar el nú-
mero de programas de posgrado 
reconocidos en el PNPC del CO-
NACYT”, agregó ante el represen-
tante del Gobernador Lic. Adán 
Augusto López Hernández, el Se-
cretario técnico de Seguimiento 
Gubernamental, Dr. Ricardo León 
Caraveo.

Previo a entregar a la Presi-
denta de la H. Junta de Gobierno, 
Dra. Gloria Castillo Osorio el do-
cumento que integra las accio-
nes a emprender, Martínez López 
precisó que en coordinación con 
el gobierno estatal, se buscará 
una participación más activa en 
la política pública en materia de 
salud estatal, ya que la división 
tiene el recurso humano especia-
lizado en los temas actuales.

Con respecto a la investiga-
ción, dijo que la DACS habrá de 
privilegiar el desarrollo de pro-
yectos que brinden atención a las 
necesidades del entorno, y que 
en el marco de trabajos de redes 
de colaboración se obtengan y 
divulguen productos de impacto 
social.

fatizó que la universidad seguirá 
cumpliendo con el objetivo de 
inclusión social que demanda el 
país, por lo que en este proceso 
se aceptará alrededor del 75 por 
ciento de los aspirantes a excep-
ción de la carrera de Medicina.

Asimismo, el Rector puntuali-
zó que conforme a los estatutos 

de la convocatoria los resultados 
del examen serán publicados el 
domingo 7 de julio a través de la 
páginawww.ujat.mx.

Los estudiantes aceptados de-
berán continuar con la tercera 
etapa del proceso de inscripción 
a realizarse del 8 al 12 de julio de 
2019, que consiste en la entrega 
de la documentación requerida 
por la Dirección de Servicios Es-
colares. Una vez que se haya va-
lidado la documentación se pro-
cederá a entregar al aspirante su 
comprobante de inscripción.

Posteriormente el alumno 
deberá presentarse de manera 
obligatoria al Curso de Inducción 
programado para el sistema esco-
larizado el 12 de agosto de 2019 y 
para el sistema a distancia el 17 
de agosto de 2019.

Los aspirantes se 
congregaron en el 
Parque Tabasco. 
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Con la aceptación del cien 
porciento de los aspirantes 
a estudiar en la División 

Académica Multidisciplinaria de 
los Ríos (DAMR) y con la calidad 
de sus programas educativos 
avalados por organismos evalua-
dores externos, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco da 
cumplimiento al gran objetivo de 
la inclusión social y pertinencia 
en el contexto de las nuevas polí-
ticas que implementa el gobierno 
federal.

Así lo expresó el Rector de esta 
casa de estudios, Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez al presidir en su 
calidad de Presidente Honora-
rio del H. Consejo Divisional, el 
Cuarto Informe de Actividades 
2018-2019 de la Directora de la 
DAMR, Mtra. Sandra Aguilar Her-
nández, a quién se le reconoció el 
haber impulsado proyectos con 
organismos de Portugal, Israel, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala 
y México en temas como nano-
tecnología, migración, agricul-
tura, ganadería, alimentación  y 
salud ambiental.

En presencia del Lic. Raúl Gus-
tavo Gutiérrez Cortés y del Lic. 

El acto de rendición 
de cuentas se 
efectuó en la 
cancha techada de 
la DAMR

Saúl Plancarte Torres, presiden-
tes municipales de Tenosique y 
Balancán, respectivamente, la 
Mtra. Sandra Aguilar Hernández, 
agradeció el apoyo tanto de la 
UJAT como de su equipo de tra-
bajo para lograr que se acredita-
ran por COPAES los programas 
educativos de Alimentos, Acua-
cultura, Informática Administra-
tiva, Administración, mientras 
que por los CIEES las carreras de 
Derecho y Enfermería.

“En la DAMR estamos seguros 
que con los programas educati-
vos federales actuales se tendrá 
un impacto cada vez mayor en 

la formación de los profesiona-
les que la Región de Los Ríos y el 
país demandan”, expresó ante la 
presidenta de la H. Junta de Go-
bierno, Dra. Gloria Castillo Osorio, 
y de los secretarios de Servicios 
Académicos, Servicios Adminis-
trativos y de Investigación Pos-
grado y Vinculación, Dra. Dora 
María Frías Márquez, M.A. Rubi-
cel Cruz Romero y M. en C. Raúl 
Guzmán León, respectivamente.

A la ceremonia asistió la co-
munidad universitaria y autori-
dades municipales, el Colegio de 
Directores, así como cónsules de 
Guatemala y El Salvador.

Cumple DAMR con políticas de inclusión 
social y pertinencia educativa

 La Directora de este 
campus, Mtra. Sandra 
Aguilar Hernández, rindió 
su Cuarto Informe.

Acreditan a la DAMJ 
como espacio 100% 
libre de humo
Por cumplir con la normatividad vigente en materia de 
consumo y protección contra la exposición al tabaco, 
la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez (DAMJ), de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), fue acreditada como espacio 
100% libre de humo, reconocimiento que entrega 
la La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones y la Comisión 
Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios a 
través del Consejo Estatal Contra las Acciones.
Para celebrar este nombramiento, la comunidad de 
la DAMJ, encabezada por el Director de este campus, 
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez, participó en 
la marcha celebrada el pasado 07 de junio en el 
municipio de Jalpa de Méndez, donde las instituciones 
reconocidas recorrieron las principales avenidas 
mostrando pancartas y carteles con mensajes de 
concientización hacia la población sobre el consumo 
del tabaco.
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 Se busca impulsar el 
trabajo científico de los 
profesores y estudiantes 
de Ciencias Básicas.

