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E

n los últimos años, la pandemia por Covid-19 ha revolucionado muchos paradigmas en materia de enseñanza, y en ese sentido, las tecnologías de la información son una herramienta decisiva para sobrellevar e
incluso superar los desafíos que el confinamiento ha impuesto
a nivel global.
Por esa razón, es preciso seguir aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología en el ámbito académico, de investigación, así como en la parte administrativa, áreas en donde
sin duda, la tecnología ha facilitado el trabajo en la universidad,
agilizando la transferencia de información y de conocimiento.
Es así que hemos procurado agilizar el trabajo administrativo
y docente mediante la puesta en práctica de soluciones de corte tecnológico, como el proyecto Oficina Digital, la plataforma
mi Portal UJAT, la App UJAT-Santander, entre otras, que están
directamente relacionadas con el desarrollo organizacional de
nuestra casa de estudios.
En este sentido, la Oficina Digital, favorece la simplificación de
procesos administrativos, además de generar un impacto ambiental positivo al reducir el uso de papelería, que es parte de
la digitalización de diversos procesos y servicios universitarios.
Estas estrategias, van dirigidas a facilitar el trabajo del personal, elevando su calificación, calidad, eficacia y sustentabilidad,
con altos estándares de calidad y transparencia.
Por otra parte, en el proceso de admisión para el ciclo escolar
febrero-agosto 2022, ratificamos el compromiso de la Máxima
Casa de Estudios con la transparencia y la legalidad, lo que permitió poder alcanzar el 100 por ciento de aceptación de los aspirantes.
No claudicaremos en el propósito de seguir construyendo una
institución universitaria solidaria y plenamente comprometida
con la sociedad.

Información

L.C. Luis López Martínez
L.C. Elizabeth Morales
González
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El Rector Guillermo Narváez Osorio y el Subdirector de Calificaciones del CENEVAL, Juan de Dios Samperio Sánchez, presidieron el evento

Acepta la UJAT al 100 por ciento de
aspirantes al ciclo febrero-agosto 2022
>>

Los jóvenes consultaron y descargaron
los resultados en la página www.sel.
ujat/admision.

A

la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) solo
ingresan los jóvenes que aprueban el examen que
aplica el Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), por lo que los
padres de familia deben confiar
en los conocimientos de sus hijos
y no dejarse engañar por quienes
ofrecen un espacio
a cambio de dinero,
afirmó el Rector Guillermo Narváez Osorio durante la entrega
y publicación de resultados del examen
de admisión.
En esta ceremonia, en la que
participaron el Subdirector de
Calificación del CENEVAL Juan
de Dios Samperio Sánchez; la Secretaria de Servicios Académicos,
Dora María Frías Márquez y la
Directora de Servicios Escolares,
Leticia Palomeque Cruz, el Rector
de la UJAT informó que ingresaron al ciclo escolar febrero-agosto
2022, un total de mil 053 aspirantes, lo que equivale al 100 por
ciento de los sustentantes que
presentaron la prueba para los 48
programas ofertados en esta convocatoria.
Luego de la relatoría del pro-

ceso de admisión a la UJAT y la
metodología de evaluación de las
pruebas, el subdirector de Calificación del CENEVAL Juan de Dios
Samperio Sánchez destacó que
todos los procesos que se realizan, desde la lectura de las hojas
de respuesta hasta la emisión de
los resultados y reportes, son auditados por un área de control de
calidad, lo que garantiza la transparencia de las calificaciones.
“Se entrega una caja que contiene los reportes impresos de
las 48 carreras y
dispositivo con la
base de datos, información que estuvo resguardada
por CENEVAL hasta este momento
y no ha sido visto
por alguien externo al Centro Nacional”, refirió Samperio Sánchez
al entregar al Rector de la UJAT la
información con los resultados.
En este sentido, Narváez Osorio indicó que este es el cuarto
proceso que se lleva a cabo durante su administración, y en el
cual se ha otorgado total responsabilidad al CENEVAL de su implementación, a fin de asegurar
la calidad del mismo.
“Nosotros ofertamos dos mil
710 espacios y únicamente presentaron examen mil 053 jóvenes, quedaron mil 713 espacios
que no hubo demanda para ellos

1, 053
Estudiantes
de nuevo
ingreso

en este proceso, por ser carreras
con pocas solicitudes como las licenciaturas en Física, Matemáticas y Actuaría en las que se abrieron alrededor de 35 lugares y solo
presentó la prueba un aspirante
para cada una de ellas”, detalló el
Rector de la UJAT, al remarcar que
la Universidad aceptó al 100 por
ciento de los aspirantes.
Concluyó que solo entrarán
aquellos que hayan presentado
y aprobado el examen de admisión, por lo que reiteró la invitación a los padres de familia a
no dejarse engañar, que para el
próximo proceso no busquen “conocidos” o “padrinos” porque no
sirve para algo, pero sobre todo,
que valoren las capacidades de
sus hijos, quienes ingresan a sus
estudios universitarios por méritos propios.
Cabe destacar que para este
proceso no se abrieron espacios
para las carreras del área de ciencias de la salud, ya que la convocatoria para estos programas se
publica de manera anual.
En este espacio, en el que estuvo presente el director de la
División Académica de Ciencias
Económico Administrativas, Luis
Manuel Hernández Govea, se informó que la inscripción se realizó los días 10 y 11 de enero del
presente, mientras que el curso
de inducción se llevó a cabo del
24 de enero al 4 de febrero.
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El Rector Guillermo Narváez Osorio, presidió la entrega de los resultados del examen aplicado por el CENEVAL

El andamiaje jurídico debe ir primero al
auxilio de los grupos vulnerables y
desprotegidos: Narváez Osorio
>>

El Rector de la UJAT participó en la
Conferencia “El concubinato. Análisis y propuesta de reforma al Código
Civil del Estado”.

E

stimo que la ley debe
ser igual para todos,
pero no debemos perder de vista que el andamiaje jurídico debe ir primero
al auxilio de los grupos vulnerables y desprotegidos, y en el caso
de las concubinas y concubinos
que no cuentan con documentos
oficiales que permitan acreditar
su situación legal, es importante pugnar para que tengan los
derechos que todos los demás
ciudadanos tenemos, destacó el
Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio.
Lo anterior, al participar en la

Estudiantes de la UJAT
ya tienen acceso a
Videoteca Académica de
Derecho de la UNAM

Conferencia “El concubinato. Análisis y propuesta de reforma al Código Civil del Estado”, evento organizado por la División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades
(DACSyH), y en la que estuvieron
presentes diputados locales de la
actual legislatura.
“Me da mucho gusto la celebración de esta actividad, porque es
un tema que a lo largo de muchos
años se ha venido discutiendo, por
lo que es positivo que se ponga en
la mesa no solo polític a sino académica y social, que permita a los
legisladores tomar decisiones a la
hora de la elaboración del documento que habrán de discutir y en
su caso aprobar en comisiones, en
el pleno del congreso local”, refirió.
Narváez Osorio afirmó que el
concepto de concubinato ha evolucionado y en el Derecho Familiar
se han establecido nuevos estánda-

C

on acceso a conferencias de reconocidos juristas mexicanos como Sergio
García Ramírez, Héctor Fix-Zamudio, Diego Valadés Ríos, entre
otros, los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) ya tienen acceso
a la Videoteca Académica de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó Felipa Sánchez Pérez, Directora de la
División Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades (DACSyH).
Explicó que, posterior a la firma de convenio suscrito entre el
Rector Guillermo Narváez Osorio
y el Director de la Facultad de

res en la protección y alcance
de estos derechos, por lo que
reiteró lo fundamental de auxiliar a quienes más lo necesitan.
Luego de la representación
teatral “Lo que callamos los
concubinos”, la cual estuvo a
cargo de estudiantes del grupo
de Derecho de la Familia de la
Licenciatura en Derecho que
está coordinado por la maestra
Kristel Peralta García, la Directora de la DACSyH, Felipa Sánchez Pérez, felicitó a los jóvenes por el evento realizado, así
como la participación de los
legisladores locales, quienes
reconocen que el derecho es
cambiante y atiende a la realidad social que se vive, por lo
que analizar estos temas contribuye a la toma de decisiones
en la entidad.

Derecho, Raúl Contreras Bustamante, se otorgó a la UNAM
una base de datos con nombre,
matrícula y correo electrónico
de los alumnos de la DACSyH,
para que fueran dados de alta
en esta plataforma de consulta, a fin de que los jóvenes tuvieran acceso directo al material audiovisual académico.
“Toda la comunidad de
Ciencias Sociales ya cuenta
con acceso a la Videoteca, donde encontrarán conferencias
magistrales, clases de profesores eméritos de la Licenciatura
en Derecho, entre otros productos, lo que permitirá reforzar la formación de los jóvenes
como abogados”, destacó.
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El Rector dio la bienvenida a los estudiantes que iniciaron su preparación profesional

La responsabilidad de los jóvenes es
estudiar y el compromiso de la UJAT darles
la mejor enseñanza: GNO
>>

El Curso de Inducción se desarrolló
del 24 de enero al 4 de febrero.

