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Danza, canto, teatro y demás expresiones 
artísticas en un mismo espacio. Págs. 17 y 18

Profesores de la Universidad Nelson Mandela, acompañados por el investigador Carlos 

Manuel Burelo Ramos y estudiantes de la DACBiol, visitaron el relicto de manglares en 

el Río San Pedro, Balancán. Pág. 11
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Las tardeadas culturales han vestido de gala los es-
cenarios del Instituto Juárez, conscientes que es de 
primordial importancia preocuparnos en facilitar la 
estrecha vinculación de la expresión artística de la 

comunidad universitaria con las actividades de rescate y 
difusión de las tradiciones de nuestro pueblo.
Tenemos la firme convicción de dirigir los esfuerzos que 
sean necesarios para impulsar a creadores y grupos artís-
ticos universitarios para que tengan mayor impacto en la 
cultura regional y nacional.
Así también, la dinámica del quehacer científico se re-
fleja en constantes contribuciones a las problemáticas 
globales y en este contexto, se recibió la visita de inves-
tigadores de la Universidad Nelson Mandela de Sudáfri-
ca, quienes expresaron un reconocimiento por el trabajo 
multidisciplinario que en materia ambiental se realiza en 
esta Casa de Estudios.
Como parte de su labor, los investigadores sudafricanos 
junto a especialistas de la Máxima Casa de Estudios de Ta-
basco, realizaron un levantamiento de muestras de orga-
nismos, en los manglares del Río San Pedro en Balancán, 
y ante los hallazgos encontrados en la zona, reafirmaron 
su interés por difundir los resultados, a fin de contribuir 
al proceso de conservación de este ecosistema relicto.
Por otra parte, en materia de vinculación, nuestra Univer-
sidad ha sumado esfuerzos de colaboración conjunta, al 
firmar convenios con diferentes instancias de gobierno, 
educativas y del sector privado.
Resultado de esta actividad sustantiva, la UJAT fue electa 
como sede del próximo encuentro de la Red Nacional de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales (Red 
México), la cual se organizará en coordinación con la Co-
misión de Radio y Televisión de Tabasco y la Oficina de 
Convenciones y Visitantes del Estado, para mayo del 2023.
Estaremos listos para ofrecer un espacio que propicie el 
intercambio de conocimientos en materia de promoción 
de la educación y la cultura en beneficio de los medios 
institucionales mexicanos.
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Apetición del Rector 
Guillermo Narváez 
Osorio ante el CE-
NEVAL, los aspiran-

tes a ingresar a una de las carre-
ras para el ciclo escolar 
agosto 2022-febrero 2023 
que se ofertan en la UJAT, 
participan por primera 
vez en una convocatoria 
simplificada, informó la 
Directora de Servicios 
Escolares, Leticia Palo-
meque Cruz.

Al detallar las modifi-
caciones a este proceso, 
la funcionaria univer-
sitaria indicó que solo 
aquellos estudiantes que 
ya concluyeron su bachi-
llerato y aspiran a una 
carrera de la División 
Académica de Ciencias 

de la Salud, son quienes deberán 

3

subir una fotografía y el certifica-
do de nivel media superior, para 
justificar que tienen el 8.0 que se 
pide en la convocatoria.

Pero, “aquellos que no han 
concluido el bachillerato, vayan a 
una carrera de la salud o a otra 
área del conocimiento, no se les 
pedirá el certificado, solo ten-
drán que subir la fotografía, y ob-
tendrán su pase como aspirante 
al examen de selección”, explicó 
la funcionaria al aclarar que al 
momento de pasar a la etapa de 
inscripción, los que aprobaron 
el examen deberán cumplir con 
otros requisitos, detallados tam-
bién en la convocatoria.

Palomeque Cruz aseveró que 
en este proceso también se die-
ron cambios en dos rubros que 
integran al examen de selección, 
los cuales van enfocados a la ca-
rrera elegida por el aspirante, afi-
nes a las actitudes y capacidades 
del mismo y que buscan analizar 
cuáles son los perfiles del estu-
diante, vocación que pueda tener 

y cuál es el ciclo escolar que de-
berá llevar en el primer semestre 
en la Universidad.