Al presentarse el Plan de 
Desarrollo Divisional 
2018-2022 de la División 

Académica de Ciencias Básicas 
(DACB) de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), el 
Director de este campus, Dr. Ge-
rardo Delgadillo Piñón, aseguró 
que la ciencia, la cultura y la vin-
culación, afianzan la vida univer-
sitaria en el contexto estatal, na-
cional e internacional.

Ante el Rector de la UJAT y 
Presidente Honorario del H. Con-
sejo Divisional, Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, el Director de la 
DACB, enfatizó que, “un conjunto 
de estrategias de este plan, están 
enfocadas a promover una mayor 
apertura y vinculación con ins-
tancias externas, con las cuales a 
través de la concertación de con-
venios de colaboración, podemos 
intercambiar no sólo estudiantes 
y profesores, sino también, cono-
cimientos, experiencias e investi-
gaciones”.

Detalló ante los secretarios de 
Servicios Académicos, Finanzas y 

Ciencia y vinculación afianzan el Plan 
de Desarrollo Divisional de la DACB

de Investigación, Posgrado y Vin-
culación, Dra. Dora María Frías 
Márquez, L.C.P. Elena Ocaña Ro-
dríguez y M. en C. Raúl Guzmán 
León respectivamente, que como 
parte de un ambicioso proyecto 
de participación cultural, se tiene 
contemplado la creación de talle-
res de guitarra clásica y popular, 
de modelado y artes manuales, 
así como la creación de un en-
samble musical y un conjunto co-
ral representativos de la división.

Al dirigir su mensaje, el Rector 
de la UJAT, destacó que la DACB se 
ha caracterizado por sus buenos 
resultados en materia académi-
ca y de investigación, por lo que 

El Rector fungió 
como Presidente 
Honorario del H. 
Consejo Divisional.

hizo un reconocimiento a toda la 
comunidad de este campus que 
con sus aportaciones contribuyó 
a la elaboración de un documento 
valioso y reflexivo.

“Es grato constatar que el Plan 
de Desarrollo Divisional presen-
tado se enfoque en mantener la 
excelencia educativa y, en gene-
ral, atienda las funciones sustan-
tivas de nuestra Alma Máter, a la 
vez que fomenta la inclusión so-
cial de modo que cada vez más jó-
venes accedan a la enseñanza su-
perior”, precisó, ante el Abogado 
General de la UJAT, Mtro.Roberto 
Ortiz Contreri y la comunidad de 
la DACB”.

Elige la H. Junta de Gobierno a nuevo Director de la DAMR
La Honorable Junta de Gobierno de 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), eligió al profe-
sor e investigador Arturo Magaña 
Contreras como nuevo Director de 
la División Académica Multidisci-
plinaria de los Ríos (DAMRíos) para 
el periodo 2019–2023.

En sesión ordinaria que tuvo 
lugar el 28 de junio en la sala de 
rectores del Instituto Juárez, la 
Presidenta de este órgano colegia-
do, Dra. Gloria Castillo Osorio dio 
a conocer que la decisión fue to-
mada después de analizar el plan 
de trabajo de cada uno de los in-
tegrantes de la terna, que estuvo 
conformada por los académicos, 
Laura Jeanette Ara Cantún, Arturo 
Magaña Contreras y Nicolás Gon-
zález Cortés.

Posterior a la toma de protesta 
de ley al Director de la DAMRíos, el 
Rector de la UJAT Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, reconoció la tra-

yectoria de quienes integraron la 
terna y felicitó al nuevo Director, 
quien posee el grado de Doctor en 
Educación y Posdoctorado en De-
sarrollo Sustentable, Social y Co-
munitario.

Tras manifestar un recono-
cimiento a la Directora saliente, 

Mtra. Sandra Aguilar Hernández, 
por haber contribuido con su dedi-
cación y esfuerzo al avance de este 
campus, Piña Gutiérrez, consideró 
que “será preciso dar continuidad 
a las estrategias que han contri-
buido a los buenos indicadores de 
esta división académica”.

Por su parte, el Director elec-
to Dr. Arturo Magaña Contreras 
comentó que “se deberán imple-
mentar estrategias para mante-
ner el crecimiento de la matrícula 
escolar, ya que la inclusión social 
es una de nuestras grandes priori-
dades”.

Hizo énfasis en que se brinda-
rá  apoyo necesario al equipo ad-
ministrativo de las áreas centrales 
y de la Rectoría y dejó abierta la 
invitación de participación a toda 
su comunidad y representantes 
de los sectores social y productivo, 
para integrar el Plan de Desarrollo 
Divisional 2019-2023.

El Dr. Arturo Maga-
ña Contreras regirá 
los destinos de la 
DAMR en el perio-
do 2019-2023.
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 Se impartieron 
temas como la medicina 
alternativa y la gestión 
integral de riesgos.

Ponentes de diversos paí-
ses como Estados Unidos, 
Ecuador, Colombia, Espa-

ña así como de la República Mexi-
cana, participan en el 2º Congre-
so Internacional de Investigación 
en Salud y Desarrollo Humano 
Sustentable y 9º Encuentro de 
la Red de Cuerpos Académicos e 
Investigadores para el Desarrollo 
Humano Sustentable que se llevó 
a cabo en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) del 
13 al 15 de junio.