rancia y talento, es que lograrán
tener una vida exitosa tanto en
lo profesional como en lo peróvenes de nuevo ingreso, sonal, así que no malgasten su
ustedes tienen la respon- tiempo, que las oportunidades
sabilidad de estudiar y la solo se dan una vez”, puntualiUniversidad Juárez Au- zó Narváez Osorio, al agradecer
tónoma de Tabasco (UJAT) asu- a los nuevos estudiantes que
me el compromiso de darles la ingresan al ciclo escolar febreromejor enseñanza posible para agosto 2022, por confiar en la
construir un futuro próspero y UJAT para iniciar su profesionaequitativo, afirmó el Rector Gui- lización y a lo que la Universidad
llermo Narváez Osorio, al dar la les retribuirá con una enseñanza
bienvenida al Curso de Induc- integral.
ción a los mil 053 estudiantes
Previo a la conferencia inquienes iniciaron claaugural “Mi meses el 14 de febrero del
tamorfosis
proLa
presente año.
fesional”
que
inauguración
Durante la transmiimpartió la cony clausura del
sión en vivo, realizada
sultora en temas
Curso de Inducción, desarrollo humaa través de TV UJAT,
se transmitió por
redes sociales instituno, Sandra Ivette
cionales, Aula Virtual
de la Rosa GutiéTV UJAT y redes
y Radio UJAT, el Rector
rrez, el Rector de
sociales
invitó a los alumnos
la UJAT reiteró
de nuevo ingreso a
que los que ingreaprovechar al máximo cada uno saron a la Universidad lo hiciede los programas y servicios que ron por méritos propios, resultales ofrece su ahora Casa de Estu- do de su talento y dedicación, a
dios, como aprender un segundo quienes no les regalaron el lugar
idioma, practicar alguna disci- que ocupan, sino que se lo gaplina deportiva o desarrollar una naron en buena ley, y los invitó
habilidad cultural o de arte, esto a que, en un futuro cercano al
por medio de los centros de ex- concluir su carrera, decidan contensión universitarios.
tinuar con su preparación a tra“No pierdan de vista que solo vés de un programa de posgrado.
a través de su esfuerzo, perseve“Lo único que se requiere para

J

lograr las metas trazadas, es el
compromiso de no dejar de esforzarse, dar el cien por ciento,
ya que el mundo es de los más
capaces y preparados y de aquellos que pueden adaptarse a las
cambiantes necesidades de los
tiempos”, concluyó.
En esta ceremonia inaugural participaron los secretarios
de Servicios Académicos, Dora
María Frías Márquez; de Investigación, Posgrado y Vinculación,
Wilfrido Miguel Conteras Sánchez y de Finanzas, Miguel Armando Vélez Téllez.

Los estudiantes acudieron a las
divisiones académicas.

Se impartió la conferencia “Mi metamorfosis profesional”
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Autoridades universitarias visitan
divisiones académicas por actividades
presenciales del Curso de Inducción

A

partir del jueves 27
de enero, los más
de mil estudiantes
de nuevo ingreso a
la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT) se integraron a
actividades presenciales del Curso de Inducción, con las medidas
sanitarias establecidas en cada
una de las divisiones, informó la
Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez,
durante el recorrido que encabe-

zó en el campus Chontalpa, ubicado en Cunduacán.
La funcionaria universitaria,
destacó que el pasado 24 de enero, inició este curso de manera
virtual y a partir del jueves, los
jóvenes fueron convocados a su
División Académica para continuar con esta introducción a su
casa de estudios, lo que les servirá como carta de navegación
para que conozcan los beneficios
a los que tienen acceso durante

su estancia en la UJAT.
En este recorrido, Dora Frías
Márquez estuvo acompañada
por la Directora de Programas
Estudiantiles, Perla Karina López
Ruiz y los directores de las divisiones académicas de Ciencias
Básicas, Ciencias y Tecnologías
de la Información y de Ingeniería
y Arquitectura, Gerardo Delgadillo Piñón, Oscar Alberto González González y Germán Pérez
Hernández, respectivamente.
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Estuvo presente la Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez.

Entrega Rector de la UJAT reconocimientos
a participantes del Seminario SBDC Tabasco
>>

Participaron en esta capacitación
representantes de la SEDEC, del CEDEM, de la Red Emprende Tabasco y
del Tecnológico de la Sierra.

U

no de los objetivos
primordiales de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), es incentivar y fortalecer la actitud emprendedora
de los estudiantes, en el entendido de que en estos tiempos una
de las mejores alternativas que
tienen los jóvenes para evitar el
paro laboral, es la de crear proyectos de negocios que generen
oportunidades de empleo, aseveró el Rector, Guillermo Narváez Osorio.
En el marco de la ceremonia
de entrega de reconocimientos a
los egresados del Seminario para
Directores, Coordinadores y Asesores del Small Business Development Centers “SBDC Tabasco”
adherida a la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo
de la Pequeña Empresa A.C., el
Rector de la UJAT destacó que en
esta casa de estudios se ha fortalecido la operación del Centro de
Emprendimiento (CEDEM), con
el fin de concretar un ecosiste-

ma innovador y emprendedor al
interior de su comunidad y que
favorezca el surgimiento de nuevas empresas
Invitó a los nueve participantes, procedentes de la Secretaría
de Desarrollo Económico y la
Competitividad del Estado (SEDEC), del CEDEM, de la Red Emprende Tabasco y del Tecnológico
de la Sierra, a poner en marcha el
conocimiento adquirido en este
seminario, ya que “en la medida
en que las empresas crezcan y
se fortalezcan, la región México tendrán un mercado interno
más dinámico, y una economía
mucho más solida, porque en el
éxito de cada compañía sin importar su tamaño, está el éxito
de todo el país”, concluyó.
En su intervención, el Secretario de la SEDEC, José Friedrich
García Mallitz, reconoció el esfuerzo que realiza la UJAT para
impulsar la creación de nuevas
empresas, debido a que la parte
del emprendedurismo es básico para que los jóvenes puedan
tener un proyecto innovador de
negocio, por lo que reiteró la importancia de estos seminarios
que otorgan estas herramientas
que fortalecen en ecosistema de
emprendimiento en la entidad.

“Necesitamos enfocar la visión de los jóvenes hacia la economía digital, qué viene para el
futuro en esa materia, y que el
ecosistema emprendedor enfoque sus ideas y esfuerzos hacia
ese sector”, planteó al agregar
que la UJAT está poniendo sobre
la mesa este tipo de temas como
la educación 5.0.
En este evento, participaron
la Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez
y el Coordinador del Centro de
Emprendimiento de la UJAT, Juan
Coronel López.

El evento se realizó en formato
híbrido
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Dra. Aurora Kristell
Frías López

Profesora Investigadora de la
División Académica de
Educación y Artes

Con actitud ante
el 2022

E

stamos en los primeros meses del 2022
, y en este contexto
es pertinente mirar
al interior de nuestra humanidad para saber las direcciones
que queremos y debemos tomar.
También analizar, desde nuestra
perspectiva, la situación colectiva que está aconteciendo en
nuestra sociedad enmarcadas
por una crisis de salud que no
cesa.
Uno de los elementos que se
requiere como ser humano para
lograr esos dos objetivos es la actitud. Sí, cuantas veces escuchamos hablar de tenerla y aplicarla
en cada momento, pero más allá
de interpretarla como un discurso común, tener una buena
actitud es necesario para que la
sociedad pueda avanzar de manera conjunta y hacia adelante.
La actitud la define el diccionario de la Real Academia de la
Lengua como una manera de estar alguien dispuesto a compor-

tarse u obrar. También es un recurso del ser humano que revela
un estado de ánimo.
La actitud es la herramienta
a través de la cual una persona
afronta una situación concreta, además es una fortaleza por
medio de la cual un ser humano
puede sobreponerse a diferentes
situaciones.
Y es que cuando un sujeto tiene una actitud orientada hacia
lo positivo repercute -indudablemente- en su contexto ya que
hace que se genere la armonía,
la paz y el equilibrio. Estos tres
elementos cuando se combinan
permiten que se genere prosperidad social. En otras palabras,
estabilidad colectiva. La suma de
las actitudes individuales crean
una buena actitud social.
El profesor neerlandés, Victor
Küppers en sus investigaciones
en torno a la actitud propone
una teoría sobre cómo lograrla,
para ello Kuppers destaca que
es importante tener conocimientos, una formación reglada,
autoformación, experiencia en
el área en la que quieres trabajar, y gracias a la actitud eso se
multiplica. La actitud que toma
una persona ante determinadas
situaciones hace que esa se resuelva de una mejor o peor manera.
Küppers afirma que mantener la actitud depende en gran
medida del estado de ánimo y
actualmente existe una inmensa
cantidad de gente desanimada
y sin actitud, lo cual supone un
gran problema.
Los investigadores Martin
Fishbein e Icek Ajzen crearon
la teoría de la acción razonada
que aborda las relaciones entre
actitudes, convicciones, presión
social, intenciones y conducta.
Para ellos, las acciones se basan
en las actitudes individuales, las
cuales se deben describir para
obtener información cognitiva
tales como las creencias y al conocimiento que poseemos acerca de un objeto. En forma similar, dicen los investigadores, la
información referida a las demás
personas se basa en dichos componentes y es una causa importante de la formación de nuestra
respuesta afectiva.
Es por ello que, en este 2022,
debe prevalecer la actitud que a
la vez crea el buen ánimo para
poder afrontar vicisitudes so-

ciales como la pandemia, la economía, el desempleo por mencionar solo algunos problemas
tangibles y de gran dimensión.
La actitud, desde la mirada científica social, siempre genera acciones benévolas tanto para el
propio sujeto que la ejerce como
para la comunidad en la que realiza su vida cotidiana, es un impacto benéfico a la sociedad. Así
que en este 2022 apliquemos la
actitud como el elemento principal de nuestras acciones.