“Esta modalidad no se había 
aplicado antes en la UJAT, por lo 
que no será el mismo examen 
que presente un aspirante al área 
de medicina, que uno que va 
para ingeniería o derecho; pero 
sí se mantienen los módulos que 
competen a las áreas transver-
sales como pensamiento mate-
mático, comprensión lectora y 
redacción indirecta”, refirió.

Agregó que el proceso de pre-
inscripción inició el lunes 16 de 
mayo, a partir de las 9:00 horas y 
hasta el 31 del mismo mes, a las 
11:59 de la noche; el examen de 
selección está programado del 27 
de junio al 1 de julio del año en 
curso; la inscripción para quienes 
aprueben el examen, será del 1 al 
10 de agosto y el inicio del ciclo 
escolar se llevará a cabo el próxi-
mo 29 de agosto del 2022.

Recomendó a los postulantes 
a estar atentos a la información 
que se publique a través de las 
páginas oficiales de la UJAT, don-
de se informará de las sedes y ho-
rarios del examen de selección, 
además de reiterar la invitación a 
leer detenidamente la convocato-
ria, a fin de cumplir con todos los 
requisitos en tiempo y forma. 

Concluyó que tan solo en el 
primer día, se tuvo un registro de 
seis mil jóvenes que aspiran a un 
Folio, y quienes den continuidad 
al proceso, podrán presentarse a 
partir de este martes 17 de mayo, 
a las oficinas de la Dirección de 
Servicios Escolares, ubicadas en 
la Zona de la Cultura, donde se 
les entregará la Guía para el exa-
men en formato impreso, ade-
más de los módulos que corres-
ponden a la carrera para la cual 
se postularon. 

La Directora de la DSE, detalló las fechas 
que rigen a esta convocatoria de ingreso.

>>

Inicia la UJAT un proceso de admisión 
simplificado: Palomeque Cruz

La funcionaria mostró las guías físicas otorgadas a los aspirantes en este proceso.

Fechas del 
proceso de 
admisión: 

• Del 16 al 31 de mayo. 
Preinscripción

• Del 27 de junio al 
1 de julio. 

Examen de admisión.

• 1 al 10 de agosto. 
Inscripción

• 29 de agosto. 
Inicio de ciclo escolar

FOTO NOTA

En el marco del 
Día del Merca-
dólogo, el Rector 
de la Universi-

dad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Guillermo 
Narváez Osorio, clausuró 
las actividades de la Sema-
na de Mercadotecnia “MKT 
Week 2022”, que organizó 
la División Académica de 

Ciencias Económico Admi-
nistrativas (DACEA).

Luego de participar en 
conferencias, rally de co-
nocimientos, foro de CEOs, 
actividades culturales y 
taller de branding, los asis-
tentes se congregaron en el 
Aula ANFECA de la DACEA, 
para el cierre de activida-
des junto al Director Interi-

no de esta campus, José Juan 
Paz Reyes; los secretarios de 
Servicios Académicos y Ser-
vicios Administrativos, Luis 
Manuel Hernández Govea 
y Jorge Membreño Juárez, 
respectivamente; así como 
el Presidente de la H. Junta 
de Gobierno, Gildardo López 
Baños y algunos invitados 
especiales.

Clausura Rector de la 
UJAT la Semana de 
Mercadotecnia 2022

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Gaceta Juchimán

                                                                                                              Mayo 2022

Institución
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Aun día de que con-
cluyera el proceso 
de preinscripción 
a la 

Universidad Juá-
rez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), se 
han superado las 
expectativas, ya 
que se contó con 
aproximadamen-
te 13 mil 300 soli-
citudes y más de 
11 mil fichas otorgadas, destacó 
el Rector de esta Casa de Estu-
dios, Guillermo Narváez Osorio, 

Más de 13 mil solicitudes recibió la 
UJAT para el proceso de admisión

quien aclaró que los faltantes se 
encontraban en proceso de pago 
para el acceso al examen que 
aplicará el Centro Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (CENEVAL).