Con una nutrida participación 
de estudiantes de la Licenciatu-
ra en Enfermería de la División 
Académica Multidisciplinaria de 
Jalpa de Méndez (DAMJ), que se 
dieron cita en el auditorio del 
Centro Internacional de Vincula-
ción y Enseñanza (CIVE), se llevó 
a cabo la ceremonia de inaugu-
ración que fue presidida por el 
representante del Rector de la 
UJAT, Dr. José Manuel Piña Gutié-
rrez; el Secretario de Investiga-
ción Posgrado y Vinculación, M. 
en C. Raúl Guzmán León.

En su mensaje, Guzmán León, 

Con el objetivo de construir una 
ciudadanía con cultura de trans-
parencia, la consolidación del 
estado de derecho y el fortale-
cimiento de la confianza en las 
instituciones públicas, se llevó a 
cabo la Jornada Cívica por la uti-
lidad social de la información en 
coordinación con el Instituto Na-
cional de Transparencia y Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales INAI y el Insti-
tuto Tabasqueño de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica ITAIP.

En el evento con sede en la 
División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la Lic. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comi-
sionada del INAI expresó que es 
importante promover la cultura 
de la transparencia entre la so-
ciedad y el gobierno, y que este 

Inauguran en la UJAT el Congreso 
Internacional de Investigación en Salud

El encuentro se rea-
lizó en el Aula Mag-
na “Lic. Francisco J. 
Santamaría” de la 
DACSyH

tipo de jornadas coadyuvan a ge-
nerar mayores compromisos con 
la sociedad.

En su intervención, el Dr Fer-
nando Rabelo Hartmann, Di-
rector del Campus Bicentenario 
externó que la universidad des-
empeña un papel incuestionable 
en materia de investigación, por 
eso es importante la realización 
de estos encuentros que sirven 
para debatir los trabajos y artícu-
los científicos de los catedráticos.

Al declarar inaugurada las 
actividades, el Secretario Téc-
nico, Dr. Ricardo León Caraveo, 
comentó que esta jornada cívica 
fortalece la rendición de cuentas 
y que una sociedad informada es 
una sociedad civilizada, pacífica 
entre sus integrantes que contri-
buye al desarrollo y crecimiento 
económico, que a su vez genera 

empleos y bienestar, bases para 
un gobierno abierto.

Luego del evento protocolario, 
se llevó a cabo el conversatorio  
“La información como una he-
rramienta de utilidad social para 
el empoderamiento ciudadano”. 
También participaron la Dra. Kar-
la Cantoral Domínguez, miembro 
del Observatorio de la Informa-
ción y el Presidente y represen-
tante legal de Ríos de Vida Cintla 
A.C., Lic. Alejandro Hernández 
Ramírez

destacó que la salud representa 
una de las máximas prioridades 
para la humanidad y es un tema 
primordial para instancias globa-
les como la Organización de las 
Naciones Unidas.

A su vez, el Director de la 
DAMJ, Dr. José Manuel Vázquez 
Rodríguez, mencionó la impor-
tancia de los enfermeros en 
cuanto a la atención de emer-
gencias y contingencias, “están 
presentes en todo el sistema de 
Salud desde las localidades más 
apartadas, las unidades médicas 
hasta los grandes hospitales”.

A la ceremonia, también asis-
tieron el Presidente del comité 

Se congregaron 
especialistas de 5 
países.

organizador, Dr. Pedro González 
Angulo, el Presidente de la Red 
de Cuerpos Académicos, Dr. Ma-
rio Ángel González.

Cabe destacar que los foros 
que se desarrollaron bajo el eje de 
Investigación Multidisciplinaria 
en Desarrollo Humano Sustenta-
ble y Avances en Salud abarcaron 
temas que van desde la medicina 
alternativa hasta gestión integral 
del riesgo y dieron inicio con la 
conferencia magistral “Trauma y 
Valores Culturales en la Salud y 
el Desarrollo del Migrante” a car-
go de Alfonso Mercado, profesor 
asociado de la Universidad de 
Texas-Rio Grande Valley.

Realizan Jornada Cívica por la Utilidad 
Social de Información en la UJAT
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Por alcanzar promedios so-
bresalientes durante su 
formación académica en 

el área de la salud, un total de 
26 estudiantes de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), recibieron el Reconoci-
miento a la Excelencia Académi-
ca que otorga por 18 años conse-
cutivos, el Centro de Diagnóstico 
Médico por Imagen (CERACOM).

Al respecto, el Coordinador de 
Servicios Médicos de la UJAT, Dr. 
Miguel Ángel Hilario Hernández, 
quien acudió en representación 
del Rector, Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez, destacó la tarea que la 
Máxima Casa de Estudios tiene 
con la formación de profesionis-
tas de la salud.

En presencia de los directores 
de las Divisiones Académicas de 
Ciencias de la Salud, Multidisi-
ciplinaria de Comalcalco y Mul-
tidisciplinaria de los Ríos, Dra. 
Mirian Carolina Martínez López, 
Mtro. Hugo Adrián Barjau Madri-
gal y Mtra. Sandra Aguilar Her-
nández respectivamente, Hilario 
Hernández exhortó a los jóvenes 
a continuar en constante forma-
ción para alcanzar la excelencia.