Fraternidad
Los valores en la sociedad se
necesitan en esta época en donde la vertiginosidad en todos los
aspectos incide en la vida del ser
humano, y claro, en la dinámica
social cotidiana.
Vivimos tiempos en donde el
individualismo permea y poco
a poco va acaparando más, esto
trae como consecuencia que
la sociedad se encuentre en
un punto de vulnerabilidad en
cuanto a la convivencia y a la
paz colectiva.
Sin embargo, en medio de
este panorama de individualidades, existen los valores sociales
que dan esperanza porque son
herramientas para instaurar un
bienestar social.
Entre esos valores, destaca la
fraternidad, la cual no es más
que la buena relación de hermandad entre los sujetos.
Es la posibilidad de alcanzar
una estabilidad pacifica dentro
de una sociedad que se encuentra amenazada por el individualismo, el exceso de la tecnología
y las desigualdades.
Tener una vida fraterna exige a cada ser humano el despliegue de un gran esfuerzo por
reconocer, aceptar y valorar a la
otredad, lo cual trae como consecuencia la paz y la armonía
colectiva.
La UNESCO define a la fraternidad como la unión de las personas basadas en los valores de
tolerancia, respeto, dignidad, solidaridad e igualdad de derechos
de todos los seres humanos. La
fraternidad es, entonces, un valor que dirige al sujeto a ser solidario, respetuoso y empático
con las demás personas que lo
rodean.
Cuantas veces a lo largo de
nuestra vida hemos oído la fa-

Gaceta Juchimán
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

mosa frase de Alejandro Dumas: Todos para uno y uno
para todos, esto significa que
tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás y de
la misma manera recibir lo
mismo. Solo así hay un proceso de crecimiento social.
Es de vital importancia la
transmisión y aplicación de

Mtro. Héctor
Valencia Reyes

Profesor Investigador de la
División Académica de
Ciencias Sociales y
Humanidades

Carlos Pellicer en
el Instituto Juárez
de Tabasco

S

obre Carlos Pellicer
se han realizado innumerables trabajos,
que abordan diversos aspectos de su vida y de su
quehacer poético y cultural. Muchos de esos trabajos se centran
en analizar el valor histórico y
estético de su poesía, para ubicarnos y hacernos comprender
las diversas dimensiones de su
creación literaria; en otro nivel,
tenemos algunos estudios que
nos explican la historia del sujeto, las experiencias, relaciones
y actividades sociales y persona-
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valores en nuestra vida diaria
para ser cada día mejores individuos, con un efecto multiplicador que impacte en toda la humanidad.
El escritor ruso Dostoyevski
describió que la fraternidad se
propicia a partir de que un individuo reconoce como su hermano a un prójimo, sólo enton-

ces sé considera un hombre.
Reflexionemos ¿Cuántas veces la hemos aplicado? ¿Cuántas veces hemos sido fraternos?.
Existen momentos difíciles en la
esfera social, por ello es que se
requiere de la presencia y fortalecimiento de la fraternidad para
que todos podamos alcanzar
una vida de paz pero sobre todo

les, que delinearon la vida y el
sentido histórico de Pellicer.
En contraparte, a pesar de que
conocemos su vínculo con Vasconcelos, el trabajo político que
realizó en América Latina en su
juventud, su anti-imperialismo,
admiración por Morelos, Bolívar, Juárez, Martí, Zapata y el
Che Guevara; su participación
en el Congreso de la Unión como
senador, etc., muy poco se ha
escrito sobre su pensamiento
político, su posición política en
momentos históricos concretos
del México del siglo XX.
En esa misma línea, también
se han elaborado muy pocos trabajos sobre la influencia que el
Poeta de América ejerció sobre
los estudiantes, sobre instituciones educativas y culturales concretas. Cuando mucho, se han
difundido breves reseñas sobre
su trabajo en la creación y conservación de Museos: el de Tepoztlán, la Venta, el de Arqueología de Villahermosa, etc.
Así, en el caso específico de
Tabasco, aun no se ha realizado
ningún trabajo que, con detalles
y explicaciones concretas, nos
haga comprender la relación, el
quehacer, influencia y aportaciones de Pellicer a la primera institución de Educación Superior
del estado: el Instituto Juárez de
Tabasco.
Por ello, a continuación, ofrezco al lector de este espacio algunos primeros datos, sobre el
vínculo entre Carlos Pellicer y
algunos sectores del Instituto
Juárez, en el tiempo que va de
1948 a 1958, que corresponde al
último periodo histórico del Instituto, hasta que se convierte en
universidad, precisamente en
noviembre de 1958.
Cuando Francisco J. Santamaría asumió el cargo de gobernador de Tabasco, el 1 de enero de
1947, en la entidad se inició un

proceso de revaloración, estudio
y reconstrucción cultural. Como
parte del proyecto educativo de
Santamaría, a partir de ese tiempo, el Instituto Juárez inició una
fase de florecimiento: recibió
nuevos apoyos económicos, se
reestablecieron los estudios de
Educación Superior con la carrera de Jurisprudencia; se realizó
una reestructuración administrativa, pedagógica y jurídica del
plantel, se contrató nuevo personal y se fundó la revista Juchimán.
En ese proceso, Pellicer logró
consolidar y hacer realidad su
proyecto de creación de un museo de arqueología en Tabasco,
en un tiempo relativamente corto, de 1947 a 1952. También, en
ese periodo el poeta fortaleció
sus lazos con la comunidad del
Instituto Juárez y contribuyó a la
formación política y cultural de
los jóvenes de esa época.
Cronológicamente hablando,
Pellicer y el Instituto Juárez se
relacionaron en los siguientes
acontecimientos:
En mayo de 1949, mientras
se encontraba de vacaciones en
Villahermosa, a petición de su
amigo, el director y del Instituto
Juárez: el Lic. Belisario Colorado Jr., el poeta disertó una serie
de conferencias en el Salón de
Actos del IJ; en total fueron tres
conferencias, una cada viernes,
sobre Díaz Mirón, Rubén Darío y
Gutiérrez Nájera; en cada una
de ellas, Pellicer fue ovacionado,
no solo por los miembros del IJ,
sino por los diversos sectores sociales de Tabasco, que de distintas partes del estado asistieron
a escucharlo. En la revista Juchimán de la época, se escribió: “…
el poeta llego al grado de dejarnos boquiabiertos”.
En 1949, en el Instituto Juárez
se leyó, comentó y difundió, una
noticia publicada por el Maga-
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zine Dominical del periódico de
en los últimos días de abril y los
circulación nacional: Novedades.
primeros días de mayo. El tabasEntre otras cuestiones la nota
queño no fue invitado a particidecía: “De las cálidas tierras de
par en las conferencias de arte,
Tabasco, de allí donde el grano
historia y antropología. Pero, por
de cacao da un nuevo sentido al
otro lado, el 4 de septiembre de
agua vienen las raíces musica1951, en pleno proceso de reubiles de la honda poesía de Carlos
cación y consolidación del MuPellicer. De Tabasco, de las aguas
seo de Antropología, en lo que
verdiazules del Usumacinta, de
fueron las instalaciones de la
la selva tropical y violenta, de las
Escuela Tecnológica, Pellicer localles soleadamente tranquilas
gró que el Instituto le donara el
de Villahermosa, de los arrebamonolito prehispánico conocitos del moreno río Grijalva, de
do como: “Cuatro Caras”, que el
allí viene una franca corriente
IJ poseía junto con el Juchimán,
emocional que “a golpes de sanpara su colección de una sala del
gre maya” aflora de las venas y
Museo.
se vuelve poesía”. (AHUJAT. Exp.
En el mismo año de 1951, a
Sueltos).
partir del 19 de noEn esos días, también
viembre, Pellicer dicta
se difundió la noticia de
una serie de conferenque varios intelectuacias sobre poesía en
les latinoamericanos y
el IJ, en ellas propone
mexicanos estaban proque el Instituto elabore
poniendo a Pellicer, para
un programa cultural
que se le otorgara el Preanual. Los temas que
mio Novel de Literatura.
Cada vez que abordo en las conferenPara esa época, en el leo a Pellicer cias fueron los siguienInstituto Juárez Pellicer veo de verdad. tes: “El fenómeno de
contaba con un grupo de Leerlo
limpia Sor Juana”, “Javier Viamigos y discípulos, que los ojos, afila llaurrutia y la poesía”,
lo apoyaban y difundían los sentidos, da “La ola de los ganados
su quehacer poético y cuerpo a la rea- y los mieses de Leopolcultural; entre ellos po- lidad.
do Lugones” y “Fray de
demos señalar a los LiOctavio paz.
León y San Juan de la
cenciados Hildo Gómez
Cruz”.
Castillo, Jorge de la Cerda
Cabe anotar que, en
y Belisario Colorado; al
el proceso del quehacer
Dr. Lamberto Castellade Pellicer en la consonos, y a los estudiantes:
lidación del Museo, la
Francisco J. Gutiérrez Lorelación entre el poeta,
masto, Salvador Neme
la comunidad del IJ y el
Castillo, Alicia Delaval, etc., ToGobierno del Estado, va a tener
dos, vinculados al quehacer acauna fractura; cuestión que se va
démico que se difundía en la rea dar cuando Pellicer intenta llevista Juchimán.
varse del IJ la pieza arqueológica
En enero de 1950, en función
del Juchimán; los estudiantes se
de las actividades culturales que
oponen y se desata un conflicto
el poeta quiere impulsar en el IJ,
en el que ambas partes se agraPellicer logró la autorización del
den, el asunto se desborda y el
gobierno del estado, para transgobernador Santamaría decide
formar el viejo patio del Instituapoyar la postura de los estuto en sitio de descanso para los
diantes y, el Juchimán se quedó
estudiantes; con la intención de
en el IJ.
que en él se leyera poesía y se
Aun así, a pesar del conflicto
constituyera en un espacio de
entre el poeta y los estudiantes,
conversación e intercambio de
el 7 de marzo de 1952, ocurre un
ideas sobre la cultura, la historia,
evento importante en el Institula poesía y los problemas de Tato Juárez, en el que Pellicer fue
basco.
la figura central: en el homenaEn 1951, la relación entre Peje póstumo que el Instituto y el
llicer y el Instituto fue paradógobierno le hicieron al fallecido
jica, pues el poeta no participó
poeta mexicano Enrique Gonzáactivamente en las actividades
lez Martínez. En el acto, el poeta
académicas y culturales de la
declaró que su participación era
Asamblea Nacional de la ANUIES
en señal de luto. Disertó la conrealizada en el Instituto Juárez,
ferencia: “Obra y personalidad

