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ara los universitarios, el presidente Benito Juárez García
simboliza a uno de los artífices de la educación superior en
Tabasco, ya que gracias a su compromiso, fue posible la creación de nuestra Casa de Estudios.
En su memoria y para honrar su legado, celebramos la Semana de Juárez 2022, conformando un amplio programa de actividades que comprendió un total de 276 actividades culturales, académicas, artísticas y deportivas, que se desarrollaron del 14 al 20 de
marzo.
Fueron días de celebración, siendo en esta edición que la realización del tradicional Gallo Universitario se contempló en horario vespertino y de forma simultánea en cinco sedes de la UJAT,
algarabía que presidió el Rector Guillermo Narváez Osorio junto al
gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.
Después de disfrutar conferencias, conversatorios, mesas redondas, presentaciones de libros, los concursos de Oratoria y Declamación Cívica, fue la Carrera Atlética “Benemérito de las Américas”, la que marcó el cierre de esta semana juarista.
La vida institucional no se ha detenido y aunque la Pandemia por Covid-19 ha dado tregua, no podemos descuidar el celoso ejercicio de las tareas fundamentales de nuestra Universidad, y
para ello es necesario continuar reorientando el gasto para mantener un ejercicio presupuestal en el marco de la austeridad que los
tiempos demandan.
La calidad sigue siendo parta fundamental del quehacer académico, por ello nos llena de satisfacción la develación la placa
alusiva a la Tercera Acreditación de la Licenciatura en Nutrición
por parte del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, así como la Cuarta Reacreditación de la Licenciatura en Cirujano Dentista otorgada por el Consejo Nacional
de Educación Odontológica.
Para beneficio de los jóvenes estudiantes, el Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco propició el acercamiento de
la UJAT con la Secretaría de Movilidad para concretar una alianza
con la Asociación Estatal de Taxis Plus, confiando el servicio que
brinden sea seguro, cómodo, de calidad y acorde a las tarifas establecidas.
Todas estas actividades y esfuerzos realizados, son una
muestra de que nuestra universidad ha sabido evolucionar a la par
de los tiempos que le ha tocado vivir, priorizando siempre la inclusión social.
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El evento que dio inicio a las festividades del Benemérito de las Américas, se realizó en el Auditorio de la DACSyH.

No descansaremos hasta que tengamos
la mejor educación superior de Tabasco:
Narváez Osorio
>>

El Rector inauguró las actividades de la
Semana de Juárez 2022.

L

os estudiantes de la
Universidad
Juárez
Autónoma de Tabasco
(UJAT) tienen la gran
responsabilidad de mantener el
prestigio de su Casa de Estudios y
nosotros no descansaremos hasta que tengamos la mejor educación superior de la entidad, afirmó el Rector Guillermo Narváez
Osorio, al inaugurar la Semana
de Juárez 2022.
Ante la comunidad universitaria que se dio cita en el Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”, de la División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades
(DACSyH), el Rector de la UJAT indicó que del 14 al 20 de marzo, se
realizaron alrededor de 700 actividades culturales y académicas,
entre las que destacó el Gallo
Universitario efectuado el pasado
el viernes 18 de marzo a las seis
de la tarde, y que por primera vez
se hizo de manera simultánea en
las sedes de las divisiones académicas multidisciplinarias de los
Ríos, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Campus Chontalpa.
En su llamado a los estudiantes, el Rector de la UJAT afirmó
que el prestigio es una de las
llaves que abre las puertas a las
oportunidades, por lo que invitó a

los jóvenes a cambiar la realidad
de su Universidad y se deje de
ver como una institución formadora de desempleados, ya que
todos los que acuden a ella lo
hacen para construir su mañana.
Al afirmar que esta Semana,
junto a la que se realiza en el
mes de noviembre para celebrar
el aniversario de la UJAT, son de
las festividades más importantes, ya que se conmemora el nacimiento de Benito Juárez García,
quien aportó parte inicial del
Instituto que lleva su nombre y
que es el legado que le dio vida
al Alma Máter tabasqueña, por
lo que invitó a la comunidad y a
la sociedad en su conjunto, a sumarse a las actividades, con respeto y con el interés de celebrar
al prócer oaxaqueño.
Al dar la bienvenida, la Directora de la DACSyH, Felipa Sánchez Pérez, indicó que a 216 años
del natalicio de Benito Juárez, la
UJAT recuerda a este personaje
quien está más vivo que nunca,
por lo que invitó a la comunidad
universitaria a demostrar que
esta Casa de Estudios cuenta con
estudiantes vigorosos, pensantes, capaces de preservar los valores e identidad cívica.
En este escenario, en la que el
historiador Tomás Calvillo Unna
impartió la conferencia magistral “En torno a Juárez en San
Luis Potosí”, el Rector de la UJAT
junto a los secretarios de Servi-

cios Académicos, de Investigación, Posgrado y Vinculación y de
Finanzas, Dora María Frías Márquez, Wilfrido Miguel Contreras
Sánchez y Miguel Armando Vélez
Téllez, entregó constancias a los
ganadores de los tres primeros
lugares del Concurso de Cartel
Semana de Juárez 2022.

Ganadores del
Concurso de “Cartel
Semana de Juárez
2022”:
• 1er Lugar: Yesica María Marín
Ramos. Estudiante de la DAEA.
• 2do Lugar: Tania de la Cruz López
y Francisco Javier Campos Álvarez.
Estudiantes de la DACYTI
• 3er Lugar: Landy Benitez Torres,
Arnold de la Cruz Hernández y
Lorenza Rivera Tejeda. Estudiantes
de la DACEA
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El Rector Guillermo Narváez Osorio, presidió la entrega de los resultados del examen aplicado por el CENEVAL

Se realizó el corte de listón inaugural de la Exposición Colectiva realizada en el marco de la celebración al Prócer Oaxaqueño.

Convergen en el Instituto Juárez el
quehacer poético y plástico con el
performance “Texturas y textos”
>>

El Rector y autoridades invitadas,
recorrieron la exposición que estuvo
integrada por 45 obras de los artistas mexicanos

Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez
Osorio y el Senador Humberto Mayans Canabal, quien acudió como
invitado especial.
Al presentar a los poetas, el Diacemos con el
rector de Difusión Cultural, Miguel
alma hasta el cueÁngel Ruiz Magdonel, destacó que
llo, desde párvulos
ambos pintores han encontrado en
oímos de ella, será
el arte, las vías para expresar su vipor un hecho como el estómago,
sión del mundo, convirtiéndola en
los ojos, los pies, crecemos con la
su guía del itinerario de vida y que
certidumbre de que la llevamos
en el marco de la Semana de Juádentro, tal vez entre el corazón y
rez 2022, logran la comunión de dos
la columna, o entre el ombligo y
disciplinas, como lo son la pintura
la espina, o solo en el
y la poesía.
corazón dicen alguEn su intervención,
nos, es un minúscuel editor traductor y
Los autores
lo punto vinculado
pintor
tabasqueño,
leyeron poemas
a otra dimensión…
Francisco Magaña plaantes el público que se ticó la raíz de su amor
fueron las primeras
dio cita en el Instituto por el arte, para postelíneas del poema
Juárez
“Cosas del alma”,
riormente dar lectura a
que el Doctor en Histextos de su libro “Maitoria Tomás Calvillo
tines” escrito durante
Unna, presentó en la
su estancia en un moapertura de la Exposición “Texnasterio en Jacona, Michoacán y la
turas y Textos”.
cual dedicó a Magdalena y Chico.
Junto al poeta y pintor Fran“Los rostros de los monjes son
cisco Magaña Magaña, Calvillo
semejantes entre si, sus cuerpos
Unna engalanó el interior del
son el aliento de las veladoras, en
Instituto Juárez, al converger el
sus miradas puede observarse el
trabajo poético y plástico de los
tiempo de nuestros antepasados
artistas, quienes dieron lectura a
y un árbol que paciente comparte
una serie de escritos publicados
sus fulgores. Quien ha estado algue inéditos y la exposición de 45
na vez bajo estos ojos, comprende
obras de técnica mixta, ante la
que hay un solo camino”, deleitó.
asistencia del Rector de la UniPrevio al corte del listón inauversidad Juárez Autónoma de
gural para la exposición pictórica

N

que fue recorrida por las autoridades universitarias, Calvillo
Unna dio lectura a otros poemas como “Creación”, “Las frutas son esencialmente irresponsables”, “La cicatriz del
tiempo”, “El estudio”, “Cuerpos
de luz”, “conchita”, entre otras;
mientras que Magaña Magaña
leyó “De altares”, “Viajeros infrecuentes” y “Fe”.
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En esta primera actividad de la Semana de Juárez, participaron autoridades universitarias.

Reconocen aporte educativo que
Benito Juárez le brindó a Tabasco
>>

El Conversatorio se llevó a cabo con
la participación de Elías Balcázar y
Laureano Naranjo.

A

l participar en el
primer Conversatorio de la Semana
de Juárez 2021, los
ponentes Elías Balcázar Antonio y Laureano Naranjo Cobián,
coincidieron en exaltar el aporte
educativo que el Benemérito de
las Américas le brindó a Tabasco, y que sentó las bases para la
fundación del histórico Instituto
Juárez.
Durante la ceremonia realizada en el Centro Internacional
de Vinculación y Enseñanza, el
moderador del Conversatorio,
el Director de Difusión Cultural,
Miguel Ángel Ruiz Magdonel, dio
la bienvenida al economista y
profesor investigador, Elías Balcázar Antonio y al historiador y
abogado, Laureano Naranjo Cobián, quienes desarrollaron el
tema “Benito Juárez, el hombre
y su tiempo. Una vida ejemplar”.
Al realizar su exposición, Laureano Naranjo Cobián, agradeció la apertura del Rector de la

FOTO NOTA

Exponen 60 carteles
participantes en la
Semana de Juárez

C

UJAT, Guillermo Narváez Osorio
para dar espacio a las voces que
mantienen la memoria viva del
gran héroe de Guelatao, don Benito Juárez, lo que, dijo “permite
desarrollar la principal tarea del
historiador que es buscar incesantemente la verdad”.
Al aportar datos y momentos históricos, recordó que Benito Juárez García nació el 21
de marzo de 1806 en San Pablo
Guelatao, Oaxaca y su deseo por
estudiar lo llevó a dejar su pueblo y se trasladó a la ciudad de
Oaxaca, donde recibió la protección del encuadernador Antonio
Salanueva, para posteriormente
en 1821 ingresar al Seminario de
Santa Cruz, donde estudió latín,
teología, moral y filosofía.
Precisó que otra fecha fundamental fue el año de 1827 cuando ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde
el referente de la raza de bronce
cultivó sus ideas liberales.
Por su parte, Elías Balcázar
Antonio, refirió que Juárez fue
un hombre de carne y hueso,
que supo vivir y ubicar su par-

on la inauguración
de la Exposición
Colectiva de los 60
carteles que participaron para ser la imagen de la
Semana de Juárez 2022, la UJAT
dio inicio a esta festividad histórica.
Previo al corte de listón inaugural, realizado por funcionarios de esta Casa de Estudios,

el Director de Difusión Cultural,
Miguel Ángel Ruiz Magdonel,
destacó que desde hace 15 años
se promueve la creatividad y el
compromiso estudiantil a través
de esta convocatoria, misma que
en esta emisión contó con la participación de más de 76 jóvenes
de diversas divisiones académicas.
Participaron los secretarios

ticipación política acorde a las
circunstancias históricas del México de aquella época, en donde
sin duda dijo “fue un gran intérprete de su tiempo”.
Al pasar a la parte de preguntas y respuestas, ambos panelistas reconocieron los ideales
juaristas que marcaron el crecimiento educativo de la entidad y
de la máxima casa de estudios,
siendo un fuerte impulsor de la
educación laica y gratuita, además de hacer mención de sus
principales aportes, como la primera ley reformista que lleva su
nombre, la Ley Juárez.
Así también, hicieron mención que en 1858, después del
golpe de Estado de Ignacio Comonfort en apoyo del Plan de
Tacubaya, Benito Juárez ocupa
por ministerio de ley el cargo
de Presidente de la República y
ya como presidente, defiende la
Constitución de 1857, proclama
las Leyes de Reforma y enfrenta
con éxito la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México.
de Servicios Académicos, Servicios Administrativos, de Investigación Posgrado y Vinculación
y de Finanzas, Dora María Frías
Márquez, Jorge Membreño Juárez, Wilfrido Miguel Contreras
Sánchez y Miguel Armando Vélez Téllez respectivamente; así
como el Director de Comunicación y Relaciones Públicas, Juan
José Padilla Herrera.
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Poesía, música y recuerdos en el
homenaje al poeta Bastar Sasso
Esta Gala Cultural se realizó en el
marco de la Semana de Juárez 2022

de colaborar en los principales
medios de información, recibiendo en 1982 el primer Premio
Estatal de Periodismo.
oesía, música y reA su vez, el ex presidente mucuerdos, acompaña- nicipal de Tenosique, Antonio
ron la gala cultural en Solá Vela, consideró que “la tahomenaje al poeta, rea de rescatar la memoria del
periodista, y luchador social José poeta no ha concluido, hagamos
María Bastar Sasso con motivo ruido a la conciencia del inconsdel XXXIX Aniversario Luctuoso, ciente que no siente a Tabasco,
que se organizó en el marco de no podemos soñarnos distintos
la Semana de Juárez 2022 y que a lo que somos, somos orgullocontó con la presencia de sus hi- samente tabasqueños, sureños,
jos Lizímaco, Juvenal y Ferdusi.
somos melancolía que Bastar
Después de que la ganadora Sasso convirtió en bellas melodel Concurso de Declamación días, por eso y más vivirá para
Cívica 2019, Vianey Velueta Za- siempre su legado”.
pata, presentara un
El abogado y esperecital de los poemas
cialista en Derecho
“La Chorotera”, “A la
Constitucional,
ViEste
muerte” y “Mi Musa”,
cente Cuba Herrera,
homenaje se
los ponentes Francisreconoció la enorme
efectuó en el
co Antonio Ramírez,
sensibilidad de la
espacio escénico poesía de Bastar SasAntonio Solá Vela y
Vicente Cuba Herrera,
so, que plasmó en sus
“Juchimán”
compartieron un reobras como el cuacorrido histórico por
dernillo “Trébol Revolas múltiples facetas del ilustre lucionario”, el libro “Otoño” en
tabasqueño.
el que presenta su visión revoEl historiador Francisco Anto- lucionaria que necesariamente
nio Ramírez, inició recordando proviene de su trabajo periodísparte de las obras y la vida perio- tico y político, reflejando su prodística de Don “Chema Bastar”, fundo sentimiento social.
al señalar que su primer libro de
sonetos “Estival”, fue premiado
en la Exposición Iberoamericana
de Sevilla, España, en 1929, posteriormente fundó en Córdoba,
Veracruz, el periódico “El Censor”, en Villahermosa fundó la
revista cultural “Mexures” y en
la ciudad de México con circulación nacional fundó la revista
“Comarca”.
Agregó que en Tabasco fue
director del diario “Redención”
en 1932 y editó el semanario “El
Censor”, de 1941 a 1962, además

P

Destacó que con gran maestría autodidacta se especializa
en la estructura del soneto, que
refleja en su libro “Estival”, y
añadió que “a partir de ese cúmulo de talento despliega sus
poemas hacia nuevos espacios,
por ello no podemos clasificarlo como un poeta costumbrista,
porque Bastar Sasso es un constructor del verso, que al final su
misión social se plasma en ellos
para convertirlos en obras literarias de trascendencia universal”.
La velada cultural cerró con
la presentación de coreografías
tabasqueñas y la interpretación
artística y musical del ensamble
conformado por Martín Carracha, acompañado por el pianista
Ángel Mario Hernández y el flautista Pedro Jesús Hidalgo García.
Estuvieron presentes en este
homenaje artístico, la Secretaria
de Servicios Académicos, Dora
María Frías Márquez; el Secretario de Investigación, Posgrado
y Vinculación, Wilfrido Miguel
Contreras Sánchez, el Director
de Difusión Cultural, Miguel Ángel Ruiz Magdonel; el Presidente
del Patronato Universitario, José
Ulises Medina Reynés y comunidad universitaria.