En su intervención, el Presi-
dente del Consejo Administrati-
vo del CERACOM, Dr. Víctor Flo-
res Sabiaga, acompañado por el 
vocal de este organismo, Dr. Jorge 
Sobrino Ortiz, afirmó que estos 
reconocimientos que se entregan 
en conjunto con la UJAT, son un 
homenaje a esa dedicación por 
parte de los estudiantes y profe-
sores al interior de las aulas, la-
boratorios y centros médicos.

Reciben estudiantes 
Premio CERACOM 2019

 En su XVIII edición, se entregaron re-
conocimientos a los jóvenes con mejores 
promedios de la DACS, DAMC y DAMR.

La UJAT y el Centro de Estudios Médicos cada año premian la dedicación de los universitarios.

Firma la UJAT acuerdo general con el IMCPT
Con la firma del convenio general de 
colaboración y de mutuo apoyo entre 
la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) el Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos - Tabasco 
(IMCPT), se promoverá la certificación 
en las áreas de fiscal, contabilidad, fi-
nanzas y auditoría gubernamental en 
beneficio de docentes y profesionales 
de la contaduría.

Así trascendió durante la ceremo-
nia que tuvo lugar el 6 de junio en la 
que el Rector de la UJAT, Dr. José Ma-
nuel Piña Gutiérrez y la Presidenta del 
IMCPT, Lic. Maritza Baeza Vázquez, 
signaron el acuerdo que favorecerá la 
realización de proyectos específicos 
que permitan el intercambio de per-

sonal académico y administrativo.
En su mensaje, Piña Gutiérrez,  

acompañado por el Contralor General 
Dr. Panfilo Morales de la Cruz, consi-
deró que “una de las principales es-

trategias para optimizar recursos y 
alcanzar más fácilmente las metas es 
la vinculación y este acuerdo nos per-
mitirá que nuestros estudiantes pue-
dan realizar su servicio social y sus 
prácticas profesionales en el Instituto, 
lo cual servirá para reforzar los cono-
cimientos adquiridos en las aulas”.

Asistieron a esta ceremonia, la Pre-
sidenta de la H. Junta de Gobierno Dra. 
Gloria Castillo Osorio; el Presidente del 
Patronato Universitario, Dr. José Ulises 
Medina Reynés; el Secretario de Inves-
tigación, Posgrado y Vinculación, M. en 
C. Raúl Guzmán León; la Secretaria de 
Servicios Académicos, Dra. Dora María 
Frías Márquez; el Secretario de Ser-
vicios Administrativos, M.A. Rubicel 
Cruz Romero y comunidad universita-
ria en su conjunto

El convenio se efec-
tuó en la Rectoría 
de la UJAT

GALARDONADOS:
Reconocimiento a la Excelencia 
Académica CERACOM 2019

DIVISIÓN>ACADÉMICA>
DE>CIENCIAS>DE>LA>SALUD>
>> Lic.>en>Medico>Cirujano
> > Víctor>Alejandro>Viveros>Ojeda
> > Laura>Leonor>Jáuriga>López
> > Fausto>Morales>Córdova
> > Jessica>Leyva>Caballero>
>>Lic.>en>Enfermería

> > Mariana>Loera>Maldonado>
> > Daniela>Ramírez>Martínez
> > Katia>Alejandra>Castillo>Castillo
> > Carlos>Manuel>Rosique>Martínez

DIVISIÓN>ACADÉMICA>MULTIDISCI-
PLINARIA>DE>COMALCALCO
>> Lic.>en>Medico>Cirujano
> > Alicia>Elena>Rodríguez>Trinidad
> > Reyna>Emilia>Pavón>López
> > René>E.>Rodríguez>Trinidad
> > Diana>Esmeralda>Ku>de>Dios
> > Gerardo>Arturo>Gómez>Pérez
> > Ana>Luisa>Pérez>Palomino
>> Lic.>en>Enfermería
> > Francis>Guadalupe>Javier>Segura
> > Larissa>Pérez>Estrada
> > Juan>Antonio>Calderón>Jiménez
> > Cinthia>Karen>Meza>Padrón

DIVISIÓN>ACADÉMICA>MULTIDISCI-
PLINARIA>DE>LOS>RÍOS.
>> Lic.>en>Enfermería
> > José>Ángel>Castillo>Córdova
> > Ericka>M.>Martínez>Laynez
> > Diana>Jurany>Álvarez>Domínguez
> > Isis>Mitshell>Alba>Rosado.

PREMIO>EXCELENCIA>
EGEL-CENEVAL
> > Ernesto>Peralta>Rodríguez
> > Priscila>García>Hernández
> > Diego>Francisco>Monrroy>Pérez
> > Hisela>Castillo>Cruz
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A través de la firma de un 
convenio de comodato 
entre la Universidad Juá-

rez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
y la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco (SETAB), se for-
talecerá y dará continuidad con la 
impartición de educación supe-
rior semipresencial que se ofrece 
en el Centro de Educación a Dis-
tancia que opera en el municipio 
de Jonuta.

En la ceremonia que tuvo lugar 
el 10 de junio en las instalaciones 
de la SETAB, el Rector de la UJAT, 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
y el titular del sector educativo, 
Lic. Guillermo Narváez Osorio 
signaron el acuerdo que consti-
tuyó la renovación del contrato 
de comodato que concede el uso 
de las instalaciones de la Escuela 
Secundaria Estatal “Violeta Ojeda 
de Zurita”, para que ahí continúe 
funcionando el centro de forma-
ción profesional bajo el sistema 
semipresencial.