de Enrique González Martínez;
nuevamente, los tabasqueños le
aplauden su elocuencia, creatividad y capacidad intelectual.
Dos meses después, a partir
del 12 de mayo, Pellicer inició un
ciclo de conferencias en el IJ, que
tituló: “Poesía y poetas tabasqueños”; la primera conferencia que
dictó se centró en la vida y obra
del Dr. José María Gurría Urgell.
El 19 de mayo se realizó la segunda conferencia con el título
de “La obra de Ramón Galguera
Noverola. El 26 de mayo se llevó
a cabo la última conferencia y
en ella el maestro Pellicer analizó la obra de Tomás Díaz Bartlett. Durante las conferencias, el
poeta expreso la idea de que: “El
meridiano de la poesía pasa por
Tabasco”.
También, en el contexto de las
conferencias, en Tabasco se revaloró el trabajo de Pellicer como
poeta, su aportación a la cultura
mexicana, su interés por difundirla y la importancia histórica
de sus esfuerzos por transmitir
la identidad de lo tabasqueño en
su quehacer poético. En ese momento, los lazos entre el poeta
y el Instituto se fortalecieron, la
institución le dedico la portada
de la revista Juchimán en los números de mayo y junio; con ello
Pellicer inició un vínculo editorial con la revista y empezó a colaborar en ella.
En la dinámica de esta relación, el 28 de enero de 1953, a iniciativa de Pellicer y un grupo de
seguidores de él, en el Instituto
Juárez se realizaron las conmemoraciones del “1er. Centenario
de José Martí”. Durante ese año,
Pellicer publicó varios trabajos
en los órganos de difusión del
IJ, en abril: Una estela maya del
siglo VIII; en mayo: Dos palabras
sobre la Venta; en octubre: Noche en el agua. En julio participó como jurado del concurso: La
mejor apología de Hidalgo, que
ganó José Carlos Becerra; y al interior del Instituto se reflexionó
sobre la labor del poeta en América Latina y las influencias de
Bolívar en su quehacer político y
cultural.
Por esas fechas, el Instituto
inició una transición coyuntural
en su historia, pues en la dirección del plantel no se consolidó
ningún proyecto concreto, con
continuidad administrativa; por
ello, entre 1952 y 1958 ocupan la
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dirección cuatro diferentes personas. Esta transición coincidió
con la administración de un nuevo gobernador del estado: el Lic.
Manuel Bartlett Bautista. También, el Instituto se vio envuelto
en los conflictos que se dieron
en Tabasco entre el gobernador
y varios sectores sociales, entre
1954 y 1955, que obligaron al gobernador a renunciar a su cargo.
En dicha transición, en el IJ se
realizaron menos eventos culturales, Pellicer deja de colaborar
de manera activa con la institución; pero, no pierde la relación
que tiene con los editores de la
revista Juchimán y sigue comprometido con la administración
y consolidación del Museo de
Antropología.
En ese proceso, en 1954, en el
contexto de la celebración del
75 aniversario de la fundación
del Instituto, declarado por el
gobierno local: “El año del Instituto Juárez”; Pellicer compone
su Poema al Instituto Juárez, que
lee el primero de enero. Durante
este año, sigue colaborando con
la revista Juchimán.
En 1955, el 14 de febrero Pellicer dictó la conferencia: “Historia del pueblo griego”, en el aula
Francisco J. Santamaría del IJ; en
el evento participó el Dr. Daniel
Gurría Urgell, públicamente felicitó al poeta y discutió con él
sobre el tema.
Entre 1956 y 1957, Pellicer no
se involucró en las actividades
académicas y culturales de Instituto; aun así, los estudiantes si-
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guieron difundiendo su obra en
la prensa local y en el programa
de radio del Instituto: “Juventud
y Patria”, en el que sus titulares:
Rodolfo Montiel y Carlos Ovidio
Cruz, de manera recurrente, leyeron a Pellicer y transmitieron
a los radioescuchas su obra literaria.
En 1958, antes de que el Instituto se transforme en universidad, el Poeta de América inició una nueva relación con la
comunidad de la institución, en
el contexto de la campaña electoral para gobernador realizada por Carlos Alberto Madrazo
Becerra. En ese proceso Pellicer
participó en la edición de la revista “Universidad”, la impulsó y colaboró en ella, junto con
Antonio Ocampo, Manuel Casao,
Alicia Delaval, Agenor González
Valencia, Daniel Gurría, Jorge de
la Cerda, Hildo Gómez Castillo,
Manuel Antonio Romero, etc.
En la revista “Universidad” Pellicer publicó trabajos de análisis
estéticos sobre la obra de Diego
Rivera, Frida Kahlo y otros pintores; publicó poemas y difundió
las piezas arqueológicas de Tabasco.
En julio, en un magno evento,
el Instituto Juárez le rindió homenaje a los tabasqueños que
habían sobresalido en diversos
ámbitos, en un nivel local, nacional e internacional; entre ellos a:
Francisco J. Santamaría, Andrés
Iduarte, Rafael Domínguez, Regino Hernández Llergo, José María
y Daniel Gurría Urgell, Celestino
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y José Gorostiza, Rosendo Taracena, Esperanza Iris, y desde luego, a Carlos Pellicer.
Al fundarse la Universidad, el
20 de noviembre de 1958, la dinámica de la institución cambia
radicalmente, en los nuevos procesos y realidades históricas que
experimentan los universitarios,
Pellicer siguió teniendo un lugar
coyuntural, hasta el día de su
muerte. Lo cual es motivo de otra
indagación.
Así, por lo expuesto y teniendo conciencia de que Pellicer es
el personaje histórico de Tabasco
que más ha sido estudiado, me
parece urgente que empecemos
por apoyar los esfuerzos serios
de investigación, que pretenden hacernos comprender la
importancia histórica del “Poeta
de América” aquí con nosotros,
con Tabasco; que nos permitirán
comprender su relación con los
abuelos y padres de los jóvenes,
que hoy quieren conocer al poeta, al pensador, al luchador social y humanista que fue Pellicer.
Al mismo tiempo, los universitarios de la UJAT siempre recordaremos y mantendremos en
nuestra memoria histórica, que
nuestro devenir y nuestro quehacer educativo y cultural, forman parte de la experiencia de
Carlos Pellicer Cámara. Porque
su historia y nuestra historia se
entrecruzan, se retroalimentan y
terminan por definir el horizonte y la dinámica del Instituto Juárez, de la UJAT y de Tabasco.
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El Director de Difusión, Divulgación Científica y Tecnológica, Pablo Marín Olán, dio a conocer esta información.

Publicaciones Científicas de la UJAT se
incorporan al prestigioso catálogo de la
Red Iberoamericana
>>

Esta Casa de Estudios se convierte
en la cuarta institución científica que
se incorpora a la REDIB

versia, en la cual se agrupan mil
341 universidades, con más de
14 millones de usuarios.
“El logro que acaba de obtener
l Sello Editorial de Pu- el Sello Editorial universitario,
blicaciones Científi- es uno de los más importantes,
cas de la Universidad porque somos la cuarta instiJuárez Autónoma de tución científica mexicana que
Tabasco (UJAT) fue incorporado a ingresa a la Red Iberoamericana
la Red Iberoamericana de Inno- de Innovación y Conocimiento
vación y Conocimiento Científico Científico, lo que significa que un
(REDIB), como un reconocimien- organismo de talla internacional
to a la calidad de sus publicacio- reconoce a la editorial de la UJAT
nes, convirtiéndose en la cuarta como una publicación prestigiainstitución científica mexicana da”, destacó.
que ingresa a esta prestigiada
Al revelar los alcances para la
plataforma internacional.
comunidad universitaria en su
Así lo destacó el Director de conjunto, aseguró que “hoy por
Difusión, Divulgación Científi- fin se cuenta con un sello editoca y Tecnológica,
rial de alta calidad,
Pablo Marín Olán,
con ello no queda
quién dio a coduda que con la
Participan en
nocer que para la
editorial universiesta Red alrededor
UJAT y la Secretaria se fortalecerá
taría de Investi- de mil 341 universidades la publicación de
gación Posgrado
y cuenta con más de 14 libros y de textos
y Vinculación es
que resmillones de usuarios a científicos
muy relevante el
paldan la actividad
nivel mundial
poder pertenecer
de los profesores
a esta plataforen el Sistema Nama de contenidos
cional de Invescientíficos y acatigadores y en su
démicos en acceso abierto pro- labor docente”.
ducidos en el ámbito iberoamePor otra parte, Marín Olán
ricano.
aseguró que la visión que el RecIndicó que la REDIB es un tor Guillermo Narváez Osorio
proyecto conjunto de la Agencia plasmó en el Plan de Desarrollo
Estatal Consejo Superior de In- Institucional 2020-2024, sirvió de
vestigaciones Científicas y Uni- base para consolidar todo este

E

esfuerzo que se ha realizado durante los primeros dos años de
trabajo de la actual administración universitaria.
“El Rector siempre estuvo
preocupado por la devaluación
del sello editorial y una de las
encomiendas que tuve al asumir el cargo, fue precisamente
la modernización de la editorial
científica de la UJAT, por ello, se
han instalado plataformas como
la Open Monograph Press (OMP),
que transparenta el proceso de
edición e incorpora la revisión
por pares internacionales, el
software antiplagio Ithenticate y
un sistema de métricas que permite monitorear la trazabilidad
de cada publicación”.
El funcionario universitario
hizo énfasis en la profesionalización del equipo editorial de la
UJAT, al actualizar conocimientos en materia de uso, aplicación
y comercialización de las nuevas
tecnologías para la publicación
digital.
Para finalizar, Marín Olán
también informó que el equipo
que labora en la Dirección de
Difusión fue entrenado por la
Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANIEM) y
esos saberes técnicos adquiridos
permitieron al equipo visualizar
mejor el rumbo editorial en un
mundo cada vez más digitalizado y con lectores interactivos.
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Experimentan en la
UJAT con materiales
superconductores
de alto impacto
tecnológico

>>

“La superconductividad es uno de
los fenómenos físicos que mayor
atención ha recibido por la comunidad de físicos”: Falconi Calderón

C

on experimentos
enfocados en estudiar las propiedades de materiales superconductores con
alto impacto tecnológico, en
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se
lleva a cabo la investigación
“Evolución bárica de las propiedades térmicas, estructurales y magnetorresistivas de
superconductores cerámicos/
calcogenuros base Fe”.
Así lo manifestó el investigador de la División Académica de Ciencias Básicas
(DACB), Doctor Richart Falconi Calderón, al destacar que el
área de interés que exploran
en este proyecto que cuenta
con financiamiento del CONACYT, es analizar las propiedades asociadas a la dinámica electrónica de sistemas
cerámicos y calcógenos base
hierro, cuando se modifican
las distancias interatómicas
ya sea por presión química
o alta presión externa como
función de la temperatura y
de campos magnéticos, eléctricos aplicados.