FOTO NOTA

Gana Miguel Ángel Palma Pérez,
Concurso Universitario de Oratoria 2022

E

l estudiante de la
Licenciatura
en
Comunicación de
la División Académica de Educación y Artes
(DAEA), Miguel Ángel Palma
Pérez, obtuvo el primer lugar
del Concurso Universitario
de Oratoria “Benito Juárez”,

lo que le otorgó el premio de
ser el orador oficial en el Gallo Universitario.
Luego de contender junto
a seis competidores procedentes de diversas divisiones
académicas, resultaron con
segundo y tercer lugar los estudiantes, Carlos Javier Guzmán Hernández de la División Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades y de

la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos,
Karla Patricia Sosa Sánchez,
respectivamente.
Los reconocimientos a los
tres primeros lugares, fueron
entregados por la Secretaria
de Servicios Académicos,
Dora María Frías Márquez
y el Director de Difusión
Cultural, Miguel Ángel Ruiz
Magdonel.
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El Rector de esta Casa de Estudios y el Gobernador de Tabasco encabezaron la tradicional caminata

Realiza la UJAT Gallo Universitario en
cinco sedes de manera simultánea
>>

Más de 15 mil jóvenes participaron
en este evento masivo

L

as calles de los municipios de Tenosique,
Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez
y Centro, fueron el escenario de
la tradicional caminata del Gallo
Universitario, que por primera
vez se realizó en cinco sedes de
manera simultánea, donde profesores, estudiantes y personal
administrativo de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), conmemoraron el natalicio de Benito Pablo Juárez García.
Encabezando el contingente
que partió del Instituto Juárez, el

Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, acompañado por el
Gobernador de Tabasco, Carlos
Manuel Merino Campos, reconoció la participación de la comunidad universitaria en esta actividad histórica, donde más de 15
mil jóvenes marcharon guiados
por las antorchas hacia el Parque
Juárez y los parques centrales de
los municipios mencionados.
El Rector indicó que este tradicional evento de la UJAT fue
desconcentrado, al no moverse a
los estudiantes de las divisiones
académicas foráneas hacia la
Ciudad de Villahermosa, lo cual
evitó ponerlos en riesgo a los
alumnos con el traslado.
Con la alegría que caracteriza

a la comunidad universitaria, el
contingente encabezado por el
mandatario estatal y el Rector,
arribaron a las inmediaciones
del Parque Juárez, donde, con un
discurso encaminado al rescate
de los valores que fueron el Legado del Benemérito de las Américas, el ganador del Concurso
de Oratoria 2022, Miguel Ángel
Palma Pérez, intervino ante los
asistentes, funcionarios y público que rodeó el busto de Benito
Juárez.
Esta actividad, fue una de
las que cerraron los más de 276
eventos que fueron programados del 14 al 20 de marzo, en el
marco de la Semana de Juárez
2022.
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La presentación de esta obra, contó con la participación de catedráticos de la Universidad.

Autor de la novela Cimatán, anhela
proyectarla a la pantalla grande
>>

Esta historia conjuga romance y
aventura: Sánchez de la Cruz

A

l presentar durante
la Semana de Juárez 2022, la novela
“Cimatán. La leyenda del Ocelotl, hijo de Ocelocoatl”, su autor Eddy Sánchez
de la Cruz, manifestó el interés
de que la historia que narra desde el género de la ficción, pueda
trascender a la pantalla grande.
Acompañado por el Director de Difusión Cultural, Miguel
Ángel Ruiz Magdonel, el Doctor
en Sistemas Computacionales y
divulgador de las ciencias y las
artes, Eddy Sánchez de la Cruz,
relató que “Cimatán”, es una
historia que conjuga romance y
aventura, que al final proyecta
una escena muy trágica y dura
para algunos, “pero que refleja el
México en que vivimos”, enfatizó.
“Me considero una persona
idealista, y en mis proyectos se
encuentra crecer más en el mundo de la literatura, en donde tengo grandes sueños y Cimatán,

cada capítulo, cada escena me la
iba imaginando como una película en la pantalla grande, y ese
es uno de mis sueños, poder llevarla al cine”, reflexionó.
En presencia de la Secretaria
de Servicios Académicos, Dora
María Frías Márquez, la profesora investigadora de la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas, Yasmin
Deniss Salvador García, intervino para hacer una crónica de
la obra, la cual dijo, se proyecta
desde una apasionada narrativa
histórica del poblado Cimatán,
“la novela trata sobre la leyenda
de Ocelotl un nativo que forja su
carácter y su destino en tiempos
de guerra entre dos mundos, el
pueblo que conquista y el pueblo
conquistador”.
Por su parte, la profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes
(DAEA), Aurora Kristell Frías
López, hizo una lectura de fragmentos y expresó un reconocimiento a la religiosidad con que
el autor plasma una dualidad,

entre la mirada del viejo mundo
y las creencias de lo prehispánico, que se heredaron en otras
generaciones, colocando las miradas en ambos lados.
Para cerrar la presentación,
el profesor investigador de la
DAEA, Mario Cerino Madrigal,
aplaudió que en esta novela el
autor haya tenido a bien reivindicar el papel de la poesía, “sobre todo para que aquellos que la
leen y la escriben e incluso para
los que no lo hacen con mucha
frecuencia, y de esa forma puedan encontrar en ella un campo
bastante nutrido para embellecer las palabras y nutrir el alma
que es uno de sus más importantes propósitos”.
Ante el público asistente que
se dio cita en el espacio escénico “Juchimán”, Cerino Madrigal,
destacó que “esta obra tiene tres
atributos, es corta, lineal, es muy
concisa, y además es una interesante apología a la lectura, en
la que se puede encontrar una
amalgama literaria, entre narrativa, crónica y poesía”.

FOTO NOTA

Sergio Guzmán de Dios triunfa en el
Concurso de Declamación Cívica de la
Semana de Juárez 2022.

E

n cerrada contienda, el alumno de la
División Académica de Ciencias Básicas (DACB), Sergio Guzmán
de Dios, se proclamó ganador

del Concurso de Declamación Cívica de la Semana de
Juárez 2022, al realizar una
participación cargada de ímpetu y firmeza interpretativa
del poema “Oda a Juárez” del
escritor y político tabasqueño, Félix Fulgencio Palavicini.
Como parte del certamen,
en el espacio escénico “Juchimán” del Instituto Juárez,

resonaron las voces potentes
de los estudiantes, Eliseo Cerino Aguirre, quien ocupó el
segundo lugar, Valeria Aguilar Pérez, Gisela Isidro Ramírez, Juan Marcos Córdova
May y José Fernando Ballina
Valenzuela, representantes
de divisiones académicas de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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El Rector de la UJAT, destacó el trabajo que los académicos premiados realizan en sus áreas del conocimiento.

En la claridad y la transparencia no
existe el caos ni la corrupción: GNO
>>

Un total de 22 profesores de la UJAT,
recibieron el Reconocimiento al Mérito Académico y Científico 2021.

Galardonados Mérito
Científico 2021:

• Betania Hernández Ocaña
DACyTI
• Verónica Isidra Domínguez
Rodríguez DACBiol
• Claudia Villanueva García
DACBiol
• Susana del Carmen de la Rosa
García DACBiol
• María Cruz Cuevas Álvarez
DACEA
• Viviana Castellanos Suárez
DACS
• Ana Laura Luna Jiménez
DAMR
• Oswaldo Margarito Torres
Chablé DACA
• Carlos Luna Palomera DACA
• Lizeth Rojas Blanco DAIA

Galardonados Mérito
Académico 2021:

• Nadia Florencia Ojeda
Robertos DACA
• Israel Avila Lazaro DACBiol
• Cleopatra Avalos Díaz DACS
• Candelaria Guzmán
Fernández DACEA
• Rolando Castillo Santiago
DACSyH
• Rigoberto García Cupil DAEA
• Julio César Ramírez
Hernández DAIA
• Ana Laura Severo Domínguez
DAIA
• Alejandra Rosaldo Rocha
DAMC
• Rosa Felicita Ortíz Ojeda
DAMJM
• Raul Enrique Hernández
Gómez DAMR
• Ignacio Valenzuela Córdova
DAMR

E

stamos en una época en la que tenemos
que acostumbrarnos
a una administración
clara y transparente, porque en
la claridad y en la transparencia
no hay caos, ya que esta última
genera corrupción y nosotros
no lo vamos tolerar, sentenció
el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio, durante la entrega del Reconocimiento al Mérito Académico y
Científico 2021.
En esta ceremonia, en la que
un total de 22 profesores de esta
Casa de Estudios fueron distinguidos por su ardua labor en la
ciencia y la docencia, el Rector
de la UJAT afirmó que la principal característica de la actual administración, es la imparcialidad
en todos los actos, con miras a
que la Universidad sea reconocida por sus talentos, por sus jóvenes, por sus investigadores y
no por los problemas morales y
éticos que predominaban.
Al reconocer el trabajo académico y científico de los galardonados, Narváez Osorio aseveró
que en la UJAT se está consiente
que el talento y conocimiento
son los recursos mas importantes con los que cuenta. “El elemento esencial de esta Casa de
Estudios es la gente, la comuni-

dad docente y estudiantil que
emprenden proyectos de investigación y generan conocimientos, y esto nos compromete a ser
una mejor Universidad, de la que
egresen profesionistas bien preparados y brillantes, que tengan
un futuro extraordinario y que
sirvan de ejemplo para el desarrollo de la entidad y el país”,
puntualizó.
En su intervención, el Director de Investigación, Alberto de
Jesús Sánchez Martínez, destacó
el crecimiento en el número de
profesores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores la
cual suma 272 a la fecha, lo que
refleja la madurez científica de
la planta docente de la UJAT, así
como el incremento de la permanencia en este padrón, lo que
impacta en la acreditación de
programas educativos y la generación de conocimiento para la
resolución de problemas sociales.
“Ustedes profesores y profesoras, se distinguen por su capacidad para afrontar los inconvenientes inherentes al quehacer
docente y de los procesos de
investigación científica”, agrego,
al detallar la serie de actividades
que los maestros deben realizar
hasta llegar a concretar un proyecto de investigación y alcanzar
este merecido reconocimiento.
Con los mayores puntajes, en
Mérito Científico, la joven investigadora de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de
la Información, Betania Hernán-

dez Ocaña, destacó la importancia de la equidad de género en el
quehacer científico mundial, por
lo que afirmó que hay muchos
retos y desafíos por vencer como
investigador y más cuando se es
mujer.
En el área de Mérito Académico, la profesora de la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas, agradeció
el acompañamiento de los pares,
docentes y administrativos que
de manera simultánea colaboraron para permitir el logro de las
actividades en tiempos de pandemia, a través de la objetividad
de los procesos y la transparencia en sus acciones.
En esta ceremonia, estuvieron
presentes, los secretarios de Servicios Académicos, Dora María
Frías Márquez; de Investigación,
Posgrado y Vinculación, Wilfrido
Miguel Contreras Sánchez; de
Finanzas Miguel Armando Vélez
Téllez; de Servicios Administrativos, Jorge Membreño Juárez;
así como el Abogado General,
Rodolfo Campos Montejo y la
Directora de Fortalecimiento
Académico, Leticia del Carmen
López Díaz.
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Esta actividad se efectuó en formato híbrido, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.