El Secretario de Educación, 
Lic. Guillermo Narváez destacó 
que, mediante la firma de este 
convenio, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco se compro-

Establecen convenio la UJAT y la Universidad Olmeca
Promover acciones de vincula-
ción, ha sido la estrategia fun-
damental que ha permitido a la 
máxima casa de estudios de los 
tabasqueños, crear sinergias con 
instituciones nacionales e inter-
nacionales en diversos ámbitos, 
señaló el Rector de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez al firmar un convenio ge-
neral de colaboración con el Rec-
tor de la Universidad Olmeca, Dr. 
Emilio de Ygartua Monteverde.

Durante la ceremonia efec-
tuada este 10 de junio, Piña Gu-
tiérrez afirmó que estos acuer-
dos ratifican la confianza mutua, 
así como la voluntad de trabajar 
conjuntamente en aras de abo-
nar a la mejora de la educación 
superior de la entidad, “ambas 
instituciones coincidimos plena-

Los rectores de la 
UJAT y  la Universi-
dad Olmeca signa-
ron el Convenio de 
Colaboración.

El evento se realizó 
en las instalaciones 
de la SETAB.

mete a realizar acciones de mejo-
ramiento de la escuela secunda-
ria, a la vez que la SETAB apoya 
para brindar una mayor y mejor 
oferta de educación superior para 
los jóvenes de este municipio y de 
la zona de Los Ríos en general.

En su oportunidad el Rector de 
la UJAT, agradeció el apoyo de la 
SETAB para la renovación de este 
convenio que ratifica la colabo-
ración de ambas instancias en la 
formación de los profesionistas.

Estuvieron presentes el subse-

cretario de Educación Básica, Lic. 
Santana Magaña Izquierdo, la Se-
cretaria de Servicios Académicos 
de la UJAT, Dra. Dora María Frías 
Márquez, el Secretario de Servi-
cios Administrativos de la UJAT, 
M.A. Rubicel Cruz Romero, la Di-
rectora de Educación a Distancia 
de la UJAT, Mtra. Thelma Leticia 
Ruiz Becerra; el Abogado Gene-
ral de la UJAT, Mtro. Roberto Or-
tiz Contreri y el Subsecretario de 
Educación Media y Superior, Lic. 
Fernando Calzada Falcón.

mente en nuestros valores insti-
tucionales y objetivos”, subrayó.

Luego de signar el convenio 
académico, científico, cultural, 
tecnológico y de mutuo apoyo, 
el Dr. Emilio de Ygartua Monte-
verde, destacó que el objetivo es 
establecer las bases de coope-
ración entre ambas entidades, 
para lograr el máximo aprove-

chamiento de los recursos hu-
manos, materiales y financieros 
en el desarrollo de acciones de 
interés y beneficio mutuo.

“Esta alianza propicia obtener 
mayores aprendizajes, compar-
tir experiencias, a través de ac-
ciones conjuntas para generar 
propuestas educativas a favor de 
la juventud”, precisó.

En el evento estuvieron pre-
sentes por parte de la UJAT, la 
Presidenta de la H. Junta de Go-
bierno, Dra. Gloria Castillo Oso-
rio, así como el M. en C. Raúl 
Guzmán León y el M.A. Rubicel 
Cruz Romero, secretarios de In-
vestigación, Posgrado y Vincula-
ción; y de Servicios Administra-
tivos, respectivamente; así como 
el Vicerrector de la Universidad 
Olmeca, Dr. Braulio Castillo Mar-
tínez.

Fortalecen la UJAT y la SETAB el Sistema 
de Educación a Distancia en Jonuta

 Presidieron la firma el 
Rector de la Máxima Casa 
de Estudios y el Secretario 
de Educación en Tabasco.
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 La Máxima Casa de Estudios y 
la alcaldía de Balancán signaron un 
convenio general de colaboración.

Para llevar a cabo acciones 
de repoblamiento de los 
cuerpos de agua, así como 

de reforestación del municipio de 
Balancán, el Rector de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Dr. José Manuel Piña Gu-
tiérrez y el alcalde de esa demar-
cación, Lic. Saúl Plancarte Torres, 
firmaron un convenio general de 
colaboración académica, científi-
ca, cultural, tecnológica y de mu-
tuo apoyo.

En presencia de la Directora 
de la División Académica Multi-
disciplinaria de los Ríos (DAMR), 
Mtra. Sandra Aguilar Hernández, 

A través de un Convenio Gene-
ral de Colaboración, la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y el Centro Estatal de Pre-
vención Social del Delito y Parti-
cipación Ciudadana (CENEPRED), 
trabajarán de forma conjunta en 
el desarrollo de programas, pro-
yectos, acciones y actividades 
tendientes a la prevención de la 
violencia en el estado de Tabasco.

El acuerdo firmado por el Rec-
tor de la UJAT, Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez y la Directora del 
CENEPRED, Lic. Isi Verónica Lara 
Andrade, favorecerá el máximo 
aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales, a través 
de la realización del servicio so-
cial y prácticas profesionales de 
los estudiantes y egresados.