En entrevista para el pro- comunidad de físicos desgrama UJAT ConCiencia, co- de que se descubrió en 1911
mentó que en particular se y actualmente se continúa
investigan los cambios en la con la búsqueda y el descuestructura cristalina genera- brimiento de superconductodos por presión y la relación res con temperaturas críticas
que guarda con las respues- cada vez más altas en todo
tas magnéticas y eléctricas tipo de materiales y sometide materiales superconduc- dos a condiciones extremas
tores, ferroeléctricos base de presión.
hierro.
Indicó que
Explicó que
entre las aplila superconcaciones tecductividad es
nológicas de
Esta investigación se
un fenómelos materiales
no cuántico
realiza en colaboración con superconducque se matores, destala Universidad Federal de
nifiesta ma- Río de Janeiro, Brasil y con la
can la procroscópicaducción
de
Universidad Autónoma de
mente como
grandes camMéxico
la pérdida de
pos magnétila
resistencos, la fabricacia eléctrica
ción de cables
por
debajo
de
transmide una temperatura crítica, sión de energía y la fabricaen ciertos materiales que se ción de componentes para
denominan superconducto- circuitos electrónicos.
res y agregó que otra maniPara concluir el Doctor en
festación es la expulsión del Ciencias con especialidad Fíinterior del superconductor sica del Estado Sólido, expuso
de un campo magnético ex- que continuarán avanzando
terno; fenómeno conocido en el marco de esta investicomo efecto Meissner.
gación que realizan en colaSeñaló que la supercon- boración con la Universidad
ductividad es uno de los fe- Federal de Río de Janeiro, Branómenos físicos que mayor sil y con la Universidad Naatención ha recibido por la cional Autónoma de México.
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Proponen en la UJAT innovar en los
cultivos de palma de aceite
El Doctor César Márquez Quiroz,
está adscrito a la División Académica
de Ciencias Agropecuarias.

E

n un par de años la industria solo comprará
aceite de palma sostenible certificado, por
lo que es necesario conocer las
características de su producción
en el estado de Tabasco, que permita proponer estrategias de innovación para mejorar la calidad
nutricional del cultivo, a través
de los sistemas de coberteras y
ofrecer beneficios para su aplicación.
Así lo alertó el profesor investigador de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT),
Doctor César Márquez Quiroz,
al dar a conocer los avances
del proyecto “Diagnóstico de la
producción de palma de aceite
en Tabasco: Estrategia de innovación para mejorar la calidad
nutricional del cultivo a través
de un sistema de coberteras”, el
cual se lleva a cabo con el respaldo del CONACYT y la Federación
Mexicana de Palma de Aceite.
Expuso que en general este
proyecto se basa en hacer un
diagnóstico de la situación actual de la palma de aceite y a
partir de los datos que se obtuvieron, implementar el cultivo

de leguminosas tropicales en la
palma de aceite y sustentar el
requerimiento que se necesita para la certificación de esas
plantaciones.
En entrevista para el programa UJAT ConCiencia, el docente de la División Académica de
Ciencias Agropecuarias (DACA),
explicó que la aplicación de cobertera se define como el abonado que se efectúa sobre un
cultivo o campo y
expuso que para
este proyecto se utilizaron tres leguminosas catalogadas
como forrajeras, la
canavalia, el frijol
pelón y el cacahuatillo.
Detalló que una
cobertera leguminosa es un cultivo perteneciente a las fabáceas o leguminosas
que van a proteger el suelo de la
erosión, retener humedad y también aportar materia orgánica
conforme se vaya muriendo o se
vaya decayendo ese cultivo.
Al ofrecer cifras relacionadas
con esta investigación, comentó
que el estado de Tabasco cuenta con una superficie plantada
de más de 26 mil hectáreas, de
las cuales están en producción
15 mil 797 hectáreas, generando
un volumen de la producción de

alrededor de 244 mil toneladas,
cuyo valor de producción es de
306 mil 873 millones de pesos.
Además, informó que la producción desarrollada por 637
palmicultores está concentrada
principalmente en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, Macuspana, Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Centro y
Huimanguillo.
El Doctor en Ciencias Agrarias, dio a conocer
que los resultados
servirán al Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), para
conformar un paquete
tecnológico
sustentable, con el
objetivo de mejorar
la calidad o la estructura de los
suelos.
Para concluir, el investigador
de la DACA destacó que todo este
esfuerzo se convertirá en la base
para que los productores puedan
alcanzar la Certificación en Aceite de Palma Sostenible (RSPO),
creada con el objetivo de promover el crecimiento y uso de
productos elaborados con aceite
de palma de fuentes sostenible
a través de estándares globales
creíbles y el compromiso de los
actores involucrados.

26 mil

Hectáreas
plantadas en
Tabasco

Gaceta Juchimán
Enero 2022
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La Doctora Aida López Cervantes compartió su experiencia, resultado de sus investigaciones

Analizan inundaciones en Tabasco
desde la perspectiva de género
>>

El estudio se realizó en los municipios de Centro, Nacajuca, Paraíso,
Jonuta y Teapa.

C

onstruir estrategias
de prevención desde lo comunitario y
con una perspectiva de género, es una labor que
puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad que se genera en la
temporada de inundaciones en
Tabasco, consideró la profesora
investigadora de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Doctora María de los Ángeles Pérez Villar.
En entrevista para el programa UJAT ConCiencia, la docente de la División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH), compartió los
avances del proyecto de investigación “Prevención de riesgo
por inundación en Tabasco: un
análisis desde la perspectiva de
género”, el cual se desarrolló con
financiamiento del Programa
para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP).
Destacó que el objetivo de
este proyecto fue analizar la manera en que se percibe el riesgo
ante inundaciones en relación a
un desastre provocado por inundaciones, “nos interesó indagar
si mujeres y hombres lo perciben igual, así como documentar
de qué manera se hace frente

a contingencias relacionadas
con las inundaciones ya que no
todas las poblaciones cuentan
con la misma capacidad para
responder a riesgos potenciales,
y que estos a su vez varían de
acuerdo a la situación particular
del grupo”.
La profesora de la DACSyH dio
a conocer que el estudio se efectuó en cinco municipios, Centro,
Nacajuca, Paraíso, Jonuta y Teapa, que representan características tanto geográficas como socioculturales y económicas que
brindan un escenario de lo que
es Tabasco en términos de riesgos.
El trabajo de campo, dijo, fue
importante para poder obtener
testimonios de los habitantes
diferenciados por género que
han pasado por eventos de inundación en varias ocasiones, así
como de las autoridades locales
de protección civil y de atención
a la mujer que permitieran conocer si la población está dispuesta
a participar en la construcción
de sus propias estrategias desde
lo comunitario.
Para concluir, la Doctora en
Ciencias en Estudios del Desarrollo Rural, hizo un llamado a
fomentar la cultura de la gestión
de riesgos, desde las escuelas,
los hogares, las instituciones y
desde la perspectiva de género
para poder fortalecer las estrategias de prevención.

Síguenos en todas
nuestras redes sociales

UJAT Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

@UJAT

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

@UJATmx

@UJATmx

www.ujat.mx
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Este proyecto contó con financiamiento del PRODEP.

Desarrollan en la UJAT dieta
experimental para el pejelagarto
>>

La docente adscrita a la DACBiol,
participó en el programa UJAT ConCiencia Radio

E

l pejelagarto es una
especie nativa con
un alto potencial de
cultivo en la región
sureste de México, por lo que
es necesaria la generación de
conocimiento centrado en la
fisiología de esta especie a través de la nutrición, para poder
generar propuestas que apuntalen su producción, consideró
la Profesora Investigadora de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Doctora Carina Shianya Álvarez Villagomez.
Al participar en el programa
UJAT ConCiencia, la docente de
la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), dio a
conocer los alcances del proyecto “Efecto de la administración
de prebióticos sobre el desarrollo de la función de barrera intestinal en juveniles de pejelagarto (Atractosteus tropicus)”, el
cual contó con financiamiento
del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP).
Refirió que el uso de prebióticos para el refuerzo de la barrera intestinal del pejelagarto,
se realiza con la visión de que
contribuyan en una reducción
de infecciones por patógenos, a
la resistencia a enfermedades y
mejore la sobrevivencia.

En este sentido, indicó que el
objetivo del proyecto consistió
en la evaluación del efecto de la
administración de prebióticos
frutooligosacáridos en dietas
experimentales, sobre el crecimiento, la sobrevivencia y sobre
el fortalecimiento de la función
de barrera intestinal a nivel de
expresión de genes asociados
a la integridad estructural epitelial del intestino, en larvas y
juveniles de pejelagarto.
La Doctora en Biotecnología,
agregó que el desarrollo de la
microbiota intestinal conlleva
un proceso que inicia desde el
nacimiento de los seres vivos.

Se sabe que en los mamíferos, la
fuente inicial de la colonización
bacteriana es mediante la microbiota materna, mientras que en
los peces está influenciada principalmente por el entorno.
Para finalizar, Álvarez Villagomez, destacó que la inclusión
de prebióticos en la dieta de diferentes especies de peces, tiene
generalmente efectos positivos
sobre el crecimiento, la digestibilidad de nutrientes, y el sistema inmunológico. Asimismo, se
ha determinado que ejercen un
efecto positivo en la regulación
de la función de barrera intestinal, la cual, ejerce como una barrera física que impide la translocación de antígenos, toxinas y
patógenos y mejora la regulación
de la permeabilidad paracelular.

Gaceta Juchimán
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Revista: Journal of Applied Analysis and Computation
Volumen: 11 Número: 3 ISSN: Print ISSN 2156-907X/Electronic ISSN 2158-5644 DOI: 110.11948/20200282
Título del Artículo: Two-Dimensional Attracting Torus in an Intraguild Predation Model With General Functional Responses and
Logistic Growth Rate for the Prey
Autores e instituciones de adscripción: Ble, G (Ble, Gamaliel)[1 ];Loreto-Hernández, I (Loreto-Hernández, Ivan)
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Basicas, Km 1,Carretera Cunduacán Jalpa de Méndez, Cunduacán 86690, Tabasco, México
[2] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Basicas, Consejo Nacl Ciencia & Tecnol, Km 1,Carretera Cunduacán Jalpa de Méndez, Cunduacán 86690, Tabasco, México

Resumen:
The population coexistence in an intraguild food web model is analyzed. Three populations, the prey, the predator and super predator, are
considered, where these last two populations are specialists. The sufficient conditions to guarantee a coexistence point, where the intraguild
predation model exhibits a zero-Hopf bifurcation, are given. For a wide family of functional responses, these conditions are valid. The numerical
simulations varying the functional responses are given. Different limit sets such as, limit cycles or invariant torus are shown.