Entrevistado el pasado lu-
nes 30 de mayo, el 
Rector de la UJAT 
indicó que la Di-
rección de Ser-
vicios Escolares 
había entregado 
de manera física, 
alrededor de mil 
200 guías para el 
examen del CE-

NEVAL, mientras que otras han 
sido descargadas desde la pági-
na de la Universidad.

>> Guillermo Narváez Osorio, informó 
que se entregaron guías físicas a 
los aspirantes a ingresar a la UJAT

En la DAMC entregan recono-
cimiento a la Excelencia Estu-
diantil “Teresa Ramón Frías”

Al hacer entrega del 
reconocimiento a 
la Excelencia Aca-
démica Estudiantil 

2022 “Teresa Ramón Frías”, en 
representación del Rector de la 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Guillermo Nar-
váez Osorio; el Secretario de Ser-
vicios Académicos, Luis Manuel 
Hernández Govea, aseguró que 
esta condecoración es un legado 
a su contribución científica para 
la comunidad tabasqueña.

Destacó que este reconoci-
miento a la trayectoria escolar 
de los estudiantes de la División 
Académica Multidisciplinaria 
de Comalcalco (DAMC), “es un 
incentivo a la responsabilidad, 
compromiso, disciplina y trabajo 
para alcanzar los mejores pro-
medios, además de guiar a los 
jóvenes hacia la cultura acadé-
mica y a la ciencia, es un deber 
que como institución académica 
estamos obligados a fomentar”.

Recordó que la homenajea-
da y Directora fundadora de la 

DAMC, fue una mujer destaca-
da por sus valores, con una vi-
sión inalcanzable, sensible a las 
necesidades de los estudiantes, 
promotora de la educación y la 
ciencia.

En conmemoración del Se-
gundo Aniversario Luctuoso de 
la profesora investigadora de 
la UJAT, Teresa Ramón Frías, el 
Secretario de Servicios Acadé-
micos, Luis Manuel Hernández 
Govea, acompañado por el Di-
rector de la División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcal-
co (DAMC), Hugo Adrián Barjau 
Madrigal, y la hermana de la ho-
menajeada, Nora Ramón Frías, 
develaron la Placa del Programa 
Educativo de la Licenciatura en 
Atención Prehospitalaria y De-
sastres, que fue acreditada por 
su calidad. 

“En este proceso, la modali-
dad del examen cambia, ya que 
cuenta con un área general de 
conocimiento y otro de diag-
nóstico donde los reactivos irán 
enfocados a las carreras para las 
cuales se postularon los aspiran-
tes”, puntualizó Narváez Osorio, 
al reiterar el llamado a los pa-
dres de familia, a que no se de-
jen engañar y no caigan en actos 
fraudulentos, ya que este proce-
so será transparente, a como ha 
sido desde hace dos años.

En este sentido, el rector de la 
Universidad informó que duran-
te el proceso vigente, la Universi-
dad está ofertando alrededor de 
seis mil 700 espacios; sin embar-
go, dijo “hay carreras que tienen 
cuatro mil solicitudes y solo 400 
espacios como son las de Cien-
cias de la Salud, mientras que 
hay otros programas con menos 
demanda en donde tenemos 120 
espacios y solo se han postulado 
3 aspirantes”.

Narváez Osorio recordó que el 
examen de selección se realizará 
del 27 de  junio al 1 de julio del 
presente año, mientras que la 
inscripción para quienes logren 
pasar esta prueva, será del 3 al 
10 de agosto y el inicio del ciclo 
escolar se tiene previsto se lleve 
a cabo el próximo 29 de agosto 
del 2022. 

El Rector de la UJAT fue entrevistado por medios de comunicación locales.

+6 mil
Espacios 

ofertados en 
este proceso 
de admisión



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
5

Gaceta Juchimán

                                                                                                              Mayo 2022

Institución

Como parte de la Es-
trategia de Interven-
ción para la Aten-
ción Psicoemocional 

del Estudiante, el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), Guillermo 
Narváez Osorio, sostuvo una re-
unión con el Colegio de Directo-
res, en la que se presentó el pro-
yecto para la Aplicación del Test 
Psicoemocional para estudiantes 
de nuevo ingreso.