Suman UJAT y CENEPRED esfuerzos 
para prevención de la violencia

De acuerdo con estudios de 
instancias internacionales, el Rec-
tor indicó que la prevención del 
delito debe darse en dos grandes 
frentes, aumentando la presencia 
policiaca en zonas conflictivas y a 
través de talleres de capacitación 
laboral o pláticas de orientación a 
jóvenes con alto riesgo de come-
ter delitos.

Por su parte, la titular del CE-
NEPRED, apuntó que con el con-
venio se atiende uno de los temas 
claves de la agenda gubernamen-
tal en la entidad, al que hay dar 
atención de manera coordinada, 
desde todos los frentes y con la 
suma de todas las voluntades.

En este marco se anunció el 
programa “Jóvenes construyendo 
la prevención” que se fortalecerá 

El Rector de la 
UJAT signó el 
acuerdo con la 
titular de la CENA-
PRED.

con la colaboración de la comuni-
dad universitaria.

A la ceremonia asistieron el 
Director de la División Acadé-
mica de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Dr. Fernando Rabelo 
Hartmann; el Secretario de Inves-
tigación Posgrado y Vinculación, 
M. en C. Raúl Guzmán León y el 
Sirector de Vinculación, Mtro. Fa-
bián Chablé Falcón.

Piña Gutiérrez, destacó que esta 
acción tendrá diversos dividen-
dos, ayudar a la conservación del 
ecosistema acuático de la región 
y coadyuvar a la riqueza genéti-
ca de las especies y, por tanto, a 
mejorar las poblaciones acuícolas, 
tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos.

De igual forma, dijo, no me-
nos importante, a mediano plazo, 
esto puede representar un repun-
te en la actividad pesquera de la 
región, favoreciendo la economía 
de quienes se dedican a la pesca, 
todo ello con el acompañamien-
to del personal técnico y científi-
co del programa de Ingeniería en 
Acuacultura y el apoyo de la in-
fraestructura y equipos de labora-

La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos fue la sede de esta firma de convenio. 

Apoya la UJAT el repoblamiento de 
los cuerpos de agua en Balancán

torio de la (DAMR).
Por su parte, el alcalde de Ba-

lancán, Lic. Saúl Plancarte Torres,  
expresó su agradecimiento a la 
UJAT por sumar esfuerzos a favor 
del rescate de las selvas, los ríos, 
cañadas y fauna silvícola de la re-
gión, “este acuerdo permitirá tam-
bién ser solidarios con el progra-
ma del gobierno de la república 
“Sembrando Vida” para lograr una 
producción forestal sustentable”.

Asimismo reconoció el interés 
de la DAMR por impulsar posgra-
dos relacionados en la materia y 
de permitir que sus estudiantes 
puedan realizar prácticas profe-
sionales y actividades de servicio 
social en los programas del H. 
Ayuntamiento, lo cual es de gran 
utilidad para complementar su 
formación académica con la ex-
periencia de campo.

En el evento realizado el pa-
sado 11 de junio en el auditorio 
“Lic. Freddy Priego Priego” de la 
División Académica Multidisci-
plinaria de los Ríos, asistieron el 
Secretario de Investigación, Pos-
grado y Vinculación, M. en C. Raúl 
Guzmán León; la Presidenta de la 
Honorable Junta de Gobierno, Dra. 
Gloria Castillo Osorio, así como 
la Síndico de Hacienda, Lic. Gua-
dalupe Espinoza Martínez, entre 
otras autoridades universitarias y 
municipales
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La Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT) 
signó convenios generales 

de colaboración con las diversas 
cámaras y asociaciones que inte-
gran el Consejo Coordinador Em-
presarial de Tabasco (CCET), que 
permitirá el intercambio de ca-
pital humano y de experiencias 
en áreas de interés común para 
fortalecer la docencia, la investi-
gación y el emprendimiento.

Durante la ceremonia, llevada 
a cabo el 20 de junio en el Centro 
Emprendedor de la Ciudad Uni-
versitaria del Conocimiento, el 
Rector de la UJAT, Dr. José Manuel 
Piña Gutiérrez, firmó un acuerdo 

Firma la UJAT convenios con Cámaras y
Asociaciones Empresariales de Tabasco

 El evento tuvo como sede el Lobby 
del Centro Emprendedor en la Ciudad 
Universitaria del Conocimiento

09
Asociaciones 
y Cámaras 
firmaron el 
convenio

Al signar la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) con-
venios generales de colaboración 
con representantes del Consejo 
Estatal Agropecuario, Forestal y 
Pesca; la Unión Ganadera General 
Estatal y de la Asociación Gana-
dera de Productores de Cerdo de 
Tabasco, se impulsa el desarrollo 
y progreso de la entidad a través 
del sector primario.

Así lo aseguró el Rector de la 
UJAT, Dr. José Manuel Piña Gutié-
rrez, tras firmar los acuerdos con 
el Presidente del Consejo Estatal 
Agropecuario, Forestal y Pesca de 
Tabasco, Lic. Adrián Prats Leal; el 
Presidente de la Unión Ganadera 
General Estatal de Tabasco, Lic. 
José Del Carmen Chablé Hernán-
dez y con el Presidente de la Aso-

Acuerdan UJAT y productores tabasqueños el 
impulso al sector primario en el Estado

Los representantes de las cámaras signaron el convenio con el Rector, Dr. José Manuel Piña Gutiérrez.