En Semana de Juárez se desarrolló
el XII Encuentro Nacional de
Educación Cívica
>>

Se disertó el tema “Revisión crítica
de las elecciones desde el enfoque de
optimización de procesos”

C

omo parte de las actividades de la Semana de Juárez 2022,
se llevó a cabo el XII
Encuentro Nacional de Educación Cívica, con la presentación
de la conferencia “Revisión crítica de las elecciones desde el
enfoque de optimización de procesos”, impartida por la Maestra
en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Sara Lozano Alamilla.
En la sede de la División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades (DACSyH), el representante del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, Adán
Nieto Flores, dio la bienvenida a
la ponente y a la comunidad universitaria que participó de forma
presencial y a distancia a tra-

vés de la plataforma Microsoft
Teams.
Explicó que este encuentro de
carácter nacional, se vincula a la
difusión de la red cívica, interesada en propiciar la colaboración
de especialistas y funcionarios
interesados en la educación cívica, acompañando a los organismos electorales, agencias gubernamentales e instituciones
académicas.
Al disertar la conferencia “Revisión crítica de las elecciones
desde el enfoque de optimización de procesos”, la también
fundadora de @RedCívicaMx,
Sara Lozano Alamilla, aseguró
que con miras a fortalecer el papel ciudadano en los procesos
electorales, lo que se promueve
es una democracia participativa,
a través de cual crezca la confianza en el modelo de gobierno
y las instituciones.
Explicó que la optimización
de procesos en las elecciones,
se refiere al aprovechamiento de
los recursos con el fin de obtener resultados confiables desde

la perspectiva de actores e instituciones con el fin de garantizar
el derecho a la participación política en elecciones pacíficas de
toda la ciudadanía y fortalecer el
sistema democrático mexicano.
“En el modelo público, la optimización de procesos tiene que
ver con que quienes están involucrados se sientan atendidos
por las instituciones del estado,
fortalecer las sinergias en donde
la ciudadanía sea la que recibe
y perciba un buen trato, eso es
relevante porque buena parte de
las causas que se identifican en
estas crisis de la democracia que
se viven en Latinoamérica y en
México, están muy relacionadas
a la desvinculación que hay entre la función pública y la ciudadanía”, concluyó.

FOTO NOTA

Fomentan cultura financiera de
jóvenes en Congreso Bancario
Universitario

I

nteresados en fomentar
en los jóvenes una cultura financiera, a través de
estrategias que les permitan mantener una estabilidad
económica para hacer frente a
sus necesidades y orientar sus
finanzas y objetivos de corto,
mediano y largo plazo, los integrantes del Comité de Educación
Financiera de la Asociación de
Bancos de México, Silvia Lloréns
Ávalos y Alejandro Vázquez Alquicira, participaron como ponentes en el Congreso Bancario

Universitario, organizado en el
marco de la Semana de Juárez
2022.
Los conferencistas invitaron
a los jóvenes para que adopten
la cultura del ahorro y los convocaron a cuidar su dinero e
invertir a través de los diversos
instrumentos que ofrece la banca, de los cuales pueden conocer
más a detalle acercándose a los
expertos para recibir asesoría
que les permitan invertir con el
menor riesgo posible y obtener
mejores rendimientos.
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EXPRESS
Alumnas de Guatemala
reconocen la calidad de la
DAMRIOS

Presentan el libro
“Historias flotantes

E

l talento de seis entusiastas
del cuento, coinciden en el
libro “Historias flotantes”,
presentado en el marco de la
Semana de Juárez 2022, y que fue producto del trabajo realizado en el CursoTaller de Cuento de la Escuela de Escritores “José Gorostiza”.
Se trata de una obra que presenta historias cortas, creadas por cuatro
mujeres y dos hombres, de muy distinta formación: Eli Manuel Austria

Realizan la mesa
redonda “Gallo Universitario, raíz e
identidad”

A

l participar en
la charla virtual,
“Centroamérica
y su presencia
estudiantil en la UJAT”, realizada en el marco de la Semana de Juárez 2022, alumnas
originarias de Guatemala,
hicieron un reconocimientos
a la calidad de los diferentes
programas de estudio que
cursan en la División Académica Multidisciplinaria de
los Ríos (DAMRIOS).
Previo a su presentación,
el Director de la DAMRIOS,
Arturo Magaña Contreras,
felicitó el esfuerzo personal
y familiar de las jóvenes que

Hernández (Ingeniero Químico),
Liliana Chuzeville Córdoba (profesora), Rebeca Díaz Suárez (literata), Heberto de Jesús Ramírez
León (abogado), Guadalupe Hernández Benavides (Maestra de
Idiomas) y Carolina Toro Castillo
(Licenciada en Administración),
quienes unen voces a partir de
un taller.

D

urante la trasmisión
de la mesa redonda
“Gallo Universitario,
raíz e identidad”, el
integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio
Reyes Ramos y el historiador y
profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor
Valencia Reyes, realizaron una
remembranza de este festejo que
tuvo su origen en 1906, en el marco del centenario del natalicio de
Benito Juárez.
En el programa especial de TV
UJAT y como parte de la Semana de Juárez 2022, que condujo
el Director de Difusión Cultural,
Miguel Ángel Ruiz Magdonel, los
panelistas recordaron que el Gallo

decidieron trascender las fronteras de su país y vincularse en
un contexto de internacionalización, eje que sustenta la formación Integral de profesionales con actitud competitiva,
innovadora y emprendedora,
capaces de aplicar el conocimiento científico, tecnológico
y humanístico.

Recuerdan a Margarita Maza en
Semana de Juárez

C

omo parte de la
Semana de Juárez
2022, se trasmitió la
mesa redonda “Margarita Maza de Juárez. Mujer,
amor y patriotismo”, que condujo el Director de Difusión Cultural, Miguel Ángel Ruiz Magdonel,
con la participación de las historiadoras Olivia Azcona Priego y
Sareyni López León, quienes esbozaron fragmentos de su vida y
obra.
La historiadora y profesora investigadora de la División
Académica de Ciencias Sociales
y Humanidades, Olivia Azcona
Priego, consideró que “a Margarita Maza hay que mirarla en su
condición de género, de su entorno social y económico y sin
desarraigarla de su momento
histórico, no podría entenderse
fuera de su tiempo, con la capacidad de tomar decisiones y
tener un criterio propio en función a sus valores e ideales que
marcaron su actuar junto al Benemérito de las Américas”.

Universitario adquirió un rasgo
característico, cuando el gobierno en 1913, encarceló a los estudiantes que protestaron en el
acto conmemorativo del 21 de
marzo, por el asesinato de Madero y Pino Suárez
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Presenta SPIUJAT el libro “Competencias
digitales del docente del siglo XXI”
>>

Los autores afirmaron que esta obra
es una invitación para continuar con
la certificación de los profesores.

D

urante la presentación del libro “Competencias digitales
del docente del siglo XXI” realizada por el Sindicato de Profesores e Investigadores
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT), el
Rector de esta Casa de Estudios,
Guillermo Narváez Osorio, destacó que el factor humano debe
llevar a cabo una simbiosis con
los instrumentos tecnológicos,
como una herramienta útil en la
práctica pedagógica para ser mejor y más productivo.
En presencia del Secretario
General del SPIUJAT, Melchor
Hernández Hernández y de la
Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez,
el Rector de la UJAT, puso como
ejemplo de innovación, a la implementación del aula virtual
de Microsoft Teams durante la
pandemia que afecto a todo el
mundo.
Como parte de la ceremonia
que tuvo lugar en el espacio escénico “Juchimán”, el moderador Enrique Pecero Covarruvias,
dio paso a la intervención de los
profesores investigadores de la
UJAT y autores de esta obra, María Cruz Cuevas Álvarez, Marcos
Pérez Mendoza, Gerardo Ulises
Arias Moguel y Doris Laura Bea-

triz Dzib Moo.
En este marco, los autores
coincidieron en precisar que
este texto se trata de una invitación para poder continuar con
la certificación de competencias,
destacando la internacionalización y el compromiso que todo
docente del siglo XXI debe mantener para poder presentar su
actividad, en un contexto regional, nacional e internacional.
Destacaron que las competencias más importantes para
un académico, son la planeación
de actividades pedagógicas digitales, el discernimiento digital y
el conocimiento sobre diversos
recursos digitales emergentes.
Aseguraron que esta obra, se
convierte en una guía paso a
paso, de cómo lograr obtener la
certificación International Competence Digital Learning, para
que una vez integrado a este
proyecto, poder llevar este bene-

Reactiva la UJAT programa
institucional de movilidad
estudiantil nacional e
internacional

E

n este 2022, el Programa Institucional de
EstudianAnalizan en Movilidad
la UJAT estatil
se
reactiva
luego
tus de la balanza agroalide haber sido suspendido por la
mentaria
en México
pandemia, y ya cuenta con un total de 81 postulantes de diversas
divisiones de la Universidad Juá-

ficio a las aulas.
En la estrategia planteada
en esta edición, dijeron que se
espera que los profesores enseñen contenidos con temáticas
globales, considerando diversas
perspectivas de resolución de
problemas y a través de medios
electrónicos para su enseñanza, desde materiales didácticos
actuales y dinámicos como la
implementación de software
gratuito hasta plataformas educativas preferentemente en un
segundo idioma.
Finalmente, concluyeron que
este esfuerzo multidisciplinario,
condensa una serie de aplicaciones que facilitan el día a día de
los maestros, sobre todo apoyados de cuestiones pedagógicas y
didácticas donde en cada una de
las secciones les va llevando de
la mano para poder procurar la
formación y que culmine en una
certificación internacional.

rez Autónoma de Tabasco
(UJAT), indicó la Secretaria
de Servicios Académicos,
Dora María Frías Márquez,
al inaugurar la Mesa Redonda “Experiencias de
Movilidad Nacional e Internacional y su Impacto en la
Vida Profesional”.
Lo anterior, realizado en
el marco de la Semana de
Juárez 2022, espacio donde
la funcionaria universitaria
afirmó que este programa
permite a los estudiantes
medir sus conocimientos y
habilidades con otras instituciones no solo del país,
sino del extranjero, por lo
que calificó a este escenario como un motor que
impulsará a los alumnos

a redoblar el esfuerzo en su
formación y así aprovechar
estas oportunidades que
marcarán su vida profesional.
Acompañada por la Directora de Programas Estudiantiles, Perla Karina López
Ruiz, Frías Márquez aseveró
que la UJAT tiene el compromiso de formar de manera
integral a sus alumnos, a través del aumento de su desempeño académico y la consolidación de una trayectoria
eficiente, “y este programa
de movilidad regala a los estudiantes un sinnúmero de
oportunidades y experiencias que les cambiaran la visión de lo que esperan para
su futuro”, agregó.
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El espacio escénico “Juchimán”, se engalanó con el talento de los estudiantes del CEDA

Celebran en la UJAT al Benemérito de las
Américas con Festival Artístico Universitario
>>

Esta presentación fue una de las actividades con las que se dio clausura
a la Semana de Juárez 2022.

M

ediante un recorrido musical
por la época del
renacimiento, la
colonia y ritmos contemporáneos, así como las danzas que
distinguen la cultura de México,
el Centro de Desarrollo de las
Artes, de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT).
Celebró el natalicio del Benemérito de las Américas, al realizar el
Festival Artístico Universitario.
En esta presentación, realizada en el marco de la Semana
de Juárez 2022, participaron los
integrantes del Ensamble Vocal; el profesor de ritmos y percusiones, Eduardo Hafid Rojas
Méndez; las jóvenes del grupo
de danza “Contrastes Clasicos”
y el Ballet Folclórico de la UJAT,
quienes con sus expresiones artísticas, engalanaron el Espacio
Escénico del Instituto Juárez.

FOTO NOTA

Presenta Luis Osorio recital
de piano con una selección del
compositor Frédéric Chopin

C

on el recital de piano “Un viaje a través de la música”,
el
pianista
Luis
Osorio deleitó a los asistentes
al Auditorio del Centro Cultural
Villahermosa, al interpretar un
programa con música del compositor polaco Frédéric Choping,
en el marco de la Semana de
Juárez 2022.
El maestro tabasqueño presentó los Vals en La Menor y
Op.64 No.1, Nocturno Op.9 No.2
y Op.27 No.2, Estudio Op.10 No.3

y Op.25 No.12, Polonesa Op.53
“Heroica” y Balada Op.52 No.4,
melodías con las que engalanó la
noche del pasado 16 de marzo.
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El Rector dio el banderazo de salida a los corredores que participaron en una de las categorías habilitadas para la edición XXXVII

Oscar Chávez Bocanegra obtiene el primer lugar en Carrera Atlética de la UJAT
>>

La trayectoria fue de 8.5 kilómetros, la cual fue recorrida en 25
minutos por el ganador absoluto de
esta justa deportiva.

C

on la participación
de más de mil 500
competidores,
la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT),
realizó la edición número XXXVII de la Carrera Atlética Benemérito de las Américas, en la
que el corredor Oscar Alejandro
Chávez Bocanegra, fue el primero en llegar a la meta después de
un recorrido de 8.5 kilómetros en
un tiempo de 25 minutos.
El Rector Guillermo Narváez
Osorio, junto a la Directora del
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), Jessyca Mayo Aparicio, dieron el
banderazo de salida del Centro
Deportivo de la UJAT, en donde
se dieron cita los cientos de atletas inscritos en una de las categorías, previo los ejercicios de
calentamiento.
Después de la llegada de
Chávez Bocanegra, hicieron su
arribo los corredores Claudia
Zamar González, primer lugar
en categoría libre femenil, y los
universitarios, Henry Guadalupe
Escolástico, primer lugar en la
categoría Estudiantes UJAT, seguido por Jerania Morales Ovando, en la femenil.
Respecto a la respuesta de
asistentes a la competencia, el

Rector Narváez Osorio, agradeció
la respuesta masiva de los competidores, quienes a la vez tuvieron la oportunidad de conocer
las instalaciones del CDUJAT, las
cuales – destacó – están siendo
rescatadas con trabajos de rehabilitación que llevan un avance
del 90 por ciento, para un mejor
aprovechamiento por parte de la
comunidad de la Universidad y
público en general.
“Los jóvenes necesitan de alguna manera sacar los dos años

de encierro por la pandemia y
qué mejor que la activación física para apoyarlos, además de
las actividades académicas que
de manera regular se realizan
en todas las divisiones académicas”, enfatizó.
El desarrollo de la competencia contó con el apoyo de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con
personal de la Policía Estatal de
Caminos quienes cubriern todo
el trayecto.
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GANADORES

XXXVII CARRERA ATLÉTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
“BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS UJAT 2022”.
CATEGORÍAS:
LIBRE VARONIL
1RO
OMAR ALEJANDRO CHAVEZ BOCANEGRA
2DO
JOSÉ ALBERTO BALAN HERNÁNDEZ
3RO
CARLOS MARIO MAY DE LA CRUZ		