Revista: Revista de Investigaciones-Universidad del Quindio
Volumen: 33 Número: 1 ISSN: Print ISSN: 1794-631x/Electronic ISSN: 2500-5782 DOI: 10.33975/riuq.vol33n1.517
Título del Artículo: Murillo-González J (Murillo-González, Gilberto) [1]; Vázquez-Romero JO(Vázquez-Romero, Jorge Omar) [2];
Jiménez-Tecillo FJ (Jiménez-Tecillo, Francisco Javier)
Autores e instituciones de adscripción: Ble, G (Ble, Gamaliel)[1 ];Loreto-Hernández, I (Loreto-Hernández, Ivan)
Murillo-González J (Murillo-González, Gilberto) [1]; Vázquez-Romero JO(Vázquez-Romero, Jorge Omar) [2]; Jiménez-Tecillo FJ (Jiménez-Tecillo, Francisco Javier) [3]
[1] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Informática y Sistemas, Tabasco, México.
[2] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas, Tabasco, México.
[3] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Económico Administrativas, Tabasco

Resumen:
The purpose of this research is to establish the importance of using an information system for the State Operator Instance (IOE) of the México
Connected Project (PMC) in the State of Tabasco, with the aim of improving the registration, control and access to the information of the sites
and public spaces in relation to the various activities that are carried out manually for identification, as well as the storage of the information is
kept in various archives, which contain varied structures, which generates waste of time and lack of organization at the time of making appropriate decisions for the project. For the development of the solution proposal, it was decided to make an RIA application and use the SCRUM
development methodology, using new programming techniques for web environments. As a result, substantial improvements were obtained
from the system that allows managing the information of the 6,763 sites proposed to be benefited with high-speed internet in the State, complying with each of the requirements associated with it; Scalable and easy to use for the user. In addition to a unified and homogeneous database

Revista: Journal of Environmental Health Science and Engineering
Volumen: 19 Número: 1 ISSN: 2052-336X DOI: 10.1007/s40201-020-00595-5
Título del Artículo: Substrate evaluation for biobeds in the degradation of ethylene bis-dithiocarbamate in wastewater from
pesticide application in banana
Autores e instituciones de adscripción: Domínguez-Rodríguez, VI (Domínguez-Rodríguez, Veronica Isidra)[1]; Obrador-Olan,
JJ (Obrador-Olan, José Jesus)[2]; Zavala-Cruz, J (Zavala-Cruz, Joel)[2]; Baltierra-Trejo, E (Baltierra-Trejo, Eduardo)[1,3]; RamosHerrera, S (Ramos-Herrera, Sergio)[1]; Rosique-Gil, JE (Rosique-Gil, José Edmundo)[1]; Adams, RH (Adams, Randy Howard)[
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Biol, Carr Villahermosa Cárdenas Km 0-5, Villahermosa 86150, Tabasco, México
[2] Colegio Postgrad, Campus Tabasco, Periférico A Carlos Molina S-N, Cárdenas 86500, Tabasco, México
[3] Univ Juárez Autónoma Tabasco, CONACyT, Lab Remediac, Div Acad Ciencias Biol, Villahermosa, Tabasco, México

Resumen:
The efficacy of biobeds was evaluated by testing three agricultural residues (sugarcane top, banana stem, and eucalyptus chip) as substrates
for the degradation of ethylene bis-dithiocarbamate (EBDC) and ethylene thiourea (ETU) in wastewater from banana spraying. Acrylic columns
with a capacity to treat 1 L/ea. of wastewater were used as experimental units. Each unit was filled with different proportions of the test substrate
(30%, 50% and 70% v/v) and the difference in volume was made up of equal parts of sugar cane cachasse and Fluvisol soil. Subsequently, the
units were contaminated with suspensions of 878 mgL(-1) of EBDC, and the dose was repeated periodically. The ETU concentration and leachate
toxicity were evaluated every month for six months. The mixtures with 30% sugarcane top and 50% eucalyptus chip gave the best results, with
leachable ETU concentrations down to a level protective of the environment, and toxicity down to background levels or nearly so. This was only
found in mixtures with a high C:N ratio (20-25), thus, the effectiveness of the biobeds appears to be related to high lignolytic activity.
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Revista: Italian Journal of Animal Science
Volumen: 20 Número: 1 ISSN: Print ISSN: 1594-4077/Elecronic ISSN: 1828-051X DOI: 10.1080/1828051X.2021.1937720
Título del Artículo: Statistical models for estimating lamb birth weight using body measurements
Autores e instituciones de adscripción: Malkova, A (Malkova, Anezka)[1]; Ptacek, M (Ptacek, Martin)[1]; Chay-Canul, A (ChayCanul, Alfonso)[2]; Stadnik, L (Stadnik, Ludek)[1 ]
[1] Czech Univ Life Sci Prague, Fac Agrobiol Food & Nat Resources, Katedra Chovu Hospodarskych Zvirat, Prague, Suchdol, Czech Republic
[2] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Agr, Villahermosa, Tabasco, México

Resumen:
The objective of this study was to estimate lamb birth weight based on body dimensions. We monitored 101 lambs (61 Charollais lambs, 27
Kent lambs, and 13 their crossbreds) at a selected commercial flock. Birth weight, chest circumference (CC), head circumference (HC), and shin
circumference (SC) were measured immediately after birth using a tape measure. Correlation analysis indicated the promising use of CC (r =
0.795; p < .001) or HC (r = 0.679; p < .001) for estimating body weight. Statistical models with one body measurement indicated that a model
with CC as a covariate had the highest coefficient of determination and the lowest Akaike’s information criterion, corrected Akaike’s information
criterion, and Bayesian information criterion. The defined criteria generally identified that models with SC, HC, and CC and models with HC and
CC as covariates were the best. Residual analyses verified our results, but more extensive analyses of other breeds under different breeding
conditions should be conducted to confirm and generalise our results.

Revista: Agrociencia
Volumen: 55 Número: 2 ISSN: 1405-3195 DOI: 10.47163/agrociencia.v55i2.2389
Título del Artículo: Streamflow Estimation in Ungauged Watersheds by the Cequeau Hydrological Model
Autores e instituciones de adscripción: Magaña-Hernández, F (Magaña-Hernández, Francisco) [1]; Munoz-Gómez, AC (MuñozGómez, Ana Cristel)[1]; Mora-Ortíz, RS (Sebastián Mora-Ortíz, René)[1]; Quiroga, LA (Alejandro Quiroga, Leobardo)[1]; GuerraCobian, VH (Hugo Guerra-Cobian, Victor)[2 ]
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ingn & Arquitectura, Carretera Cunduacán Jalpa de Méndez Km 1, Cunduacán 86690, Tabasco, México
[2] Inst Ingn Civil UANL, Ciudad Univ, San Nicolas de los Garza 66450, Nuevo León, México

Resumen:
Water is a fundamental natural resource for life on Earth and is the basic component of the hydrological cycle. The evaluation of the amount
of available water in a watershed is a requirement for development; and administration of the hydric resources whether it is for supplying water
to the population, agriculture, industry or for energy production. Hydrological modeling is one of the principal tools used for estimating flows in
ungauged watersheds. In this study the CEQUEAU distributed hydrological model was applied to estimate the flows in four ungauged sites of
the Tacotalpa river watershed for the period 1965 to 1999. For the evaluation of the efficiency of the model, three statistics were used: the NashSutcliffe efficiency coefficient (NSE), the percent bias (PBIAS) and the determination coefficient (R-2). According to the statistical criteria, the
model is very good. CEQUEAU made simulations with a good natural response of the flows of the watershed.

Revista: Foods
Volumen: 10 Número: 1579 ISSN: Electronic ISSN 2304-8158DOI: 10.3390/foods10071579
Título del Artículo: Ripening Changes of the Chemical Composition, Proteolysis, and Lipolysis of a Hair Sheep Milk Mexican
Manchego-Style Cheese: Effect of Nano-Emulsified Curcumin
Autores e instituciones de adscripción: Sardinas-Valdés, M (Sardinas-Valdés, Maríam)[1]; García-Galindo, HS (García-Galindo,
Hugo Sergio)[2]; Chay-Canul, AJ (Chay-Canul, Alfonso Juventino)[1]; Velázquez-Martínez, JR (Velázquez-Martínez, José Rodolfo)
[1]; Hernández-Becerra, JA (Hernández-Becerra, Josafat Alberto)[3]; Ochoa-Flores, AA (Ochoa-Flores, Angélica Alejandra)[1 ]
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Agr, Carretera Villahermosa Teapa,Km 25, Villahermosa 86280, Tabasco, México
[2] Inst Tecnol Veracruz, Unidad Invest & Desarrollo Alimentos, MA Quevedo 2779, Veracruz 91897, Veracruz, México
[3] Univ Tecnol Tabasco, Div Proc Ind, Carretera Villahermosa Teapa Km 14-6, Villahermosa 86280, Tabasco, México