En este marco, el Rector re-
saltó la importancia de construir 
un solo bloque de contención 
para enfrentar los problemas de 

Fortalece UJAT estrategia de interven-
ción para la atención psicoemocional 
del estudiante depresión, ansiedad, tendencia 

suicida y adicciones que se pre-
sentan en los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos.

Para fortalecer esta estrategia, 
reconoció el aporte realizado por 
la Asociación Civil, Ayudándoles 
a Triunfar, a través de su presi-
denta, Neri Maribel Cañas Agui-
lar, lo que permite enfrentar el 
problema e implementarlo du-
rante la semana del curso de in-
ducción a la Universidad, con el 
apoyo de especialistas de diver-
sas áreas del conocimiento.

El Secretario de Servicios Aca-
démicos, Luis Manuel Hernán-
dez Govea, expuso que la pande-
mia llevó a la UJAT a replantear 
las estrategias implementadas 
para combatir el rezago educa-
tivo y generar condiciones que 
faciliten el acceso a los alumnos 
a otros servicios académicos, 

>> Se planteó en una primera etapa 
aplicarlo con alumnos de nuevo 
ingreso y posteriormente con toda 
la comunidad estudiantil.

Promueven consumo de alimen-
tos saludables en cafeterías de 
la Universidad

El Rector de la Univer-
sidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez 

Osorio, hizo entrega de cons-
tancias del Primer Curso, “Prin-
cipios Básicos de Inocuidad en 
Servicios de Alimentos” y Se-

gundo Curso “Promoción de Ser-
vicios de Alimentos Saludables” 
que concluyeron en la División 
Académica de Educación y Artes 
(DAEA).

Durante la ceremonia que 
tuvo lugar en el auditorio “Dr. 
Heriberto Olivares Valentines”, 
el coordinador general de Servi-
cios Médicos de la UJAT, Ventura 
Moguel Pérez, explicó que estos 
cursos se organizaron con el fin 
de orientar y crear opciones de 
platillos saludables para su ofer-
ta en las cafeterías que operan 
dentro de la máxima casa de es-
tudios y de esta manera mejorar 
los hábitos alimentarios de la co-
munidad universitaria.

Dio a conocer que estas capa-
citaciones nacen de un proyecto 
multidisciplinario de interven-
ción en seguridad alimentaria a 

cargo de los profesores investi-
gadores de la División Académi-
ca de Ciencias de la Salud (DACS), 
Nallely Lorenzo Soberano y José 
del Carmen León Zapata.

En este marco, el Rector de la 
UJAT acompañado por la Presi-
denta del Voluntariado Univer-
sitario, Aura Estela Noverola de 
Narváez; el Secretario de Servi-
cios Académicos, Luis Manuel 
Hernández Govea; el Secretario 
general del SPIUJAT, Melchor 
Hernández Hernández; la Direc-
tora de la DAEA, Thelma Leticia 
Ruiz Becerra y la Directora de la 
DACS, Mirian Carolina Martínez 
López, recorrieron una muestra 
gastronómica, además de dis-
frutar de un programa cultural 
que incluyó danza folklórica por 
alumnos del ballet de Gestión 
Cultural de la DAEA.

como es el caso del consultorio 
psicopedagógico, el cual permi-
te conocer las inquietudes a las 
que se exponen los alumnos du-
rante el curso de sus carreras.

En este nuevo enfoque se bus-
ca brindar el apoyo adecuado a 
través del Test Psicoemocional 
que se encuentra disponible en 
la página web oficial de la UJAT 
y con la colaboración de institu-
ciones especializadas para pre-
venir el bajo rendimiento escolar 
y posible deserción.

Durante la reunión la Direc-
tora de Programas Estudiantiles, 
Perla Karina López Ruiz, explicó 
que para una detección tempra-
na de las diversas situaciones 
que viven los estudiantes, el test 
mide cinco factores: problemas 
familiares, desigualdad y violen-
cia, adicciones, depresión y ries-
go de suicidio.

La presentación se realizó en la Sala de Juntas de Rectoría, ante directores y funcionarios de esta Casa de Estudios.
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El problema de la co-
rrupción se remonta 
a muchos años atrás 
y ha entrado a la mé-

dula de cualquier sociedad, reco-
noció el Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Guillermo Narváez Oso-
rio, durante la entrega de pre-
mios del Primer Concurso de En-
sayo Anticorrupción.