25:00
25:37
26:30

LIBRE FEMENIL
1RO
CLAUDIA ZAMAR GONZÁLEZ LÓPEZ
32:26
2DO
YESENIA DE GUADALUPE DE DIOS MORALES 36:00
3RO
JAZMIN CRISTEL ROMAN DE LA CRUZ
36:40

TRABAJADOR UJAT VARONIL
1RO
ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ
2DO
DANIEL VÁZQUEZ CAHUICH		
3RO
HERIBERTO CAMACHO GALLEGOS		

29:12
37:41
38:59

TRABAJADOR UJAT FEMENIL
1RO
MARIA GUADALUPE NARVÁEZ BARRUETA
2DO
ANGELES SÁNCHEZ CUEVAS		
3RO
MARIA SAMANTHA GÓMEZ RINCÓN

45:45
49:35
50:09

ESTUDIANTE FEMENIL
1RO
JERANIA MORALES OVANDO		
2DO
ISIS LEONOR RAMON JAVIER		
3RO
MARINA DEL C. CALDERÓN FLORES

32:35
38:00
42:10

ESTUDIANTE VARONIL
1RO
HENRY GUADALUPE ESCOLASTICO
2DO
JOSÉ FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ		
3RO
KEVIN JOVANI MEZA CHANDOMI		

SILLA DE RUEDAS VARONIL
1RO
JORGE A. MADRIGAL			
2DO
ROLANDO GONZÁLEZ SANTIAGO		
3RO
PEDRO DE JESÚS PEREZ MUÑOZ		

34:19
35:48
38:27

25:00
29:26
29:45

DÉBILES VISUALES VARONIL
1RO
LUIS ENRIQUE CAMACHO		
2DO
J. ANTONIO JUAN SÁNCHEZ PÁJARO

38:58
42:50

VETERANO FEMENIL
1RO
PATRICIA OCAÑA JIMENEZ		
2DO
LETICIA GARCÍA CONTRERAS		
3RO
MARIA DEL PILAR ESPINOZA BUCIO

34:42
36:08
36:24

INVIDENTES VARONIL
1RO
EDGAR ANDERSON CHI GONZÁLEZ

VETERANO VARONIL
1RO
ANTONIO PALACIO DE LA CRUZ		
2DO
NATIVIDAD PALACIO DE LA CRUZ		
3RO
JESÚS SOMERA ÁLVAREZ		

28:16
29:05
30:56

MASTER VARONIL
1RO
CRUZ DE LA CRUZ CÓRDOVA		
2DO
ENRIQUE RAMÓN VILLARREAL		
3RO
JOSÉ FREDY RAMIREZ ALOR		

26:31
27:33
29:55

MASTER FEMENIL
1RO
ELIZABETH DILLANES PONCE		
2DO
FABIOLA BLANCAS MADRID		
3RO
CONCEPCIÓN HELSTON RODRÍGUEZ

34:15
37:46
38:19

1:04:18

DÉBILES VISUALES FEMENIL
1RO
ROSA GABRIELA SANTIAGO MONTEJO

45:34

JUVENIL VARONIL
1RO
EDWIN GIL BARBUDO			
2DO
FREDY MATEO WH			
3RO
JOSÉ ANTONIO PALACIOS		

26:50
28:02
30:07

JUVENIL FEMENIL
1RO
MARIANA PÉREZ GÓMEZ		
2DO
AZUL DANAE CASTILLO MAGAÑA		
3RO
SOFIA ALEJANDRA MORALES UC		

44:30
45:30
46:20
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Las autoridades universitarias resaltaron la trayectoria de profesoras y administrativas sindicalizadas.

Reconoce el Rector de la UJAT el trabajo de las mujeres universitarias
>>

Los sindicatos de Profesores e
Investigadores y de Trabajadores
Administrativos y de Intendencia
organizaron eventos en el marco
del Día Internacional de la Mujer.

P

ara conmemorar el
Día Internacional de
la Mujer, las organizaciones sindicales
de Profesores e Investigadores
(Spiujat) y de Trabajadores Administrativos y de Intendencia (Staiujat) de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), honraron la labor de las
trabajadoras mediante actividades académicas y culturales,
enmarcados en el 8 de marzo.
En estos escenarios, el Rector Guillermo Narváez Osorio,
acompañado por la Presidenta del Voluntariado de la UJAT,
Aura Estela Noverola Alcocer,
expresó un reconocimiento por
el rol que realizan las trabajadoras universitarias en las actividades académicas y administrativas, además de destacar
la cada vez mayor presencia femenina en la educación y en el
ámbito de la toma de decisiones
gubernamentales.
En la UJAT, destacó, “paulatinamente esta política de equidad empieza a dar resultados,
por supuesto en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024
asumimos compromisos por la
lucha de la igualdad de oportu-

nidades y en la lucha contra los
estereotipos, prueba de ello es
la creciente participación de las
mujeres en nuestro ámbito universitario, en donde ya son predominantes en muchas áreas”.
Previo a la entrega de la estatuilla Nakty y el reconocimiento
como Mujer Universitaria 2022
a la profesora Herminia García
Barjau, el Secretario General del
Spiujat, Melchor Hernández Hernández aseguró que es motivo de
satisfacción que el XXV Encuentro de Mujeres Universitarias,
denominado “Huellas de las mujeres docentes en la educación
superior”, se convierta año con
año en un espacio de reflexión y
análisis del espectro educativo,
particularmente al trascender a
las aulas universitarias.
En este marco, se llevó a cabo
el Primer Congreso Internacional “Mujer, ciudadana del mundo” y el Segundo Congreso Nacional “Desafíos y reflexiones de
una cultura de paz en un mundo
cambiante”, el cual congregó a
ponentes de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela y
México.

Rinde homenaje Staiujat
a mujeres destacadas
Por su parte, congregados en

el Centro Deportivo de la UJAT
(CDUJAT), la comunidad del
Staiujat rindió un homenaje a
las trabajadoras que perdieron
la vida durante la pandemia, entregó reconocimientos a las mujeres destacadas dentro de esta
organización sindical y llevó a
cabo el foro “Igualdad de género
hoy, para un mañana sostenible”.
En su intervención, la líder
sindical, Rosa Gabriela Collado
Córdova, indicó que las mujeres ocupan un lugar importante
en la sociedad, ya que tienen la
responsabilidad de forjar a los
futuros profesionistas, madres,
padres y empleadores, además
de que luchan día a día por ocupar un lugar en el mundo de los
hombres.

La celebración del Staiujat se realizó
en el Centro Deportivo Universitario.

18

Deportes

Gaceta Juchimán

Marzo 2022

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

EXPRESS
Sigamos luchando para
generar una cultura
de reconocimiento al esfuerzo y talento de las
mujeres: GNO

Realiza Voluntariado
de la UJAT conferencia
denominada “La magia
de tu imagen”

Celebra la DACB el
Día Internacional de
las Matemáticas

E

l Rector de la Universidad
Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, invitó
a la comunidad de esta Casa
de Estudios, a seguir luchando para generar una cultura
donde a la mujer se le otorgue el lugar que se merece,
como un reconocimiento a
su talento, esfuerzo y a lo
que ha contribuido para el
desarrollo de la humanidad.
Lo anterior al ser invitado por el líder del Consejo
Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco (CDEUT),
Joel David Domínguez Gar-

E

n el marco del Día
Internacional de
la Mujer, el Voluntariado de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, que preside Aura
Estela Noverola Alcocer, organizó la conferencia denominada “La magia de tu imagen”, la cual fue disertada
por Lorenza Musi, Consultora
de Imagen Internacional, a
integrantes de la comunidad
de esta Casa de Estudios,
quienes se congregaron en el
auditorio “Lic. Eduardo Alday
Hernández”, de la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.

P

ara conmemorar el
Día Internacional de
las Matemáticas, la
División Académica
de Ciencias Básicas (DACB) realizó una serie de actividades, entre
las que destacaron ponencias,
divulgación del conocimiento
y una carrera atlética en la que
participaron alrededor de 120 integrantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Estos eventos estuvieron encabezados por el Director Gerardo Delgadillo Piñón, quien invitó
a hacer una campaña de alfabetización de las matemáticas desde el nivel básico.

cía, para brindar un mensaje
en las áreas verdes del Centro
Internacional de Vinculación
y Enseñanza, espacio donde
los alumnos promovieron de
manera pacífica el uso de la
aplicación “Alerta Móvil UJAT”
a la que denominaron “Juchiseñal”, herramienta que les
proporciona seguridad dentro
y fuera de las instalaciones
universitarias.

Eligen a señorita
DAMR 2022

I

ris Guadalupe García
Coronel, estudiante de
la División Académica
Multidisciplinaria de los
Ríos, fue elegida como Señorita
DAMR 2022, para ser la imagen
de la comunidad estudiantil de
este campus de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT).
Luego de presentarse junto a
sus compañeras Rosa Elena Ruiz
López, Erika Bañuelos Chan y Sayuri Alexandra Pérez Sánchez, la
joven de la Licenciatura en Enfermería ganó el certamen estudiantil organizado por la Sociedad de Alumnos de la DAMR que
encabeza Luis David Hernández
Pérez.
El Director de la DAMR, Arturo
Magaña Contreras, acompañado
por el edil de Tenosique, Jorge
Suárez Moreno, colocó la banda
a la ganadora, quien fue elegida
por el jurado calificador que estuvo integrado por especialistas
en imagen y personalidades del
municipio.
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Rector de la UJAT felicita a la nueva
generación de egresados la DACSYH por
superar retos ante la pandemia
>>

Se entregaron constancias a 70
egresados de las carreras de Derecho sistema escolarizado y a distancia, Historia y Sociología.

P

or superar los retos
derivados de la emergencia sanitaria mundial por Covid-19 y
concluir con su formación profesional, el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez Osorio, reconoció el esfuerzo de los
egresados de las licenciaturas en
Derecho, Derecho en el Sistema
de Educación a Distancia (SEAD),
Historia y Sociología, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH).
Durante la Ceremonia de
Graduación de la generación
2017-01 – 2021-02, realizada en
el auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”, el Rector de la
UJAT, consideró que “esta entrega de diplomas es diferente por
las condiciones extraordinarias
generadas por la pandemia, por
lo que graduarse de una carrera
universitaria, es un gran logro,
una victoria personal, académica y moral, es una experiencia
única e inolvidable en sus vidas”.
“Pertenecen a la generación
que en apenas dos años han
aprendido y aprenderán lo que
les tomó a otras generaciones
toda una vida, porque ustedes
han tenido que adaptarse rápi-

Activo se encuentra el servicio bibliotecario presencial de la UJAT

Los graduados se tomaron la foto del recuerdo con autoridades de la UJAT
damente a una nueva forma de
estudiar, de trabajar, de relacionarse, de adaptarse a un nuevo
estilo de vida muy diferente al
que hace dos años conocimos”,
puntualizó.
Luego de reiterarles una felicitación por el objetivo cumplido, destacó que los hombres y
mujeres que se preparan como
profesionales en la UJAT están
conscientes de su misión cuando se trata de colaborar en la
resolución de los problemas que
aquejan a la colectividad.
Momentos antes de hacer la
entrega de un total de 70 constancias a los egresados, la Directora de la DACSYH, Felipa
Sánchez Pérez, hizo énfasis en el
compromiso de cumplir con la
misión de formar profesionistas
de manera sólida e integral, con
éticas y responsabilidad social,
a través de los programas certi-

C

on alrededor de medio
millón de volúmenes
distribuidos en las 12 bibliotecas universitarias,
los estudiantes de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
pueden acceder a los servicios que
ofrecen estos recintos de manera
presencial, informó el Director del
Sistema Bibliotecario, Jesús Arturo
Filigrana Rosique.
Ante el regreso a clases presenciales, el funcionario universitario
destacó que tanto en las diez biblioque se encuentran en las diAnalizan en la UJATtecas
estavisiones
tus de la balanza agroali- académicas, en la histórica
Martí” y en la Central “Manuel
mentaria en México“José
Bartlett Bautista”, se otorga el préstamo de libros a domicilio y consulta
en sala, búsqueda en plataformas di-

ficados de calidad y excelencia,
que permiten aportar de manera fundamental al desarrollo del
país.
De esta manera, dijo, se convierten en una generación con
la capacidad para insertarse en
el mercado laboral, ya que cuentan con las competencias necesarias, al ser preparados en una
nueva cultura, con principios
humanistas y éticos en la cultura de igualdad para la resolución
de los conflictos por medio de la
conciliación y el acuerdo.
A nombre de sus compañeros,
José Bladimir Sánchez Cerino
de la Licenciatura en Derecho a
Distancia, agradeció a la Universidad por no detener su proceso
educativo aún en condiciones de
pandemia y por implementar los
medios para continuar la enseñanza ya que gracias a ellos, llegaron a la graduación.

gitales, cursos, talleres, círculos de
lectura, entre otros servicios.
“Lo anterior se lleva a cabo con
las medidas sanitarias pertinentes,
por lo que contamos con un filtro
de ingreso donde se aplica gel antibacterial y se toma la temperatura
a los usuarios; además se redujo el
número de mobilliario para consulta en sala, a fin de mantener la sana
distancia entre los alumnos”, refirió
Filigrana Rosique.
Agregó que se continúa trabajando en la restauración, reclasificación y digitalización de un conjunto
de colecciones especiales, esto a solicitud del Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, quien dijo, está
interesado en rescatar todo este
acervo histórico de la entidad.
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Las autoridades universitarias develaron la placa alusiva a esta ceremonia que garantiza la calidad educativa.