Resumen:
The influence of nano-emulsified curcumin (NEC) added to the hair sheep milk, prior to cheese-making, on the chemical composition, lipolysis,
and proteolysis of manchego-style cheeses were evaluated throughout 80 days of ripening. The addition of NEC to the milk resulted in cheeses
with the same moisture content (42.23%), total protein (23.16%), and water activity (0.969) (p > 0.05). However, it increased the fat and ash
levels from 26.82% and 3.64% in B 10 ppm to 30.08% and 3.85% in C 10 ppm, respectively, at the end of the ripening (p < 0.05). The total phenolic content and antioxidant activity of experimental cheeses increased during ripening, and the fatty acid groups showed significant changes
occurred to a greater extent in the first days of ripening (p < 0.05). The lipolysis increased consistently in all cheeses until day 40 of ripening, to
decrease at the end, while proteolysis increased during all ripening time in all samples (p < 0.05); the addition of NEC did not alter the primary
proteolysis of manchego-style cheeses, but it modified secondary proteolysis and lipolysis (p < 0.05). Principal component analysis was useful
for discriminating cheeses according to their chemical composition and classified into four groups according to their ripening time. This research
highlights the potential of CNE to fortify dairy foods to enhance their functionality.
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Revista: Structural Chemistry Número: 32 Vólumen: 5 ISSN: Print ISSN: 1040-0400/Electronic ISSN: 1572-9001
DOI: 10.1007/s11224-021-01736-8
Título del Artículo: Quantum-mechanical assessment of the adsorption of nitric oxide molecules on the magnetic carbon nitride
(C36N24)(-) fullerene
Autores e instituciones de adscripción: Vergara-Reyes, HN (Vergara-Reyes, Heber Nicolas)[1], Acosta-Alejandro, M (AcostaAlejandro, Manuel)[1], Chigo-Anota, E (Chigo-Anota, Ernesto)[2 ]
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Ctr Invest Ciencia & Tecnol Aplicada Tabasco, Cunduacán 86690, Tabasco, México
[2] Benemérita Univ Autónoma Puebla, Fac Ingn Quim, Ciudad Univ, Puebla 72570, México

Resumen:
We have analyzed the adsorption of nitric oxide molecules ((NO)(n); n = 1, 5, 10, and 15) on carbon nitride fullerene (C36N24)(-) by means of
calculations based on the density functional theory (DFT). These results indicate the largest value of E-Ads = - 1.06 and - 0.85 eV in gas and
aqueous phases, respectively, for one adsorbed molecule. However, the saturation point occurs when ten nitric oxide molecules are adsorbed
(E-Ads = - 0.80 eV (gas phase) and - 0.83 eV (aqueous phase)). These CNF-(NO)(10) and CNF-(NO)(15) systems present a high intrinsic magnetism (3.0 and 4.0 mu(B)), as well as their quantum descriptors indicate a high polarity, low value in the work function and reactivity, and metallic
behavior. The latter attractive physic-chemical features open the possibility of applying this anionic and magnetic fullerene as a vehicle/protector
of nitric oxide and thus fulfill its correct biological functions.
Revista: Journal of Parasitology Vólumen: 107 Número: 1 ISSN: Print ISSN: 0022-3395/Electronic ISSN: 1937-2345
Título del Artículo: Prevalence and factors associated with ectoparasite infestations in dogs from the state of Tabasco, México
Autores e instituciones de adscripción: Cruz-Bacab, LE (Eliezer Cruz-Bacab, Luis)[1]; Pérez-de la Cruz, MC (Pérez-De la Cruz,
Martha-Carolina)[1]; Zaragoza-Vera, CV (Zaragoza-Vera, Claudia V.)[1]; Zaragoza-Vera, M (Zaragoza-Vera, Maritza)[1]; ArjonaJiménez, G (Arjona-Jiménez, Guadalupe)[1]; Lesher-Gordillo, JM (María Lesher-Gordillo, Julia)[2]; Baak-Baak, CM (Baak-Baak,
Carlos M.)[3]; Cigarroa-Toledo, N (Cigarroa-Toledo, Nohemi)[3]; Machain-Williams, CI (Machain-Williams, Carlos, I)[3]; GarcíaRejon, JE (García-Rejon, Julian E.)[3]; González-Garduño, R (González-Garduño, Roberto)[4]; Torres-Chable, OM (Torres-Chable,
Oswaldo M.)[1 ]
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Academ Ciencias Agr, Lab Enfermedades Trop & Transmitidas Vectores, Villahermosa 86040, Tabasco, México
[2] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Academ Ciencias Biol, Lab Genom, Villahermosa 86150, Tabasco, México
[3] Univ Autónoma Yucatan, Ctr Invest Reg Dr Hideyo Noguchi, Lab Arbovirol, Merida 97225, Yucatan, México
[4] Univ Autónoma Chapingo, Unidad Reg Univ Sursureste, Km 7-5 Carr, Teapa 86807, Tabasco, México

Resumen:
This study was carried out to identify the ectoparasites that infest owned dogs in the state of Tabasco, México. In total, 1,302 dogs were sampled in the 5 ecological regions of Tabasco. The dog owners were surveyed to identify the factors associated with infestations. Ectoparasites were
identified using taxonomic keys. Eleven species of ectoparasites were observed. General prevalence was 26.65%. Rhipicephalus sanguineus and
Ctenocephalides felis were the most prevalent and abundant ectoparasites. The most important factors associated with ectoparasite infestations
in the studied dogs were living outdoors, being a non-purebred, having short hair, being dark-haired, and having a body condition <3. Ectoparasite studies such as the one presented herein generate important information to create control programs focused on decreasing infestations in
companion animals and thus the likelihood of zoonotic transmission of pathogens.

Revista: Bioagro Volumen: 33 Número: 1 ISSN: Print ISSN: 1316-3361/Electronic ISSN: 2521-9693 DOI: 10.51375/bioagro331.1
Título del Artículo: Molecular comparison of chili populations (Capsicum spp.) from Tabasco and Chiapas, México
Autores e instituciones de adscripción: Galvéz, YA (Galvéz M, Yasmín Araceli)[1]; Cea, ME (Cea M, María Esther)[2]; Lesher, JM
(Lesher G, Julia María)[1]; Latournerie-Moreno, L (Latournerie-Moreno, Luis)[3]; Martínez-Moreno, E (Martínez-Moreno, Eusebio)
[1]; Martínez, JL (Martínez S, José Luis)[1]; Castañón-Nájera, G (Castañón-Nájera, Guillermo)[1 ]
[1] Univ Juárez Autónoma Tabasco, Div Acad Ciencias Biol, Villahermosa, Tabasco, México
[2] Univ Agr Habana Fructuoso Rodríguez Pérez, San José De Las Lajas, Mayabeque, Cuba
[3] Inst Tecnol México, Conkal, Yucatan, México

Resumen:
Based on the importance of chile in the Southeast of México, the objectives of this research were to characterize molecularly, and estimate the
polymorphism and genetic structure of 21 populations of Capsicum spp. of Tabasco and Chiapas States, México. After 40 days of germination
of the seeds collected, two young leaves of each population were cut per each of 10 plants. The 20 leaves were mixed and three samples of 0.5
g were taken to extract the DNA. Four microsatellite markers (SSR) to determine the genetic diversity. A total of 229 alleles were detected, and
70 were polymorphics. The marker Hpms1-106 detected 38.8 % polymorphism, and HpmsCaSIG-19 the lowest polymorphism (20.55 %). The
AMOVA explained 13.0 % of the variability among populations, and individuals within populations explained the remaining 87.0 %. The statistics
F-ST = 0.176, showed a large differentiation between populations. The F-IS = -0.448 showed an excess of heterozygous in populations, and the
F-IT = -0.193 showed that individuals in each population have moderate non-random mating effect between them. Cluster analysis grouped all
evaluated chili populations into six clusters. The cluster I grouped 13 populations, some of these such as Amashito Cerro Blanco and Colmillo de
Lagarto El Porvenir showed to be the most genetically similar. In the cluster VI, Pico de Paloma Miahuatlan showed to be different from the rest
of populations. Microsatellite markers were useful to analyze the genetic diversity of these chili populations.
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EXPRESS
Sostiene Rector de la UJAT
reunión de trabajo con representantes de SINOPEC y
PEMEX

Realizan acercamiento la
UJAT y 30/a Zona Militar

C

on miras a establecer un convenio que impulsará la capacitación y la colaboración educativa
entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la 30/a Zona Militar, el Rector Guillermo Narváez Osorio y el

Comunicadores de Tabasco expresan sus opiniones a Rector de la
Universidad

E

l Rector de la Universidad
Juárez
Autónoma
de
Tabasco
(UJAT),
Guillermo Narváez Osorio,
sostuvo una reunión de trabajo con el representante de
la Gerencia de Geofísica de
PEMEX, Oscar Esquivel; de
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), Francisco
Caballero y con el Subsecretario de Desarrollo Político
de la Secretaría de Gobierno,
Juan Manuel de la Fuente, en
la que se establecieron las

Comandante y General de Brigada Diplomado de Estado Mayor,
Cristóbal Lozano Mosqueda, sostuvieron una reunión de trabajo.
En este acto de vinculación
estuvieron presentes por parte
de la UJAT, el Abogado General
Rodolfo Campos Montejo; el Secretario de Servicios Administrativos, Jorge Membreño Juárez; el
Director de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Hugo Adrián Barjau Madrigal; el Coordinador de Logística
y Teniente Coronel, Héctor Tapia
Ortiz y el Director de Comunicación y Relaciones Públicas, Juan
José Padilla Herrera.
Por parte de la 30/a Zona Mili-

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo
Narváez Osorio, participó en
un desayuno convocado por
periodistas y comunicadores
tabasqueños, quienes encabezados por Benjamín Dueñas Azcona, abordaron temas
relacionados con las actividades de esta Casa de Estudios,
en las que destacan las plataformas digitales implementadas, las clases híbridas,

bases para firmar un convenio
de colaboración interinstitucional.
Destacaron que mediante
esta vinculación, profesores y
estudiantes de la Máxima Casa
de Estudios, podrán participar
en proyectos de investigación
en diversas áreas del conocimiento, así como tener acceso a tecnología de vanguardia
utilizada en la industria de la
exploración sísmica y los egresados podrán incorporarse al
ámbito laboral.

tar, el Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor
y Jefe de Estado Mayor, Jorge
Antonio Rebolledo Zaragoza; el Coronel Médico Cirujano y Director del Hospital
Militar de Zona, Villahermosa, Tabasco, Gerardo Arroyo
Mayorga y la Subteniente de
Justicia Militar y Licenciada Lourdes Guadalupe Cruz
Ríos. Asesora Jurídica de la
30/a Zona Militar.

el tabulador salarial, entre
otras acciones.
En este encuentro, en
donde el Rector les obsequió
la obra “El viaje a la republica de los libros” de Francisco J. Santamaría, estuvieron
presentes los secretarios de
Servicios Administrativos y
de Finanzas, Jorge Membreño Juárez y Miguel Armando Vélez Téllez; así como el
Director de Comunicación
y Relaciones Públicas, Juan
José Padilla Herrera.
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Impulsarán UJAT e
Ifortab la cultura
del emprendimiento
en tabasqueños

En el evento participaron autoridades de ambas universidades

Se vinculan la UJAT y la UTTAB
para intercambio de conocimientos
en tecnología, innovación y ciencia
>>

Firmaron los rectores de ambas
instituciones de educación superior.