Al otorgar el primer lugar al 
estudiante de la UJAT, Juan Car-
los García Martínez quien pre-
sentó el ensayo titulado: “El acto 
corruptivo, propuestas a partir 
del análisis de la corrupción”, 
el Rector invitó a los jóvenes a 
construir una nueva sociedad.

Consideró que “desde hace 
mucho tiempo dejamos de po-
ner a la ética y a la moral como 
un principio fundamental de 
nuestro quehacer, dejó de ser 

Alumno de la UJAT obtiene primer 
lugar en el Concurso de Ensayo 
Anticorrupción algo importante, el problema es 

que estamos mandando un men-
saje erróneo hacia los jóvenes y no 
hemos sido capaces de cambiar la 
realidad que se vive en la actuali-
dad”.

“Si no reafirmamos nuestros 
valores y principios, si no entende-
mos que se pueden cambiar las co-
sas, que nosotros somos el eje alre-
dedor del cual gira el entorno que 
nos rodea, si no cambiamos las cir-
cunstancias corruptas, no vamos a 
poder transformarnos como seres 
humanos y alcanzar una mejor so-
ciedad”, indicó.

En su intervención, la Secretaria 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
Tabasco, Elidé Moreno Cáliz, asegu-
ró que en este concurso los prota-
gonistas han sido los jóvenes y re-
saltó con ello el convenio que tiene 
este organismo con la UJAT, el cual 
ha sido fructífero y favorable para 
los estudiantes.

Por su parte, el Jefe de Departa-
mento de Desarrollo Sustentable y 
Presidente del Jurado Calificador, 

El Rector invitó a los jóvenes a 
construir una nueva sociedad.

>>

Francisco Palavicini Torres, 
puntualizó la importancia que 
tiene el sistema estatal anti-
corrupción para identificar y 
erradicar este problema entre 
los servidores públicos. 

En presencia del Dr. Jorge 
Abdo Francis, Presidente del 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Tabasco, 
integrante de Comité Coor-
dinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción se otorgó el 
3er lugar a David Armando Es-
trada Gallegos y el 2do lugar a 
Salvador Murillo Alamilla.

También acudieron a este 
evento, la Directora de la Di-
visión Académica de Cien-
cias Sociales y Humanidades, 
Felipa Nery Sánchez Pérez; 
el Fiscal Especializado en el 
Combate a la Corrupción de 
la Fiscalía General del Estado, 
Elías Germán Arzubide Dag-
dug y el titular de la Secretaría 
de la Función del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Tabasco, Jai-
me Antonio Farías Mora.

Realizan en la UJAT la 
Expo Convivir 2022 Al inaugurar la Expo 

Convivir 2022, “Mie-
do y Ansiedad: 
Efectos en la Salud 

Mental”, en representación del 
Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio; el Se-
cretario de Servicios Académico, 
Luis Manuel Hernández Govea, 
invitó a los jóvenes a acercarse 
a los consultorios psicopedagó-
gicos que se ubican en todas las 
divisiones académicas y cuyos 
servicios son gratuitos.

Aseguró que “es un espacio 

de reflexión y apoyo que dota de 
herramientas a los jóvenes para 
mantener su salud mental y en-
frentar los nuevos desafíos gene-
rados ante la pandemia”.

La Directora de Programas Es-
tudiantiles, Perla Karina López 
Ruiz, comentó que “la aparición 
del coronavirus ha supuesto un 
desafío para la salud pública, la 
sensación de incertidumbre que 
provocó esta situación, incidie-
ron prejudicialmente en diferen-
tes esferas de la vida de las per-
sonas y en particular en la salud 
mental”.

El evento fue organizado entre la Universidad y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
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La 
acreditación 

avala la calidad 
de este programa 

académico

El Rector de la Univer-
sidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez 

Osorio, develó la placa alusiva a 
la Cuarta Acreditación 2020-2025 
de la Licenciatura en Enfermería, 
que otorga el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Enferme-
ría (COMACE).