Refrenda UJAT la tercera acreditación de
la Licenciatura en Nutrición por parte del
CONCAPREN
>>

Se entregaron reconocimientos a los
profesores con 25 años de servicio

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo
Narváez
Osorio, develó la placa alusiva a
la Tercera Acreditación de la Licenciatura en Nutrición por parte del Consejo Nacional para la
Calidad de Programas Educativos
en Nutriología, (CONCAPREN),
como parte del proceso de evaluación en el que se refrendó el
cumplimiento de los estándares
de calidad requeridos.
Durante la ceremonia, el Rector de la UJAT, acompañado por
el Presidente de la CONCAPREN,
Manuel López Cabanillas; la Directora de la División Académica
de Ciencias de la Salud (DACS),
Mirian Carolina Martínez López
y la Directora General de Planea-

De acuerdo a las características
de las divisiones académicas, se
realizan las clases presenciales o
híbridas en la UJAT: GNO

L

as divisiones académicas, acorde a sus características de infraestructura y programas
de estudio, establecieron modalidad presencial o híbrida en el regreso a clases, refirió el
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez Osorio, en entrevista al término de la firma de convenio realizada con el Consorcio

ción y Evaluación Institucional,
Verónica García Martínez, hicieron entrega de reconocimientos
a los fundadores de esta carrera,
así como a los docentes con más
de 25 años de servicio.
Al dirigir un mensaje, el Presidente de la CONCAPREN, Manuel López Cabanillas, felicitó
el esfuerzo de la Máxima Casa
de Estudios de Tabasco, porque
en sus aulas se están formando
grandes profesionales de la nutriología, listos para aportar al
desarrollo de México.
Resaltó cifras que indican que
de un total de 400 programas
universitarios en nutrición que
existen en el país, únicamente
55 cuentan con una acreditación,
“es algo que esta universidad
debe valorar y agradecer, pero
sobre todo aprovechar”, indicó.
Además, agregó que “en este
contexto nacional, únicamente
quince programas en el país están en un proceso en el que han
obtenido la tercera acreditación,

Lemon S.A de C.V.
Ejemplificó que en el caso de la
División Académica de Ciencias
Agropecuarias, donde la matrícula
es de alrededor de mil 200 estudiantes y cuenta con espacios verdes, no
ha habido problema para dar seguimiento a las medidas sanitarias; así
como en la Multidisciplinaria de los
Ríos y Jalpa de Méndez, donde se
cuenta con menos de mil jóvenes
inscritos.
“Donde tenemos más afluencia
es en Ciencias Económico Administrativas con más de cinco mil alumnos y en Ciencias de la Salud la cual
tiene alrededor seis mil jóvenes,
pero en cada una de las 12 divisiones los directores establecieron sus
estrategias, a fin de garantizar la se-

lo que quiere decir que la UJAT
pertenece a este muy selecto
grupo”.
Por su parte, la Directora de
la DACS, Mirian Carolina Martínez López, refirió que a pesar de
dos años de pandemia, la carrera fuera evaluada y esta acción
les permite tener un reconocimiento público por alcanzar los
criterios y parámetros de calidad
nacional y de pertinencia social.
Agradeció el mantenimiento
a la infraestructura educativa de
la DACS, brindado en la actual
administración del Rector Guillermo Narváez Osorio, porque
con ello se afianza el proceso de
mejora continua para que los
nuevos egresados estén mejor
preparados.

guridad de la comunidad universitaria”, detalló
Agregó que en la primera semana de clases presenciales, se
dio un caso de un estudiante que
presentó síntomas de Covid-19,
por lo que se retiró a todo el grupo
al que pertenece, mismos que ya
se reintegraron la semana pasada
a actividades normales, luego de
que no pasará a mayores.
Narváez Osorio concluyó que
hay vigilancia permanente por
parte de la UJAT, para que se cumplan los protocolos de sana distancia, uso del gel antibacterial
y del cubrebocas, además que se
procura la limpieza de los sanitarios en corresponsabilidad con los
usuarios del servicios.
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Los jóvenes premiados concluyeron sus estudios de Licenciatura y Posgrado.

Entrega Rector reconocimientos
a 125 egresados de excelencia
académica
>>

En esta edición, se incluyeron a los
mejores promedios de los centros de
Educación a Distancia.

C

on la entrega del
reconocimiento
a
la Excelencia Académica Estudiantil
“Manuel Sánchez Mármol”, a 125
egresados de programas de licenciatura y posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), no solo se honra a
los alumnos que han destacado
por su conocimiento, aprendizaje y competencias, sino a quienes han demostrado una actitud
de compromiso con su propio
proceso formativo, indicó el Rector, Guillermo Narváez Osorio en
el marco de esta ceremonia institucional.
Ante familiares que se dieron
cita en el Auditorio del Centro
Internacional de Vinculación y
Enseñanza, el Rector de la UJAT
reconoció que el mayor porcentaje de los galardonados sean
mujeres, quienes, junto a sus
compañeros, son el orgullo de
esta casa de estudios, por lo que
es merecido distinguir de manera pública al grupo selecto de jóvenes destacados.
En este sentido, invitó a los
egresados a ir más allá de este logro obtenido, ya que dijo, la meta
es una tarea siempre inconclusa
que exige andar nuevamente el
camino para obtenerla, por lo
que extendió el agradecimiento
a las familias de los premiados,
quienes han sido un sustento e
impulso para la consolidación de
esta excelencia académica.
Durante la exposición de mo-

tivos, la Directora de Programas
Estudiantiles, Perla Karina López
Ruiz, detalló que este reconocimiento fue instituido en honor
al primer director del Instituto
Juárez, Manuel Sánchez Mármol,
quien sentó el Legado universitario que hoy enorgullece a los
tabasqueños.
Indicó que en esta emisión,
además de las 12 divisiones
académicas, se reconoce a los
mejores promedios de los Centros de Educación a Distancia, y
agregó que destacar a los alumnos de excelencia, permitirá incentivar a los estudiantes que
actualmente cursan programas
de licenciatura o posgrado, para
que redoblen su esfuerzo de formarse como profesionales, seres
humanos y ciudadanos de excelencia.
En representación de los galardonados de nivel licenciatura, Jennifer Guzmán Pérez de la
División Académica de Ciencias
Biológicas, agradeció el respaldo
de los profesores, para construir
el conocimiento en muchas horas invertidas a lo largo de su
formación, e invitó a su compañeros a perseverar en el alcance
las metas, ya que afirmó, “todo
es posible en un marco de respeto, igualdad y libertad”
A nombre de los egresados
de posgrado, la Doctora en Ciencias Biomédicas, Thelma Beatriz
González Castro, coincido en el
reconocimiento al compromiso
y dedicación de los profesores,
quienes con pasión desempeñan
su labor para el desarrollo de un
buen estudiante, el cual llega a la
excelencia cuando hace más de
lo que debe.
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Acerca la UJAT a la
sociedad la cultura inglesa con el 2do International English Day

C

on el conocimiento de
que el idioma inglés se
habla por aproximadamente el 30 por ciento
de la población mundial, se ha convertido en una pieza fundamental
para la formación de los estudiantes, por eso en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) esta
lengua es una asignatura obligatoria
para que los jóvenes concluyan sus
estudios, refirió el Rector Guillermo
Narváez Osorio, al inaugurar las actividades del Second Internacional
English Day.
Durante este evento, organizado
el pasado 17 de marzo por la División
Académica de Ciencias y Tecnologías
de la Información (DACyTI), el Rector
de la UJAT agradeció la participación
de conferencistas de talla internacional como Christian Hui, enlazado
desde Ryerson University, de Toronto, Canadá; Camille Hanson, profesora de inglés y youtuber de Carolina
del Sur, Estados Unidos, entre otros
ponentes.
“El English Day fue creado con
el fin de motivar a los estudiantes,
profesores y público en general para
acercarse a la cultura de la lengua inglesa, a través de las experiencias vividas por hablantes del inglés como
primero y segundo idioma”, concluyó, al felicitar a la comunidad de la
DACyTI por dar continuidad a estos
eventos académicos.
En su intervención, el Director
de Ciencias y Tecnologías de la Información, Oscar Alberto González
González, invitó a los estudiantes,
profesores y público en general, a
comprender el inglés no solo como
una lengua que hay que aprender,
sino que debe ser adquirida, apropiada y dominada, por lo que este
día dedicado a esta cultura permite
impulsar su aprendizaje como parte
de una formación integral.
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El Rector de la UJAT reconoció el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de evaluación de este programa de Ciencias de Salud.

Queremos una Universidad que tenga
valores y principios: Narváez Osorio
>>

La Licenciatura en Cirujano Dentista
fue reacreditada por cuarta ocasión.

P

or una Universidad
que sobresalgan por
sus principios y valores y no por hacer
trampa para lograr títulos profesionales, se pronunció el Rector
de la UJAT, Guillermo Narváez
Osorio, durante la ceremonia de
la entrega de Constancia e Informe de la Cuarta Reacreditación
de la Licenciatura en Cirujano
Dentista que se imparte en la División Académica de Ciencias de
la Salud (DACS).
En presencia del Presidente
del Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO),
Carlos Carmona Zetina, el Rector
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco afirmó que los
estudiantes deben comprender
que así como hay conocimientos, también hay valores que deben aprender y reflejarlos en sus
actividades, ya que es lo que los
va a formar como seres humanos y es lo que la sociedad espera de ellos.

FOTO NOTA

Conmemoran en la UJAT el Día
Internacional del Agua

Acompañado por la Directora
de este campus, Miriam Carolina
Martínez López, Narváez Osorio
invitó a los estudiantes a aprovechar a su Universidad, la cual se
esfuerza por acreditar sus programas de estudios para garantizar la calidad de su formación,
por lo que reiteró la importancia
de que los jóvenes se preparen,
para que al salir no tengan excusas de enfrentarse a la realidad
laboral.
Previo a la develación de la
placa alusiva a la Cuarta Reacreditación con vigencia del año
2022 al 2027, el Presidente del
CONAEDO, Carlos Carmona Zetina, felicitó a los integrantes de la
Comisión de Acreditación, quienes participaron en un proceso
de evaluación híbrida, donde el
70 por ciento de las actividades
se realizaron de manera virtual
y el 30 por ciento en visitas por
pares académicos, proceso que,
afirmó, no le resta credibilidad,
sino que puede quedarse para
futuros ejercicios.
“La Universidad, señor Rector, está llena de fortalezas, por

C

on el lema “Visión a
las aguas subterráneas de México”, la
División Académica de Ingeniería y Arquitectura
(DAIA), conmemoró el Día Internacional dedicado a este vital líquido, con ponencias expuestas
por el Director de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento,
Armando Padilla Herrera y Jesús
Antonio Cabrera, quien acudió
en representación del Director
local de la CONAGUA, Francisco
Zebadúa Alva.

lo que entregamos un informe
de la revisión documental, en la
que se emiten recomendaciones
que buscan fortalecer aún más
la calidad de los procesos en la
formación de los recursos humanos del área de odontología”,
agregó Carmona Zetina.
Durante la exposición de motivos, la Directora de la DACS,
Miriam Carolina Martínez López, puntualizó que, a 52 años de
existencia de la Licenciatura en
Cirujano Dentista, se concreta
la cuarta reacreditación, misma
que la coloca dentro de las 61 escuelas a nivel nacional, que son
evaluadas por su calidad, de entre los 250 programas de odontología que existen en México.
Emilia del Carmen Peralta
Lazo, Coordinadora de la Licenciatura en Cirujano Dentista
de la DACS, externó un reconocimiento a quienes trabajaron
para consolidar esta reacreditración, producto del trabajo
diario de todos los profesores,
estudiantes y administrativos de
esta carrera, a los que agradeció
su esfuerzo y dedicación.

En este marco, el Director
de la DAIA, Germán Pérez Hernández, realizó la exposición de
motivos ante la comunidad de
la División que se congregó para
participar en esta jornada, que
estuvo organizada por la Asociación Mexicana de Hidráulica de
la UJAT, y en la que se desarrolló
el taller EPANET básico, impartido por los doctores Roberto
Rodríguez Bastarmérito y Oscar
Raúl Flores Trejo
nda Ortiz, entre otros funcionarios universitarios.
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La primera conferencia se impartió a estudiantes de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Inicia la UJAT Jornada para prevenir
adicciones al interior de su comunidad
>>

Esta campaña se realizará en las
doce divisiones académicas, en formato híbrido.

B

ajo el tema “Uso y
consumo de las drogas: mitos y realidades”, la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), a través de la Dirección
de Programas Estudiantiles, dio
inicio a la Jornada denominada “Prevención de Adicciones”,
la cual se realizará de manera
híbrida en las divisiones académicas, con el fin de sensibilizar a
los jóvenes de esta casa de estudios, sobre los riesgos y soluciones que existen en esta problemática social.
Al inaugurar las actividades,
la Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez, destacó que esta campaña
se realiza en colaboración con la
Secretaría de Salud a través del
Centro de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA), misma que
inició el pasado jueves 24 de
marzo en la División Académica
de Ciencias Económico Administrativas (DACEA).

Acompañada por la Directora
del CAPA, Carmen Rosario Fernández, la funcionaria universitaria indicó que esta primera
intervención se enfocó al uso y
consumo de las drogas, conferencia que impartió el psicólogo Eduardo Cámara Vázquez, de
manera presencial y a través de
transmisión en vivo por Facebook y Aula Virtual UJAT.
“Este tipo de jornadas, realizadas por indicación del Rector
Guillermo Narváez Osorio, se
replicarán de manera permanente dentro de la población
estudiantil, busca sensibilizar a
toda la comunidad, ya que si tenemos la información a la mano,
se pueden tomar mejores decisiones para su proyecto vida”,
refirió Frías Márquez al invitar
a los alumnos a ser receptivos
en cada uno de los temas que se
irán desarrollando, ya que son
de beneficio para todos.
Al dar la bienvenida, el Director de la DACEA, Luis Manuel
Hernández Govea, aseveró que
estos temas sensibles afectan a
todos, por lo que en la División
que encabeza le dan prioridad a

abordarlos, bajo el interés de formar a los jóvenes con valores y
sensibilidad humana, por lo que
se congratuló del inicio de esta
campaña institucional.
Estuvieron presentes en este
evento, la Directora de Programas Estudiantiles, Perla Karina
López Ruiz; la responsable de la
Unidad de Atención Psicosocial,
Gabriela Ávila Rodríguez; así
como estudiantes de las diversas carreras que se imparten en
la DACEA.

La Secretaria de Servicios Académicos inauguró la Jornada.

Alumnos participaron en esta primera conferencia contra adicciones.
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La docente está adscrita a la División Académica de Ciencias Agropecuarias.

Profesora de la UJAT participará en programa
“Mentoras en la Ciencia” del British Council
>>

La Doctora Hortensia Brito Vega recibirá capacitación para orientar a las
investigadoras jóvenes sobre financiamiento de proyectos.