Con esta firma 
se ratifica el 
compromiso de la 
UJAT con el campo 
tabasqueño.

ciación Ganadera de Productores 
de Cerdo de Tabasco, Lic. Manuel 
Arturo Priego Pérez, respectiva-
mente.

En su mensaje, Piña Gutiérrez, 
acompañado por los  secretarios 
de Investigación, Posgrado y Vin-
culación, y de Servicios Adminis-

trativos, M en C. Raúl Guzmán 
León y M.A. Rubicel Cruz Rome-
ro respectivamente, consideró 
que “México y Tabasco viven hoy 
tiempos de esperanza, tiempos 
de oportunidad que debemos 
aprovechar puesto que la alian-
za pactada permitirá optimizar 
recursos humanos, financieros 
y materiales, el intercambio de 
personal académico y adminis-
trativo, así como de experiencias 
en áreas de interés común”.

Además, indicó ante el presi-
dente del Patronato Universita-
rio, José Ulises Medina Reynés, 
que podemos brindarles servicios 
de laboratorio de suelos, aguas y 
alimentos, entre otros análisis, 
así como también, los programas 
educativos de licenciatura y pos-
grado que impartimos con la cali-
dad y la pertinencia que requiere 
este importante sector”.

con el Presidente del CCET, Lic. 
Luis Alberto Rodríguez Luna, con 
el cual se afianzan los lazos insti-
tucionales con el sector empresa-
rial de la entidad.

Al dirigir un mensaje, Piña Gu-
tiérrez, apuntó que con la ratifica-
ción de este convenio se podrán 
organizar de manera coordina-
da cursos, talleres y seminarios, 
además de desarrollar proyectos 
de gestión para la innovación 
empresarial; así mismo puso a 
disposición las instalaciones del 
Centro Emprendedor para reali-
zar actividades de capacitación y 
de servicio a los sectores público 
y privado de la región.

Por su parte, el presidente del 
CCET, Lic. Luis Alberto Rodríguez 
Luna, agradeció el interés de la 
Universidad en la ratificación de 

este convenio y se comprometió, 
a nombre de los organismos que 
integran el Consejo, a cumplir y 
explotar los alcances del mismo, 
a fin de beneficiar tanto a la co-
munidad universitaria, como a la 
sociedad en su conjunto.

EMPRESAS QUE
SIGNARON EL
CONVENIO:

Se ratifica la colaboración con los 
empresarios de la entidad.

SIGNARON:
>> Asociación>Mexicana>de>Agentes>de>

Seguros>y>Fianzas,>A.C.>(AMASFAC)>
>> Asociación>Mexicana>de>Agencias>de>

Viajes>Filial>Tabasco>(AMAV)>
>> Asociación>Mexicana>de>Hoteles>y>

Moteles>de>Tabasco,>A.C.>(AMHMT)>
>> Asociación>Mexicana>de>Profesiona-

les>Inmobiliarios>Sección>Villaher-
mosa>(AMPI)

>> Cámara>Nacional>de>Transportes>de>
Carga>(CANACAR)

>> Cámara>Nacional>de>Comercio>
Servicios>y>Turismo>H.>Cárdenas>
(CANACO>SERVYTUR>CÁRDENAS)

>> Cámara>Nacional>de>Artes>Gráficas
>> Cámara>Nacional>de>la>Industria>

Restaurantera>y>Alimentos>Condi-
mentados

>> Cámara>Nacional>de>la>Industria>
Electrónica>de>Telecomunicaciones>y>
Tecnologías>de>la>Información.
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La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) delegación Ta-

basco, se reunió con el Consejo de 
Vinculación Educación – Empresa 
de Tabasco (COVINEET) con la fi-
nalidad de informar los avances 
sobre la participación de institu-

Promueve Canacintra la
Expo Plan de Negocios
Universitarios 2019

El Rector de la UJAT junto a la Secretaría de Servicios Académicos, atendieron al llamado de la Cámara.

ciones educativas en la edición 
número 13 de la Expo Plan de Ne-
gocios Universitarios 2019 que se 
realizará del 13 al 15 de octubre 
en el marco de la Expo Canacintra 
Tabasco.

Ante rectores y directores, el 
Lic. Guillermo Narváez Osorio, 
Secretario de Educación, destacó 
que gracias a estos espacios se 
impulsa el talento de los jóvenes 
y representa una gran oportuni-

dad para que abonen en el desa-
rrollo de la entidad, así como hizo 
un llamado a los representantes 
de las instituciones de educación 
media y superior para que apoyen 
a sus estudiantes.

En su intervención, la Presi-
denta de Canacintra Tabasco, Lic. 
Carla Emilia Morales Ariza, infor-
mó a los asistentes de las diver-
sas instituciones educativas el 
funcionamiento y alcance en la 
entidad de la convocatoria que 
tiene como objetivo principal, 
promover y desarrollar proyectos 
de jóvenes estudiantes y recién 
egresados con espíritu empren-
dedor que deseen iniciar o conso-
lidar una empresa.

En presencia del Rector de la 
UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez 
y de la Secretaria de Servicios 
Académicos de la UJAT, Dra. Dora 
María Frías Márquez, se presenta-
ron las bases de esta Expo Plan de 
Negocios Universitarios que bus-
cará promover proyectos creati-
vos que den valor agregado a pro-
ductos primarios de la entidad 
con innovación tecnológica, que 
sean de interés para el mercado 
que corresponda y que además 
pretendan iniciar o consolidar 
micros y pequeñas empresas.