Durante la ceremonia, la Pre-
sidenta del COMACE, Cinthya Pa-
tricia Ibarra González, entregó al 
Rector de la UJAT, Guillermo Nar-
váez Osorio y a la Directora de la 
División Académica 
de Ciencias de la Sa-
lud (DACS), Mirian 
Carolina Martínez 
López, el testimonio 
de calidad que avala 
al programa acadé-
mico de la Licencia-
tura en Enfermería.

Al dirigir un men-
saje, Ibarra Gonzá-
lez, destacó que la acreditación 
de un programa académico ga-
rantiza a la sociedad y a las insti-
tuciones de salud de la localidad, 
que los futuros profesionales en 
esta área del conocimiento, reci-
ben una adecuada preparación 
educativa.

“Como organismo reconocido 
por el Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior, 
damos constancia que en este 
proceso de evaluación se ha lo-
grado el objetivo, la comunidad 
universitaria que conforma este 
campus, reafirma que el mode-

lo de enseñanza que se aplica 
es académicamente rentable y 
se inspira en la dedicación, el 
esfuerzo y la participación con-
junta”.

En presencia de la Presidenta 
de la Comisión de Acreditación, 
Amalia Martínez Serrano, la Di-
rectora de la DACS, Mirian Caro-
lina Martínez López, reconoció 
la labor realizada por los estu-
diantes, profesores y trabajado-
res, para dar cumplimiento a las 
metas del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2020-2024, y con ello, 
fortalecer cada uno de los indi-
cadores de calidad.

A su vez, la Coordinadora de 
la Licenciatura en 
Enfermería, Fran-
cisca Gómez Her-
nández, consideró 
que la Cuarta Rea-
creditación, permite 
a los estudiantes y 
egresados adqui-
rir conocimientos 
teóricos y prácticos 
acordes con el de-

sarrollo científico y tecnológico 
contemporáneos, así como valo-
res y principios éticos para cum-
plir con el encargo social que es 
brindar cuidados de calidad y 
mejorar el estado de salud de la 
población tabasqueña.

“Es una labora que incluye a 
las Instituciones de Educación 
Superior para formar recursos 
humanos altamente calificados, 
promover el liderazgo y la inves-
tigación, para responder a las 
exigencias del desarrollo social 
en materia de salud”, concluyó 
Gómez Hernández.

El Rector de la UJAT devela placa 
alusiva a la Cuarta Acreditación de 
la Licenciatura en Enfermería

El documento tiene una vigencia de 
cinco años

>>

Inauguran la 
Expo Competen-
cias 2022. 

Para mostrar el de-
sarrollo de habili-
dades de liderazgo 
y comunicación 

en los estudiantes de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), la Presiden-
ta del Voluntariado de esta 
Casa de Estudios, Aura Estela 
Noverola Alcocer, inauguró 
la Expo Competencias 2022, 
evento organizado por profe-
sores y alumnos de las carre-
ras de Contaduría Pública y 
Mercadotecnia.

Acompañada por el Direc-
tor de la División Académica 
de Ciencias Económico Ad-
ministrativas, Luis Manuel 
Hernández Govea; la Direc-
tora del Instituto de Estudios 
Universitarios, Noemí Reyes 
Sánchez; el Presidente del 
Consejo Directivo Estudian-
til Universitario de Tabasco, 
Joel David Domínguez García 
y funcionarios universitarios, 
Noverola Alcocer encabezó la 
reforestación de una de las 
áreas verdes de la Zona de la 
Cultura, al recibir la donación 
de ocho guayacanes, los cua-
les serán cuidados por estu-
diantes de la DACEA.

Participaron autoridades universitarias y comunidad de Ciencias de la Salud.
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Un vigilante de la Constitución no 
debe valorar políticas públicas: 
Gutiérrez Ortiz Mena

Un vigilante de la 
Constitución no 
debe valorar polí-
ticas públicas, su 

función es asegurar que la de-
mocracia funcione y velar por 
el cumplimiento de las normas, 
refirió el Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJ), Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, al disertar la Conferencia 
Magistral “La Suprema Corte y la 
Democracia en México”, la cual 
fue moderada por el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Guillermo Nar-
váez Osorio. 