L

a organización internacional del Reino
Unido para las relaciones culturales y
las oportunidades educativas,
British Council, aprobó la participación de la profesora investigadora de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT),
Doctora Hortensia Brito Vega,
en el programa “Mentoras en la
Ciencia, segunda generación”,
a través del cual se comparten
e intercambian conocimientos
científicos.
La docente adscrita a la División Académica de Ciencias
Agropecuarias (DACA), detalló
que en esta edición, el British
Council ofertó a nivel nacional
60 apoyos para investigadoras en
cuatro áreas del conocimiento,
Matemáticas, Física y Ciencias
de la Tierra; Biología y Química;

FOTO NOTA

Capacitan en la UJAT a ganadores
del Segundo Foro el Edén de la
Ciencia

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e Ingenierías, que forman parte del Sistema Nacional
de Investigadores.
Precisó que las profesoras serán formadas como mentoras
y las dotarán de herramientas
que les permitan instruir a otras
investigadoras jóvenes en su
trayectoria profesional y compartirles buenas prácticas para
acceder a puestos de liderazgo
y a financiamiento para sus proyectos de investigación.
“Al representar a la UJAT en
un contexto internacional, me
siento feliz y motivada por ser
una mujer que representa una
minoría en el área agronómica,
y también con el ánimo de haber sido aceptada para recibir
esta capacitación con una duración de tres meses que consiste
en completar un curso en línea
sobre las bases de ser Mentora
y asistir al cien por ciento de los
talleres virtuales que se impartirán como complemento al curso
en línea”, manifestó.

E

studiantes ganadores del Segundo Foro
el Edén de la Ciencia,
recibieron una capacitación virtual con el taller
“Pensamiento crítico en proceso
de formación” que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) organizó a través de
la Secretaría de Investigación,
Posgrado y Vinculación con el
propósito de brindar herramientas tecnológicas que favorecen
la construcción de estrategias,
recopilación y evaluación de información para enriquecer las
investigaciones.

La especialista en microbiología molecular agrícola, comentó
que se ha demostrado que las
mentorías de calidad son un estímulo para mejorar no solo el
éxito de la investigación, sino
también el reclutamiento y la
retención de grupos sub representados que buscan programas
educativos con certificación y
posgrados de calidad.
Entre los beneficios señaló
que se pueden aprender herramientas para elaborar un plan
de acción claro para el desarrollo
de una carrera como investigadora, recibir retroalimentación
por parte de una investigadora
consolidada, recibir asesoramiento sobre las opciones de financiamiento y becas.
Así también, conocerán los
procedimientos y políticas dentro de las instituciones para
avanzar profesionalmente, recibir consejos para equilibrar la
docencia y la investigación, además de representar un reconocimiento y estímulo individual.

Al dar la bienvenida a los jóvenes, el Director de Investigación, Alberto de Jesús Sánchez
Martínez, los felicitó por haber
obtenido los mejores puntajes
en el Segundo Foro el Edén de la
Ciencia.
En este marco, el docente de
la DACYTI, Arturo Corona Ferreira, comentó que como parte
del programa se expusieron temáticas como: Historia y Fundamentos del pensamiento crítico,
La creatividad y el pensamiento,
Herramientas y guías para el
pensamiento crítico en la investigación, entre otros.
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La investigadora de la DACSyH busca generar aportaciones a grupos de educación media superior modalidad abierta.

Realizan en la UJAT diagnóstico de acciones
educativas resilientes durante la pandemia
>>

mia de formación resiliente en el
nivel de educación media superior del estado de Tabasco”, que
cuenta con financiamiento del
nte los efectos pro- Consejo de Ciencia y Tecnología
vocados por la Pan- del Estado (Ccytet) y que finaliza
demia del Covid-19, en agosto de 2022.
el sector educativo
Detalló que el proyecto en
sufrió uno de los cambios más mención tiene como objetivo
relevantes en el mundo, ya que, realizar un diagnóstico de la caa dos años de iniciar la contin- pacidad resiliente en educación
gencia sanitaria, nos encontra- de nivel medio superior sobre los
mos ante un escenaestragos de pandemia
rio resiliente y con
en ocho municipios
grandes oportunidadel estado de TabasEste proyecto
des en las institucioco, para generar aporcuenta con
nes educativas del
taciones en grupos
financiamiento del de educación media
país, creando esceCcytet y finaliza en superior modalidad
narios virtuales para
continuar los proceagosto del 2022 abierta y no desfasar
sos de enseñanzala brecha educativa
aprendizaje.
en este segmento.
Así informó la
“Tener un estado
profesora investigadora de la de responsabilidad, respeto y
División Académica de Ciencias tolerancia en el proceso de resSociales y Humanidades (DACS- iliencia en el que estamos como
yH), Doctora Francisca Silva Her- comunidad estudiantil y seguir
nández, al participar en el pro- trabajando en ese proceso de
grama UJAT ConCiencia, en el transformación y adaptación
que dio a conocer los avances del del sector educativo”, destacó la
proyecto “Acciones post pande- Doctora en Métodos de Solución

Este estudio se lleva a cabo en ocho
municipios de Tabasco.

A

Capacitan en la UJAT a profesores
con estrategias digitales de enseñanza-aprendizaje

A

nte el panorama en
el que vivimos actualmente, ocasionado por la pandemia del Covid-19, la comunidad
académica de todo el mundo se
vio en la necesidad de cambiar
drásticamente la modalidad
de enseñanza presencial a enseñanza virtual, por lo que los
profesores han tenido que echar
mano a los recursos físicos o virtuales que se encuentran en el
espacio virtual.
Así informó la profesora investigadora de la División Aca-

de Conflictos y Derechos Humanos, “ya que la educación es un
elemento sustancial que integra
a corto, mediano y largo plazo
el crecimiento y desarrollo de la
propia nación”.
Resaltó que “es necesario que
las instituciones educativas sigan en continua capacitación
para colaborar en el desarrollo
inclusivo de estudiantes con capacidades diferentes, con apoyo
del personal administrativo y
docente”, así como seguir en la
innovación de la parte tecnológica, pues esto conllevaría a un
mejor funcionamiento de la enseñanza aprendizaje virtual y
presencial.
Por ello hizo énfasis en el proceso de resiliencia, es decir, en la
manera en que las habilidades
y competencias se incrementan de acuerdo a la capacidad
de aprender y adaptarse a nuevos procesos, así como la multidimensionalidad en el ámbito
educativo que se requiere en
todo el proceso hacia esa transformación compleja de toda la
comunidad educativa.

démica de Educación y Artes
(DAEA), Doctora Martha Elena
Cuevas Gómez, al participar en
el programa UJAT ConCiencia, en
el que dio a conocer los pormenores del proyecto “Transformación digital docente para redes
de aprendizaje basado en videos
y su vinculación con estrategias
didácticas en la educación superior”, que cuenta con financiamiento del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) y desarrollado en el
periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022.
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Esta emisión fue transmitida por el canal 35.1 XHUJAT-TDT

Programa especial de TV presenta el estudio
que favoreció la tarifa de luz 1F para Tabasco
>>

Puedes consultar el programa completo en:
https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/827373151992246

L

a Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco
(UJAT) es una institución que garantiza seriedad y compromiso en los proyectos que lleva a cabo a favor
de la sociedad, y ejemplo de ello
es el estudio técnico que favoreció el acuerdo entre el Gobierno
del Estado y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) para asignar la tarifa de luz 1F, aseguró el
profesor investigador, Luis Manuel López Manrique durante la
emisión del programa especial
“Estudio de Ahorro de Energía y
Aplicación de la Tarifa eléctrica”.
En la entrevista también participaron los profesores de la
División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA), Luis
Enrique Ángeles Montero y Rufo
Palacio Martínez, Iván Alejandro
Hernández Pérez y Edgar Vicente
Macías Melo quienes colaboraron en el proyecto denominado
“Diagnóstico de la Temperatura
y Humedad Relativa Media del
Estado de Tabasco y consumo
energético”.
Como líder del estudio, Luis

Manuel López Manrique, recordó que han sido muchos años de
trabajo dedicados para atender
la demanda social de contar con
una tarifa de luz justa para Tabasco y para ello, desde 2003 un
grupo multidisciplinario inició
con el diagnóstico, pero en 2015
se instalaron paneles y equipos
de medición de la temperatura,
donde se contó, además, con la
colaboración de la ciudadanía
para conocer los valores de calor
que se lograron percibir a dentro
de sus casas.
Por su parte, Rufo Palacio
Martínez, destacó la importancia seleccionar adecuadamente
el equipo de medición, específicamente para calcular la temperatura y la humedad, tanto al
interior de los hogares, como en
el exterior, para lo cual se tuvo
acceso al equipo más actualizado en esos momentos, que eran
registradores con una tarjeta de
disposición de datos, sensores y
una memoria que almacena automáticamente las variables.
Dio a conocer que como parte
del trabajo, con el apoyo del gru-

po de investigadores se colocaron 15 equipos en exteriores y 70
en interiores, donde se contó con
la colaboración de la ciudadanía
para conocer los valores de calor
que se lograron percibir a dentro
de sus casas.
“Nos involucramos en el proyecto de las estaciones hidrotermométricas que se tenían instaladas alrededor del estado en
los diversos municipios, fuimos
a campo a conocer como se hace
el proceso y sobretodo la parte
del análisis de los datos, poner
en práctica los conocimientos en
materia de análisis, probabilidad
y estadística, así como el uso de
las herramientas de computación”, indicó.
Los académicos Iván Alejandro Hernández Pérez y Edgar Vicente Macías Melo, expusieron
los alcances del estudio técnico
a través del cual analizaron aspectos como la humedad, el confort térmico y la temperatura en
exteriores e interiores.
Para finalizar, los investigadores agradecieron por el apoyo de
recibido por parte de los ciudadanos y de las autoridades que
dieron todo el respaldo durante
los años de investigación.
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La profesora investigadora de la UJAT se dijo orgullosa de representar a la Universidad a nivel internacional.

Programa “Mentoras en la Ciencia” del
British Council permite reducir la brecha de
género: Pacheco Figueroa
>>

La Doctora en Ecología está adscrita
a la División Académica de Ciencias
Biológicas.

A

l ser seleccionada
para participar en
el programa “Mentoras en la Ciencia”
de la organización internacional
del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, British Council,
la profesora investigadora de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Doctora Coral
Jazvel Pacheco Figueroa, destacó la importancia de reducir las
brechas de género en los campos
de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas.
Luego de los resultados de
la Convocatoria 2022, la docente de la División Académica de
Ciencias Biológicas (DACBIOL),
compartió que este programa
se desarrolla en el marco de una
política de igualdad, diversidad
y equidad, que permite colaborar en la formación y guía de las
nuevas generaciones de mujeres
interesadas en la ciencia, para
fortalecer liderazgos y alcanzar
la consecución de metas.

Promueve la UJAT oferta educativa de posgrados de calidad

Al invitar a la participación
activa de las mujeres en proyectos de investigación, reveló que
sólo tres de cada diez profesionistas son mujeres vinculadas a
las carreras STEM, que son aquellas que están relacionadas con
diversas áreas de la ciencia.
Acerca de esta oportunidad,
se manifestó orgullosa por representar a la UJAT “estoy comprometida con esta gran responsabilidad, en el sentido del
granito de arena que se pueda
aportar en esta cuota que es la
equidad de género y fomentar la
superación de las mujeres, pues
son muchos los retos por superar”, precisó.
La Doctora en Ecología en
Manejo y Conservación de Sistemas Tropicales, expli có que las
profesoras reconocidas, serán
formadas como mentoras y las
dotará de herramientas que les
permitan instruir a otras investigadoras jóvenes en su trayectoria profesional y compartirles
buenas prácticas que les permitan acceder a puestos de liderazgo y a financiamiento para sus
proyectos de investigación.

A

l participar en la
Tercera Feria de
Posgrado de la Red
de Colaboración de
Posgrado e Investigación (RCPI)
Sur-Sureste 2022 de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT) presentó la oferta educativa de posgrados de calidad de
cuatro divisiones académicas.

Comentó que gracias al sistema de mentorías, se pueden
aprender herramientas para
elaborar un plan de acción claro
para el desarrollo de una carrera como investigadora, recibir
retroalimentación por parte de
una investigadora consolidada,
recibir asesoramiento sobre las
opciones de financiamiento y
becas.
Así también, conocerán los
procedimientos y políticas dentro de las instituciones para
avanzar profesionalmente en los
diferentes cuerpos colegiados
como el Sistema Nacional de Investigadores, además de recibir
consejos para equilibrar la docencia y la investigación.
Para concluir, dio a conocer
que en la actualidad colabora en
tres proyectos de investigación
con impacto nacional e internacional, Ecología de Carreteras
en México; Impacto del atropellamiento de fauna silvestre y
posibles medidas de mitigación
en sector de la Carretera Panamericana Norte que atraviesa el
Área de Conservación Guanacaste y Prioridades de Investigación
para la Conservación de la Biodiversidad en Costa Rica.

Durante la transmisión en
vivo realizada por la red regional de la ANUIES, la Directora
de Posgrado de la Secretaría de
Investigación, Posgrado y Vinculación, Laura Judith Quiñónez Díaz, dio la bienvenida a los
participantes y destacó que esta
Casa de Estudios ofrece un total
de 69 programas de posgrado, de
los cuales, 40 pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados de
Calidad del Conacyt.
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El proyecto es liderado por el profesor de la División Académica de Ciencias Biológicas, Carlos Manuel Burelo Ramos.

La UJAT y el INECOL proyectan nuevas
investigaciones en manglares del Río San Pedro
>>

Los trabajos se centran en la fisiología del mangle y sedimentos, además de formar recurso humano de
licenciatura y posgrado.