Cabe destacar que la infor-
mación sobre la convocatoria, 
requerimientos y criterios de 
evaluación de los proyectos se 
encuentran en la página www.ca-
nacintratabasco.org.mx.

Realiza UJAT partido de futbol amistoso con fotógrafos y reporteros
El Secretario de Servicios Administrativos de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  
M.A. Rubicel Cruz Romero, entregó el trofeo 
al equipo ARGET integrado por fotógrafos y 
reporteros, luego de resultar ganadores del 
encuentro amistoso de futbol con el equipo 
combinado de la UJAT, por un marcador de 4 

goles contra 2.
Las acciones del encuentro tuvieron lugar el 
8 de junio en el campo dos de pasto sintético 
de Ciudad Deportiva, terminando un primer 
tiempo muy disputado con marcador de 
1 a 1 y fue hasta el segundo tiempo donde 
afinaron la puntería los delanteros de ARGET 

para resolver el marcador final de 4 a 2.
Al término del encuentro, el secretario 
de Servicios Administrativos de la UJAT, 
M.A. Rubicel Cruz Romero comentó que 
estos encuentros amistosos se continuarán 
realizando como parte del impulso al deporte 
que promueve la Máxima Casa de Estudios.

 La UJAT respalda estos proyectos 
que promueven el emprendimiento en 
los jóvenes estudiantes.
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Alumnos de los diferentes 
talleres culturales que la 
Universidad Juárez Autó-

noma de Tabasco (UJAT), oferta 
a través del Centro de Desarrollo 
de las Artes (CEDA), recibieron 
las constancias que los acreditan 
como miembros de la generación 
2016-2019 de este centro de estu-
dios, durante un evento celebra-
do el pasado 17 de junio.

Luego de una presentación de 
los Integrantes del Ballet Folklóri-
co, el Director de Difusión Cultu-
ral y Extensión, Ing. Miguel Ángel 
Ruíz Magdónel y el Encargado de 
la Dirección del CEDA, Mtro. Raúl 

Entregan constancias a egresados de 
la generación 2016-2019 del CEDA

 Los egresados 
realizaron una 
presentación de lo 
aprendido en cada uno de 
los talleres culturales.

Armando Hernández Glory, hi-
cieron entrega de sus respectivos 
diplomas a los 40 egresados de 
los talleres de Canto, Coro, Danza 
Moderna y Jazz, Bailes Populares, 

Dibujo y Pintura, Lengua Chontal, 
Tamborileros, Percusiones, Piano 
y Teatro.

Al felicitar a los galardonados, 
el padrino de generación, Mtro. 
Luis Alberto López Acopa, Subse-
cretario de Fomento a la Lectura 
y Publicaciones de la Secretaría 
de Cultura de Tabasco, exhortó a 
los jóvenes a continuar por el ca-
mino de la cultura para impulsar 
y fomentar el arte en las nuevas 
generaciones.

En el evento las estudiantes 
Alma Rosa Fernández de la Fuen-
te del taller de lengua chontal y   
Adriana Hernández Martínez del 
taller de canto, fueron portavoces 
de quienes culminaron su forma-
ción artística en el CEDA al dirigir 
un emotivo mensaje de despe-
dida, ante los asistentes a este 
evento de clausura.

Durante los días 13 y 14 de junio 
el escenario del Teatro Universita-
rio de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) se vistió 
de elegancia, talento, colorido y 
ritmo por parte de los niños y jó-
venes estudiantes que llevaron a 
cabo las muestras pedagógicas de 
los Talleres Culturales del Centro 
de Desarrollo de las Artes al cul-
minar sus estudios correspon-
dientes al Ciclo Escolar 2019-01.

Uno a uno, los estudiantes 
del Taller de Literatura y Lengua 
Chontal, compartieron con el pú-
blico las lecturas de algunos poe-
mas, mientras que los de Canto, 
Guitarra, Piano, Ritmo y Percusio-
nes, Bajo Eléctrico y Tamborileros 
deleitaron con sus voces y sus 

Exponen talentos artísticos estudiantes del talleres culturales

ejecuciones musicales en el esce-
nario universitario.

Para el segundo día de activida-
des, la tarde inició con las presen-
taciones de los alumnos del Taller 
de Danza y Bailes Populares, que 

Se hizo muestra de 
las habilidades cul-
turales adquiridas 
en el CEDA.

ataviados con coloridos trajes tra-
dicionales, mostraron los mejores 
pasos de Estados como Nayarit y 
Tlaxcala.

Luego tocó el turno a los estu-
diantes de Danza Moderna Jazz y 
del taller sabatino de Danza Jazz 
Kids, quienes representaron frag-
mentos de la obra “El Rey León”.

Mientras que el cierre de esta 
muestra cultural estuvo marcada 
por el taconeo y las faldas florea-
das, propias del zapateo tabas-
queño.

A estas presentaciones acudie-
ron padres de familia e integran-
tes de la comunidad universitaria, 
quienes aplaudieron cada uno de 
los números preparados durante 
un ciclo escolar cultural.

Por haber concluido con éxito sus talleres culturales, los jóvenes recibieron el documento oficial de manos del Director de este centro de desarrollo.

El CEDA cuenta con 
diversos talleres 
culturales.