El Maestro en Derecho por la 
Universidad de Harvard, abordó 
ante estudiantes, juristas y ser-
vidores públicos de la entidad, 
tópicos como cuál es la función 
de la SCJ, cómo debe ser inter-
pretada la Constitución Política 
y en qué organismo debe recaer 
el cuidado del cumplimiento de 
la misma.

En este sentido, indicó que 
la vida democrática de un país 
se debe dar dentro de un mar-
co constitucional, por lo que la 
vigilancia de la Constitución no 
debe ser encargada al ejecutivo 
federal o al Poder Legislativo, ya 
que ellos tienen “la espada” y la 
“bolsa” y determinan las políti-
cas públicas. 

“Si a estos dos no se les debe 

encomendar el cumplimien-
to de la Constitución, entonces 
nos queda el Poder Judicial, no 
tiene el ejercicio de la fuerza 
pública, no se mete en la políti-
ca, no aprueba presupuesto, sus 
once servidores públicos no son 
electos democráticamente, su 
función es aplicar la ley a casos 
concretos”, detalló.

Gutiérrez Ortiz Mena, asegu-
ró que quien tiene la capacidad 
para proteger los textos jurídicos 
son los jueces, ya que el Poder Ju-
dicial tiene la deliberación, y de-
talló que “la legitimidad de este 
poder no está en la democracia, 
sino se encuentra en la fuerza de 
sus razonamientos, la capacidad 
de deliberar y de razonar y ahí 
reside su legitimación”.

Agregó que el Poder Judicial 
solo se debe preguntar si la po-
lítica pública es constitucional 
o inconstitucional y ahí termina 
su tarea, porque no goza de una 
legitimada democrática, por lo 
que sus fallos son garantizados 
con el respaldo de los otros po-
deres y la sociedad.

“La constitución es una nor-
ma que se debe interpretar obje-
tivamente sin preferencias polí-
ticas o personales, a la luz de sus 
fines y garantizar que se reali-
cen”, concluyó, para luego recibir 
de manos del Rector Guillermo 
Narváez Osorio y de la Directo-
ra de la DACSyH, Felipa Sánchez 
Pérez, una constancia por su 
aportación a la comunidad de 
esta Casa de Estudios. 

El Ministro de la SCJ impartió en la 
UJAT la conferencia “La Suprema 
Corte y la Democracia en México”

>>

Inician estudiantes 
de enfermería de la 
UJAT, prácticas de 
ciclos clínicos sin 
contratiempos 

Derivado de la re-
unión sostenida 
el pasado sába-
do 14 de mayo, 

entre autoridades de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), la Secretaria 
de Salud de la entidad, Silvia 
Roldán Fernández y las jefas 
de enfermeras de los hospi-
tales de alta especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús” y “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez”, 
se acordó que el lunes 16 de 
mayo, los estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería 
darían inicio con sus prácti-
cas de ciclos clínicos en los 
nosocomios mencionados.

Lo anterior lo informó la 
Directora de la División Aca-
démica de Ciencias de la Sa-
lud (DACS), Miriam Carolina 
Martínez López, al exponer 
que dentro de los acuerdos 
alcanzados y respaldados por 
el Rector Guillermo Narváez 
Osorio, la Secretaría de Sa-
lud se comprometió a asignar 
supervisores en los espacios 
donde los jóvenes no cuenten 
con uno, hasta que la UJAT 
pueda asignar a un profesor.

Indicó que a la fecha, más 
de mil 800 estudiantes reali-
zan estas prácticas en clíni-
cas del IMSS, ISSSTE, ISSET 
y Centros de Salud como el 
“Maximiliano Dorantes”, en-
tre otros hospitales; mientras 
que quienes iniciaron hoy, 
están siendo monitoreados 
por profesores de esta casa 
de estudios, a fin de que de-
sarrollen sus actividades sin 
contratiempos.

El Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, fungió como moderador de esta presentación.
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Promueve el INIFAP la producción 
de papaya híbrida

Al promover la pro-
ducción de la pa-
paya híbrida MSxJ, 
el investigador del 

Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), Pablo Ulises 
Hernández Lara, dio a conocer 
que este genotipo tiene como 
progenitores a la variedad Mara-
dol, de la cual hereda su consis-
tencia y tamaño, así como de la 
línea criolla “J”, de la cual obtie-
ne su resistencia a plagas, enfer-
medades y la tolerancia a altas 
temperaturas.