E

n el marco del proyecto “Memorias del
futuro: el descubrimiento moderno de
un ecosistema relicto”, el profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Doctor
Carlos
Manuel
Burelo
Ramos,
dio a conocer que
en la actualidad
se
desarrollan
nuevas líneas de
investigación entorno a los manEl
manglar glares del río San
del Río San Pe- Pedro.
dro, es una joya
El docente de
en
antigüedad, la División Acadées un relicto de mica de Ciencias
un manglar que Biológicas (DACtiene historia...
BIOL),
informó
que después de
Burelo Ramos. la investigación
realizada en los
manglares
del
río San Pedro, se
destapó una serie de líneas de
investigación importantes, dando
pie a que la UJAT
inicie relaciones de colaboración
con investigadores de diferentes
partes del país e incluso investi-

gadores internacionales que están pronto a venir para explorar
otras áreas del río.
Actualmente, dijo, se trabaja
con investigadores de Instituto
de Ecología (INECOL) de Xalapa,
Veracruz, en cuestiones de fisiología del mangle, plantas epífitas, sedimento, interesados además en la formación de recursos
humanos con alumnos de licenciatura y de posgrado.
Consideró que “el manglar
del Río San Pedro, es una joya
en antigüedad, es un relicto de
un manglar que tiene una historia muy interesante y muchas
preguntas académicas por plantear”.
Aseguró que “este proyecto
va a impactar en las comunidades del río San Pedro, por ello es
importante tener conocimiento
de la biodiversidad, y compartir
esta información científica, darle
un valor para las riberas del río”.
Precisó que por parte del
INECOL, los investigadores Jorge
López Portilla, José Guadalupe
García Franco y Gabriela Vázquez Hurtado, se encuentran
trabajando en proyectos con diversos enfoques, como por ejemplo el estudio de los peces, la diversidad de mariposas, libélulas,
plantas epífitas, insectos y aves,
“son interminables las líneas de
investigación”, agregó.
En este sentido, la investigadora, Gabriela Vázquez Hurtado,
detalló que su especialidad es la
limnología, que es la ecología de

sistemas acuáticos de agua dulce, ríos, lagunas costeras, lagos
volcánicos y su grupo de trabajo
se enfoca en fitoplancton y algas
microscópicas.
Así también el investigador,
Jorge López Portilla, señaló que
“en mi caso, estudio ecología de
manglares y su fisiología, lo que
buscamos es medir la cantidad
de iones que tiene las sabias,
las hojas de plantas y poder sacar esas relaciones de sodio y de
potasio para ver si la planta está
integrando de manera activa iones que le permitan simular que
está en un manglar”.
Para finalizar, el investigador
José Guadalupe García Franco,
de la Red de Ecología Funcional,
compartió que en este proyecto
su investigación se enfoca en las
plantas epífitas del ecosistema
relicto que se encuentra a 200
kilómetros de la costa, “el interés es entender el papel de esas
plantas epífitas y cuál es la relación que llegan a tener con la
vegetación adyacente u otra vegetación de manglar”.

Carlos Manuel Burelo Ramos fue
entrevistado por TV UJAT.
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El Rector de la UJAT fue invitado al programa de radio de la UNAM “Derecho Administrativo

Si existe una queja de los estudiantes, se anula
el convenio con la asociación de taxis: GNO
>>

La Asociación de Taxis Plus y Anexas
y la UJAT, se vincularon para beneficio de los jóvenes universitarios.

E

n la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), lo que
buscamos es proteger
la integridad física de los estudiantes, por lo que si existe alguna queja de un joven sobre actos
de acoso o maltrato por parte de
un operador de taxis, el convenio
quedará anulado, sentenció el
Rector Guillermo Narváez Osorio, durante la firma del acuerdo
de colaboración suscrito con el
Presidente de la Asociación Estatal de Taxis Plus y Anexas A.C.,
Luis Manrique Álvarez Rincón.
En este sentido, afirmó que no
habrá segundas oportunidades,
por lo que este llamado también
es hacia la conducta de los estudiantes, ya que si actúan bajo
condiciones incorrectas, los conductores pueden reportarlos con
la Universidad para proceder a
una sanción acorde a las disposiciones académicas y administrativas, “ya que no nos temblará
el pulso para castigar este tipo
de actitudes”.
Luego de agradecer a la Se-

La compañía Halliburton recluta
a egresados de la UJAT

cretaría de Movilidad a través de
su representante en esta firma,
Amado Miguel Ojeda Ortiz, por
las facilidades otorgadas al Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco (CDEUT) para
concretar esta alianza, Narváez
Osorio confió en que el servicio
que brinden los agremiados a la
Asociación de Taxis, será cómodo, de calidad, acorde a las tarifas establecidas y seguro.
“Es importante darles a los
jóvenes, en estos momentos difíciles que implica el retorno a
clases, la seguridad y certeza
que habrá un transporte puntal,
limpio, profesional, incluso con
la posibilidad de generar una
aplicación virtual que facilite el
acceso y disponibilidad de las
unidades; además de un trato
mediante una tarifa preferencial
para el uso del servicio que incluye un colectivo universitario”,
aseveró el Rector de la UJAT.
Al respecto, el Presidente de
la Asociación Estatal de Taxis
Plus y Anexas A.C., Luis Manrique Álvarez Rincón, indicó que
este convenio surge de varios
encuentros en los que se expusieron las necesidades de los

A

través de la Bolsa de Trabajo de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), la compañía Halliburton realizó un proceso de
reclutamiento dirigido a egresados de esta Casa de Estudios
a quienes ofrece vacantes en el
sector energético, informó la Directora de Programas Estudiantiles, Perla Karina López Ruiz.
Durante el proceso de recepción de documentos y entrevistas, López Ruiz detalló que el

universitarios, por lo que los
agremiados a esta organización
tienen un compromiso con la
sociedad, de brindar un servicio
de calidad, con personal capacitado, unidades mejoradas y que
garantice la seguridad y confianza de la ciudadanía.
Lo anterior enlistado, dijo, se
ofrecerá a la comunidad universitaria, usuaria de los diversos
transportes adheridos a las Asociación, por lo que agradeció la
confianza de la UJAT para establecer esta vinculación.
Participaron en este evento,
por parte de la Asociación Estatal de Taxis, los agremiados Víctor Manuel Aguilar de la Cruz,
Juan Leonel Rodríguez May y
Fernando Ruiz Monter; mientras
que por parte de la UJAT acudieron los secretarios de Investigación, Posgrado y Vinculación y de
Servicios Administrativos, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
y Jorge Membreño Juárez, respectivamente; así como el Presidente del CDEUT, Joel David Domínguez García; la Directora de
Vinculación, Carolina Guzmán
Juárez y el Coordinador de Logística, Coronel Héctor Tapia Ortiz.
principal interés de la compañía
es encontrar recursos humanos
profesionales, capacitados con
altos niveles de preparación en
los diferentes campos de la ingeniería y áreas afines.
El Coordinador de personal
en el área de perforación de Halliburton, Carlos Alberto Bello,
precisó que “actualmente realizamos ferias de empleo, con
el objetivo de tener de primera
mano un acercamiento con los
egresados seleccionadas por la
Universidad.
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EXPRESS
Imparte DAMC curso de
primeros auxilios a personal del Ayuntamiento de
Jalpa de Méndez

Promoverán la vinculación de estudiantes de
posgrado con el sector
energético

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT),
Guillermo
Narváez Osorio y el Director
general del Consorcio Lemon
S.A. de C.V., Flavio Arratia Espinosa de los Monteros, firmaron un convenio general y
dos específicos, en materia de
aprovechamiento de los recur-

Trabajarán la UJAT y
el IMT para fortalecer la investigación
en materia hidráulica en Tabasco

C

on la participación de 40 trabajadores
del
Ayuntamiento y
Seguridad Pública del municipio de Jalpa de Méndez, la
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco
(DAMC), impartió el cursotaller “RCP solo manos y primeros auxilios”, para brindar
los conocimientos básicos a
fin de prestar ayuda a víctimas en situaciones de emergencia.
La inauguración de esta
actividad, estuvo a cargo del
Abogado General, Rodolfo

Campos Montejo, quien acudió
en representación del Rector
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, y en la
que también estuvieron presentes el Director de la DAMC,
Hugo Adrián Barjau Madrigal;
la Presidenta municipal de
Jalpa de Méndez, Nuris López
Sánchez; el Director de Seguridad Pública de ese municipio,
Manuel Enrique Pérez Notario
y el Coordinador del Centro
Universitario de Simulación
y Entrenamiento en Soporte
Vital de la UJAT, Miguel Ángel
Espinoza Cruz.

sos humanos y materiales, de
colaboración académica y científica; así como para promover
la vinculación de los estudiantes
de nivel posgrado con el sector
energético.
En este marco, el Rector de
la UJAT destacó que como institución de educación superior,
suscribir estos acuerdos la compromete a rendir frutos en beneficio de ambas organizaciones,
abordando temas prioritarios de
investigación y otorgando a los
jóvenes la posibilidad de incorporarse al sector productivo de
una manera rápida y eficiente.
En su intervención, el Director general del Consorcio Lemon,
Flavio Arratia Espinosa de los

A

fin de impulsar el
intercambio de conocimientos
en
materia hidráulica
y otros proyectos comunes, en
beneficio de la entidad y el país,
el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio y el
Director General del Instituto
Mexicano del Transporte, Carlos
Alfonso Lara Esparza, firmaron
convenios de colaboración.
Al respecto, el Rector de la
UJAT destacó que además del
intercambio de estudiantes para
realizar servicio social y práctica profesional, esta vinculación

Monteros, calificó de importante la vinculación que concretan con la Universidad,
ante la importancia de las
capacitaciones para el buen
desempeño de las actividades de la empresa que representa, por lo que agradeció la
disposición de esta casa de
estudios para llevar a cabo la
firma de estos convenios.

permitirá trabajar de manera
conjunta en proyectos científicos, ya que la Máxima Casa de
Estudios de Tabasco cuenta con
infraestructura e investigadores
expertos en diversas áreas del
conocimiento.
En su intervención, Carlos Alfonso Lara Esparza, Director General del IMT, quien se enlazó a
través del Aula Virtual en Microsoft Teams, destacó que la vinculación sostenida con la UJAT
es el medio idóneo para trabajar
de manera conjunta desarrollos
tecnológicos, así como fortalecer
las áreas académicas y de investigación de ambas instituciones.
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La firma se llevó a cabo en las instalaciones de Rectoría.

El reto es conjuntar el respeto y cuidado
del medio ambiente con las necesidades
sociales: GNO

>>

Se signó un acuerdo con la Asociación Civil Ciudadanos en Movimiento
por el Rescate y Conservación de los
Ríos Mayas y la Frontera Sur.

E

l gran reto que hoy se
tiene, es lograr la conjunción del respeto
y cuidado del medio
ambiente, con las necesidades
de subsistencia de los ejidatarios, por lo que se requiere establecer un plan económico, social
y cultural que no altere la riqueza de la biodiversidad que tiene
la entidad y el país, reflexionó
el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio.
Al signar un convenio de colaboración con el Presidente de
la Asociación Civil Ciudadanos
en Movimiento por el Rescate
y Conservación de los Ríos Mayas en la Frontera Sur, Juan José
Jiménez Chan, el Rector de la
UJAT indicó que la Máxima Casa
de Estudios lidera un proyecto
internacional, el cual ha sido reconocido por su aportación para

el rescate de mangle rojo en la
zona del Río San Pedro en Balancán, lo que ha llamado la atención de investigadores sudafricanos quienes ya se encuentran
realizando estudios en esta zona
de la entidad.
“Este proyecto, que se ha traducido a más de 12 idiomas en
publicaciones internacionales,
fomenta la idea de evitar la desaparición de este sistema relicto,
evitar que no termine talando
esta especie que tiene más de
150 mil años, por lo que resalta
la importancia de su preservación”, aseveró Narváez Osorio
al afirmar que a través de esta
firma, se establecen las bases de
cooperación, que reforzarán este
y otros trabajos de investigación
que la UJAT realiza a través de
sus divisiones académicas.
Agregó que aún se está a tiempo de aportar el conocimiento y
experiencia para preservar la
gran biodiversidad que existe
y afrontar el cambio climático,
efecto que ya es patente es estados del norte del país, donde la
escases de agua ya ha impuesto
medidas de preservación de este

vital líquido, por lo que el rector
de la UJAT confió en que mediante esta colaboración, se podrán aterrizar los conocimientos
científicos en las comunidades
y concientizar de sus beneficios
para las nuevas generaciones.
En su intervención, el Presidente de la Asociación Civil, Juan
José Jiménez Chan, agradeció el
interés de la Universidad y del
rector, por los temas estratégicos
y transcendentales de la frontera
sur, entre los que destacó declarar a la zona del Río San Pedro
área natural protegida, así como
promover el aprovechamiento
sostenible del potencial turístico
y pesquero de este afluente natural, el rescate de los manglares
rojos, entre otros.
“La firma de este convenio
nos permitirá fortalecer el trabajo como organización civil de
la frontera sur, y a la vez cubrir
la parte social tan necesaria en
los trabajos de investigación que
ya vienen realizando profesores
de la UJAT en el Río San Pedro”,
agregó, al agradecer la sinergia
para rescatar lo que queda de
Tabasco en la frontera sur.

FOTO NOTA

Firman Rector de la UJAT y Presidente del Colegio de Notarios convenio

E

l Rector de la Universidad
Juárez
Autónoma
de
Tabasco
(UJAT),
Guillermo Narváez Osorio y
el Presidente del Colegio de
Notarios A. C., Jorge Arturo

Pérez Alonso, firmaron convenios de colaboración, que
abrirán espacios para que
estudiantes de esta Casa de
Estudios realicen servicio
social y práctica profesional
y establecerán las bases de
cooperación, para consolidar
trabajo de beneficio mutuo.
Acudieron el Secretario

de Investigación, Posgrado y
Vinculación, Wilfrido Miguel
Contreras Sánchez; el Abogado General, Rodolfo Campos Montejo; las directoras
de la División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades, Felipa Sánchez Pérez
y de Vinculación, Carolina
Guzmán Juárez.
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El Rector Guillermo Narváez Osorio, presidió la entrega de los resultados del examen aplicado por el CENEVAL

El Rector de la UJAT acudió como Presidente Honorario a este acto de rendición de cuentas.