L

a experiencia que hemos generado en la
Universidad
Juárez
Autónoma de Tabasco
(UJAT) en materia académica, de
tecnología, innovación e investigación, está abierta para compartirla con el interés de que las
cosas se hagan de manera clara,
ordenada y transparente, destacó el Rector Guillermo Narváez
Osorio, durante la firma de convenio con su homólogo de la Universidad Tecnológica de Tabasco
(UTTAB), Lenin Martínez Pérez.
Al suscribir el documento de
vinculación, el Rector de la UJAT
profundizó en el tema de las diversas plataformas digitales que
se están implementado en la
Universidad, a fin de impactar
en el ahorro de tiempo, recursos
materiales como papel, tinta y
combustible; así como facilitar
cada uno de los procesos administrativos y escolares con beneficio directo para la comunidad
de esta Casa de Estudios.
Al respecto, Narváez Osorio
enlistó dentro de estas innovaciones, la “Oficina Digital”, “Mi
Portal”, “Trámites Electrónicos
de Titulación”, “Campus Digital”,
algunos servicios escolares en línea y adelantó que se lanzará la
aplicación denominada “Alerta
UJAT”, la cual contará con geo-lo-

calización y donde la comunidad
universitaria podrá dar de alta
tres números de contactos para
emergencias, además se plantea
que la alarma que se emita se
enlace al departamento de logística institucional y en un futuro
al C4.
En este sentido, el Rector ratificó el compromiso que la UJAT
asume con la UTTAB a través
de este convenio, para generar
el mayor intercambio de experiencias y conocimientos, a fin
de concretar acciones reales en
beneficio de los jóvenes y de la
sociedad de Tabasco y el país.
En su intervención, el Rector
de la UTTAB, Lenin Martínez Pérez, afirmó que este evento es la
mejor forma en que ambas casas
de estudios sumarán esfuerzos
para lograr mayor valor agregado a las acciones que realizan,
además de que se establecen las
bases de cooperación que ayudarán a concretar proyectos de
investigación y ampliar los horizontes en esta materia.
“La experiencia de la UJAT es
enorme, pues en ella se concentra el mayor número de investigadores adscritos a los sistemas
Estatal y Nacional de investigadores, por lo que reconocemos
que hay amplias áreas de oportunidad para que los jóvenes
consoliden competencias y habilidades en diversas áreas del
conocimiento”, concluyó.

E

l Rector de la
Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez
Osorio y el encargado del
Despacho de la Dirección
General del Instituto de
Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
(Ifortab), Carlos Pulido de
la Fuente, firmaron convenios de colaboración que
impulsarán la cultura del
emprendimiento en las
personas que cursan talleres en este espacio de
capacitación estatal.
En este sentido, el Rector de la UJAT afirmó que
se lograrán implementar capacitaciones y se
formará para el trabajo,
además de promover el
servicio social y la práctica profesional y realizar
investigaciones sociales
acordes a las necesidades
del país.
“Establecer esta colaboración, permite articular
y dar sentido a los acuerdos que alcanzamos con
los distintos sectores de
la sociedad, de modo que
podamos concretar esta
sinergia la cual lleve al
cumplimiento de los proyectos de ambas instituciones”, agregó Narváez
Osorio.
El encargado del Despacho de la Dirección General del Ifortab, Carlos
Pulido de la Fuente, agradeció el concretar esta
vinculación a través del
Centro de Emprendimiento de la UJAT, lo que otorgará mayores bondades a
los tabasqueños que cursan talleres en el Ifortab.
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El lanzamiento se llevó a cabo en el Aula Anfeca de la DACEA.

Presenta la UJAT la
plataforma “Oficina Digital”
>>

Con esta iniciativa, la Universidad
busca generar un ahorro en el consumo de papel y otros productos,
al digitalizar toda su documentación institucional.

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT),
Guillermo
Narváez Osorio puso en funcionamiento la plataforma “Oficina Digital”,
herramienta de comunicación interna
que contendrá toda
la correspondencia
digital, asignaciones,
tareas, agendas de
trabajo y repositoA partir de rio de expedientes y
hoy se debe archivos de toda la
priorizar el uso Máxima Casa de Esde esta herra- tudios.
mienta en las
Al firmar el docuactividades uni- mento en el que se
versitarias
oficializa el uso de la
plataforma, el rector
G u i l l e r m o afirmó que con estas
Narváez Osorio. acciones, se inicia
una época distinta
en la Universidad,
en la que se requerirá del esfuerzo de
los trabajadores para
que en poco tiempo
la “Oficina Digital” se

convierta en el centro de la comunicación institucional.
“A partir de hoy se debe priorizar el uso de esta herramienta,
misma que está disponible en la
página oficinadigital.ujat.mx, en
la que se deberá ingresar con su
usuario y contraseña, los cuales
fueron proporcionados a todos
los trabajadores a través de sus
correos institucionales”, puntualizó Narváez Osorio, al destacar
que quienes no cuenten con los
datos para el ingreso, podrán
enviar un correo con la información de su área de adscripción a
oficinadigital@ujat.mx.
Agregó que este esfuerzo de
modernización se suma al trabajo que se ha realizado a través
de la Dirección de Tecnologías
de la Información e Innovación
en implementar el Aula Virtual
UJAT, digitalizar trámites de Servicios Escolares, agilizar las citas
para Servicios Médicos, realizar
pagos en línea, entre otros procesos que se trabajan, con el fin
de hacer la vida institucional de
la comunidad más fácil.
El Rector de la UJAT concluyó
que con estas acciones también
se reduce el uso de papelería
impresa, y en caso de tener que
regresar a trabajo desde casa, la
“Oficina Digital” será el medio
para dar continuidad a las labores sustantivas de esta Casa de

Estudios.
Al respecto, el Secretario de
Servicios Administrativos, Jorge
Membreño Juárez, informó que
en breve se capacitará al personal en el uso de la plataforma, la
cual dijo, es altamente segura y
en la que permanecerán los documentos aún cuando haya rotación de personal en cada una
de las áreas de la UJAT.
Acudieron a esta presentación
los integrantes del Colegio de Directores, secretarios y directores
de áreas, quienes constataron la
seguridad que representará el
uso de la plataforma.
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Inicia la UJAT entrega de
insumos de limpieza en
divisiones académicas
>>

Se realiza esta campaña de abastecimiento, para garantizar la salubridad en los campus universitarios.

P

ara reforzar los servicios sanitarios en
las instalaciones de
la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) y
a fin de garantizar un regreso
seguro a las actividades presenciales, esta Casa de Estudios inició en la División Académica de
Ciencias Económico Administrativas (DACEA) la distribución
de materiales de limpieza como

No aflojaremos las
medidas de austeridad
implementadas en la
UJAT: Narváez Osorio

cloro, desinfectante, jabón líquido para manos, jabón en polvo,
toallas para manos, papel higiénico, trapeadores, escobas, entre
otros productos de higiene.
Lo anterior por instrucciones
del Rector de esta Casa de Estudios, Guillermo Narváez Osorio,
lo que permitirá que se realice
la limpieza diaria en las aulas,
laboratorios y oficinas de las 12
divisiones académicas y áreas
centrales de la Universidad, en
el marco del regreso a clases y
actividades presenciales.

N

o
aflojaremos
las medidas de
austeridad
implementadas administrativamente para que la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) superara la crisis
en la que estaba inmersa, aseguró el Rector Guillermo Narváez
Osorio, al informar que para el
2022 esta Casa de Estudios contará con un presupuesto aproximado de dos mil 510 millones de
pesos por parte de los gobiernos
Federal y Estatal.
En entrevista al término del
evento de la entrega y publicación de resultados del examen
de admisión a la UJAT, el Rector
indicó que el pasado 6 de enero
se realizó el pago de los 27 días

restantes por concepto de aguinaldo a los trabajadores universitarios, cumpliendo así con lo
acordado en los contratos colectivos de trabajo de ambos sindicatos que pertenecen a esta
institución, por lo que confió
que en febrero, cuando se realiza
la revisión salarial, se lleguen a
acuerdos que permitan asegurar
la estabilidad financiera.
“A nivel nacional hay universidades como la de Colima, Nayarit e Hidalgo que aún no han
podido pagar, debido a que no
le quieren entrar a la toma de
medidas administrativas; pero
afortunadamente nosotros no
hemos tenido ningún problema
en los dos años que llevo como
Rector”, concluyó.

MEMORIA UJAT
Acta de Examen Profesional de Notario, de José María Güido Pedrero,
en el Instituto Juárez de Tabasco, en noviembre de 1882
En la ciudad de Sn [San] Juan Bta [Bautista] a los diez y ocho días del mes de noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, el sínodo compuesto de los ciudadanos Licenciados Pedro Salazar y Francisco
Pellicer y el escribano Gabriel Peralta nombrados para examinar al Lo. [Licenciado] José Ma. Güido
Pedrero aspirante al título de Notario publico, después de leida la disertación que le fue señalada, el
sínodo cumplió su cometido examinando al referido Güido Pedrero, de seis de la tarde a nueve de la
noche, declarando aprobado por unanimidad según lo dispone el art.o [artículo] 34 de la ley de 17 de
octubre de 1881.
En fé de lo cual se estiende la presente acta firmandole el L.o [Licenciado] Director del Instituto, el
sinodo relacionado y el secretario interino que suscribe.
Juan Leon [rúbrica]
P. Salazar [Rúbrica]
F. Pellicer [Rúbrica]
G. Peralta [Rúbrica]
(Transcripción textual, realizada por Laura Viridiana Díaz Rodríguez). Los corchetes son de quién
transcribió.