Cuarto Informe de la DACA, la refrenda
como factor de modernización y productividad del campo tabasqueño: GNO
>>

Se destacaron los logros alcanzados
en el periodo 2021-2022

L

os resultados presentados en el Cuarto
Informe de la División Académica de
Ciencias Agropecuarias (DACA)
refrendan a este campus como
un factor de modernización y
productividad del campo tabasqueño, destacó el Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio.
En su calidad de Presidente
Honorario del Consejo Divisional, el Rector de la UJAT felicitó
al Director de la DACA, Roberto
Antonio Cantú Garza y a la comunidad universitaria que lo
apoyó para poder rendir buenas
cuentas a la sociedad tabasqueña.
Precisó que a pesar de la pandemia por Covid-19, lo que se
observa en la DACA es un trabajo colectivo que refleja indicadores positivos, como el hecho de
que las maestrías en Producción
Animal Tropical y de Ciencias
Agroalimentarias conserven su
estatus en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
“Es grato que estudiantes de
posgrado de otros estados del
país realicen estancias académi-

cas en la DACA, y por otra parte es
muy significativo que en cuanto a
la investigación existan 23 docentes en el Sistema Nacional de Investigadores y 37 en el Sistema estatal de Investigadores, es un dato
que habla de la fortaleza de planta
docente y es importante que se trabaje para que más profesores sean
reconocidos por estos dos sistemas”, aseveró.
En este marco, Narváez Osorio
destacó la relevancia de la aplicación “Alerta Móvil UJAT”, la cual
dijo, es única a nivel nacional a nivel institucional, por lo que reiteró
la invitación a la comunidad universitaria a descargarla y hacer uso
responsable.
Posteriormente, el Director de la
DACA, Roberto Antonio Cantú Garza, expuso que durante estos cuatro años se han enfrentado a diversas situaciones que exigieron un
esfuerzo extraordinario, pero con
el apoyo de alumnos, académicos,
trabajadores y autoridades universitarias se pudieron ir sorteando,
hasta consolidarse como una división académica fortalecida y con
deseo de seguir creciendo.
Al recapitular aspectos medulares del informe, refirió que en
cuanto a calidad educativa se refrendó el compromiso de ofertar
programas educativos reconocidos
por su calidad y pertinencia que
responden a las necesidades y requerimientos de los productores

del sector primario de la economía y de los habitantes del
agro tabasqueño.
En este sentido, aseguró
que los programas educativos
de Ingeniería en Agronomía
e Ingeniería en Alimentos están reconocidos por su calidad
hasta el año 2025 y en cuanto
a los programas de Ingeniería
en Acuacultura y la Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia se están realizando
las actividades necesarias para
que en cuanto las condiciones
lo permitan se lleven a cabo
los procesos de reacreditación
correspondientes.
En cuanto a los programas
de posgrado, comentó que en
el mes de diciembre el H. Consejo Universitario aprobó el
Doctorado en Ciencias Agropecuarias, significativo acto que
permite fortalecer la oferta de
los programas de posgrado de
la DACA.
“Sin duda, una de las mayores fortalezas de esta división
es su planta docente, manifestándose en su grado de habilitación, hoy en día más del 80
por ciento de los profesores
investigadores cuentan con
estudios de posgrado, lo cual
ha permitido que las labores
de docencia e investigación se
lleven a cabo de la mejor manera posible”, concluyó.
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Cuenta la UJAT con más de mil
400 millones de pesos en el
fondo de pensiones y jubilaciones
>>

El Rector invitó a estar atentos a la
revisión actuarial del fideicomiso,
para garantizar que todos cuenten
con fondos suficientes al momento
de su jubilación.

H

oy, la Universidad
Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT)
cuenta con un fondo de Pensiones y Jubilaciones
de mil 423 millones 822 mil 670
pesos, y a la fecha se han otorgado 554 pensiones, de las cuales
471 se encuentran activas, detalló el Rector Guillermo Narváez
Osorio, al afirmar que desde la
creación del fideicomiso en 2008,
esta Casa de Estudios continúa
aportando las dos terceras partes de los ingresos mensuales, a
fin de garantizar a los trabajadores el acceso a una pensión digna al concluir su vida laboral.
Durante la inauguración del
Taller “Operatividad del régimen
de pensiones y jubilaciones de la
UJAT”, el Rector aseveró que actualmente la Universidad paga
un total de 9 millones 300 mil
pesos mensuales de nómina, lo
que anualmente se traduce en
más de 100 millones de pesos
que esta Casa de Estudios debe
proveer.
“Uno de los grandes golpes
de timón que se ha dado en la
Universidad fue la creación de
un fondo de pensiones y jubilaciones, derivado de un acuerdo con la UJAT y los gobiernos
federal y estatal, quienes en un
inicio aportaban parte del presupuesto, pero que a partir del

2016 dejaron de hacerlo y por ende
la Máxima Casa de Estudios tuvo
que soportar las aportaciones que
se dejaron de cubrir, hecho que nos
obliga a ser cuidadosos con este recurso”, destacó.
Al reflexionar sobre las situaciones que enfrentaron instituciones
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSTE y el ISSSET en
la materia, Narváez Osorio agregó
que es importante también analizar el tema del fideicomiso y el
estudio actuarial que se emitirá,
a fin de garantizar que a todos los
que les llegue la edad de jubilación,
cuenten con fondo suficiente para
hacerlo.
“Si empieza a incrementar el
pago de nómina y a disminuir lo
que el fideicomiso recibe, pues
entonces estaríamos en un serio
problema, ahora no hay tanta dificultad porque reciben 11 millones
de pesos, pero llegará un punto de
inflexión en el que al aumentar el
número de jubilados y pensionados
entraríamos en una baja”, detalló.
Concluyó que este tema es importante que quede claro para
todos los que pertenecen a este
régimen, por lo que felicitó a los
organizadores del taller, quienes
capacitan de manera continua a la
comunidad universitaria, e invitó a
los interesados a acudir a la Unidad
de Pensiones y Jubilaciones de la
UJAT, para obtener la información
requerida.
En su intervención, el Secretario
de Servicios Administrativos, Jorge
Membreño Juárez, afirmó que es
importante difundir, cómo, para
qué y de qué manera funciona y

33

sirve el Régimen de Pensiones
y Jubilaciones, es fundamental
saber con quién, donde recurrir y qué se puede esperar.
“La administración de este
régimen tiene que estar manejada por profesionales, por
lo que esto se hace vía instituciones bancarais autorizadas, las que tienen capacidad,
infraestructura y conocimiento para este tipo de administración, vital porque manejan
el dinero de nuestra vejez. La
importancia de esto, es lo que
va a pasar en la vida, no sabemos qué puede suceder, desde
que nacemos estamos sujetos
a riesgos de enfermedades o
accidentes y tenemos que prever que no nos tomen esas circunstancias en las peores condiciones”, puntualizó.
Por su parte, el Abogado General, Rodolfo Campos Montejo, indicó que el Rector de
la UJAT ha instruido en todo
momento la capacitación del
personal, a través de estos talleres, que dan herramientas
para el desarrollo eficaz de las
funciones que se realizan en
diversas áreas de esta Universidad.
“La suscripción de los convenios con el sindicato y su
trabajadores administrativos
de confianza han sido un gran
acierto, pues buscan asegurar
un ingreso que permita ofrecer
a los trabajadores afiliados a
la UJAT, una pensión suficiente para garantizar un nivel de
vida indispensable cuando llegue el momento de jubilarse o
al termino de su vida laboral”,
puntualizó, al decir que este
régimen está normada por un
reglamento vigente y aprobado por el Consejo Universitario
en enero del 2010.
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Las declaraciones fueron emitidas en entrevista con medios locales.

Afianza UJAT tecnología híbrida en una
cuarta parte de sus salones: Narváez Osorio
>>

El Rector consideró que en cuestiones tecnológicas, la Universidad
avanza paso a paso.

D

e un total de 800
salones con que
cuenta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 220 están
adaptados con tecnología hibrida, lo que permite la impartición
de clases semi presenciales a los
estudiantes, precisó en entrevista el rector Guillermo Narváez
Osorio.
Luego de que la Cámara Empresarial diera a conocer que no
todas las universidades están
conectadas al sistema de Internet, el rector de la UJAT, indicó

que en esta casa de estudios se
cuenta con puntos de acceso a
internet ubicados en diferentes
espacios, como por ejemplo en
la rectoría y el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza.
“La UJAT cuenta con la conectividad que necesita para efecto del uso de sus plataformas,
nuestro Centro de Cómputo envía señal a todas las divisiones,
ahora bien esa señal únicamente
se está replicando en los salones
que tienen aulas híbridas, porque se necesita para las aulas y
en algunas zonas administrativas se tiene señal de internet”,
aseguró.
Por ejemplo, dijo, en la División Académica de Educación
y Artes ya se instalaron puntos

de acceso en algunos lugares,
en donde hay señal para que los
jóvenes puedan llegar y hacer
uso de la red, “lo que estamos
revisando es que tengan buenas
condiciones en cuanto al equipamiento, y viendo con algunas
empresas la oportunidad de mejorar”, añadió.
Para finalizar, consideró que
en cuestiones tecnológicas se
avanza paso a paso, “somos una
universidad que va haciendo
ahorro, porque tener internet
en todas las divisiones para nosotros tiene un costo aproximado de 30 millones de pesos y no
lo tenemos, si las instancias de
gobierno facilitaran los recursos
con eso tendríamos para internet en todos los salones”.

FOTO NOTA

Evalúa IPCET la actuación de las unidades internas y brigadas de la UJAT
ante situaciones de sismo e incendio

P

ara evaluar la respuesta que tienen
las unidades internas y brigadas
universitarias ante posibles
conatos de sismo e incendios,
personal de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT) participó en el simulacro de campo, el cual fue supervisado por integrantes del
Instituto de Protección Civil
del Estado (IPCET)

En este sentido, la Coordinadora de Protección Civil
Universitaria, Leticia Garduño Morales, indicó que se ha
capacitado a los trabajadores
de la UJAT que son parte de
estas unidades y brigadas
internas, quienes durante el
simulacro pusieron en práctica las técnicas aprendidas
en los talleres.
Estuvieron presentes en
este simulacro institucional,
el instructor del IPCET, Sergio
Daniel Luevanos Zayasm; los
secretario de Servicios Administrativos, Jorge Membreño
Juárez y de Finanzas, Miguel

Armando Vélez Téllez; así
como el coordinador de Logística de la UJAT, Héctor
Tapia Ortiz
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La reunión se llevó a cabo en formato híbrido.

Anuncia Rector de la UJAT la continuidad
de la austeridad institucional en 2022
>>

El aviso se realizó en el marco de la
sesión de Consejo Universitario.

E

l Rector Guillermo Narváez Osorio, advirtió al
Consejo Universitario de
la UJAT, que durante el
presente año se mantendrá la disciplina financiera adoptada desde
el inicio de la actual administración
para salir adelante con los compromisos presupuestales que representan el regreso a la normalidad escolar y administrativa y los acuerdos
sindicales.
El H. Consejo Universitario de la
UJAT, presidido por el Rector Narváez Osorio, aprobó por unanimidad
tres nuevas especialidades en Pediatría, Epidemiología, así como Medicina del Trabajo y Ambiental, las cuales amplían los planes académicos
de la División Académica de Ciencias
de la Salud, las cuales entrarán en
funcionamiento a partir del próximo
semestre.

La Secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez, en
su calidad de secretaria del máximo
órgano directivo de la UJAT, condujo
la sesión durante la cual se les tomó
protesta como nuevos integrantes al
recién electo Director de la División
Académica de Ciencias Agropecuarias, Jorge Alfredo Thomas Téllez, y al
Sirector de Egresos de la Secretaría
de Finanzas, Alfonso González Vázquez.
El Secretario de Finanzas, Miguel
Armando Vélez Téllez, hizo la presentación del ejercicio del presupuesto de Egresos 2021, por un monto dos mil 535 millones 88 mil 706
pesos, siendo lo más relevante del
presupuesto ejercido. Sobre los estados financieros, informó que se dio
cabal cumplimiento de conformidad
con la ley en la materia y la cuenta
pública 2021 ya fue publicada en la
Gaceta esta Casa de Estudios.
Fue al término de esta presenta-

ción cuando el Rector hizo puntualizaciones sobre la disciplina financiera que se mantendrá en la UJAT
debido a los ajustes que representan
los incrementos salariales acordados
con los sindicatos universitarios, el
gasto de consumo de energía eléctrica que se ha duplicado a partir de
febrero pasado, el gasto de consumibles y las recategorizaciones que comenzarán a pagarse, paulatinamente, a partir del próximo semestre.
Recordó a los consejeros que ha
sido el equilibrio presupuestal lo que
ha permitido la actual estabilidad
financiera, pero también que no se
haya registrado ningún otro salvamento financiero por parte de los gobiernos estatal o federal.
En asuntos generales se aprobaron las modificaciones a los tabuladores salariales y analíticos de plaza
para ajustarlos a los incrementos
registrados por los convenio contractuales con el Spiujat y el Staiujat.

Lo designación se realizó con fundamento en el
artículo 19 fracción III de la
Ley Orgánica de esta casa
de estudios, durante la
sesión solemne realizada
este miércoles 9 de marzo
en la Sala de Rectores del
Instituto Juárez, la cual fue
clausurada por el Rector de
la UJAT, Guillermo Narváez
Osorio, quien reconoció el
trabajo ejercido por el Director saliente, Roberto Antonio Cantú Garza.
Luego de que la terna
también integrada por las
académicas Nadia Floren-

cia Ojeda Robertos y. Martha
Alicia Perera García, presentaran
sus proyectos de trabajo para regir los destinos de la DACA, los
integrantes del órgano colegiado
que preside el Maestro Gildardo
López Baños, votaron a favor de
la propuesta presentada por el
también fundador y coordinador
del Hospital Veterinario de Pequeñas especies de la DACA.

Elige Junta de Gobierno de la
UJAT al catedrático Jorge
Alfredo Thomas Téllez como
Director de la DACA

E

l Médico Veterinario Zootecnista, Jorge Alfredo
Thomas
Téllez,
fue electo por la Honorable
Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), como Director de la División Académica
de Ciencias Agropecuarias
(DACA), para el periodo 20222026.
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