Durante una entrevista con-
cedida al programa UJAT Con-
Ciencia, Hernández Lara, detalló 
los alcances del proyecto “Pro-
ducción de semilla híbrida de 
papaya tolerante a altas Tem-
peraturas”, que se realizó en el 
Campo Experimental Huiman-
guillo del INIFAP y contó con fi-
nanciamiento del Fideicomiso 
Productivo por parte del Gobier-

El proyectó contó con financiamien-
to del Fideicomiso Productivo del 
Gobierno Federal y se realizó del 
2018 al 2021.

>>

El proyectó contó con financiamien-
to del Fideicomiso Productivo del Go-
bierno Federal.

>> no Federal, realizado de 2018 a 
2021.

En este contexto, comentó 
que la papaya Maradol, es la 
principal variedad sembrada 
en México, sin embargo em-
pieza a tener limitantes cada 
vez más marcadas como ba-
jos rendimientos, abscisión o 
separación de flores, frutos y 
deformación de frutos por al-
tas temperaturas, y ante esta 
situación un grupo multidisci-
plinario del INIFAP a través de 
herramientas biotecnológicas, 
trabajó en el mejoramiento 
genético de la papaya híbrida 
MSxJ, con altas bondades y ca-
lidad para el mercado nacional 
e internacional.

Señaló que de acuerdo con 
datos del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesque-
ra 2021, el cultivo de papaya en 
México mantiene una produc-
ción constante, en promedio de 
2016 a la fecha, de más de un 
millón de toneladas, sin em-
bargo, su demanda ha aumen-
tado considerablemente.

En este sentido, dijo, el interés 
de generar nuevos materiales se 
debe a problemas que limitan su 
producción, como altas tempera-
turas o estrés térmico, plagas (vi-
rosis), bajos rendimientos, frutos 
deformes (carpeloides) sin valor 
comercial, frutos grandes, entre 
otros.

Aseguró que las temperaturas 
mayores a 35°C, cada vez más co-
munes a consecuencia del cam-
bio climático, provocan el aborto 
de flores y deformación de frutos 
de la papaya Maradol, lo que dis-
minuye el rendimiento y en con-
secuencia el precio de la fruta se 
incrementa.

Ante todo este panorama, el es-
pecialista en parasitología agríco-
la, aseguró que una buena opción 
es la papaya híbrida MSxJ, que 
proviene de progenitores del cul-
tivar Maradol así como de una pa-
paya criolla seleccionada el estado 
de Tabasco, que hereda tolerancia 
a temperaturas superiores a 35°C 
sin disminuir su rendimiento te-
niendo un mejor desempeño en la 
siembra.

Le devolveremos a 
la UJAT el sentido de 
pertinencia social: 
Narváez Osorio

Al sensibilizar a 
los estudian-
tes con su en-
torno y desa-

rrollar investigaciones que 
atiendan a las principales 
problemáticas de la enti-
dad, lograremos devolverle 
a la UJAT su sentido de per-
tinencia social, sentenció el 
Rector de esta Casa de Es-
tudios, Guillermo Narváez 
Osorio, durante una entre-
vista otorgada al programa 
Radio Fórmula conducido 
por Gabriel Aysa. 

En este espacio, el Rec-
tor de la UJAT informó 
que, derivado de una firma 
de convenio con el Ayun-
tamiento de Centro, la 
Universidad trabajará en 
cinco proyectos que van 
encaminados al rescate y 
preservación de la Laguna 
de las Ilusiones, así como 
a las especies que en ella 
habitan; además de en-
focar trabajos para crear 
un programa de realidad 
aumentada, que muestre 
a los ciudadanos la im-

portancia de este manto 
lagunar y los impulse a 
cuidar de la misma. 

Durante la plática, rea-
lizada el pasado  miérco-
les 11 de mayo, Narváez 
Osorio adelantó que un 
grupo multidisciplinario 
de investigadores, tra-
baja en la creación del 
“Museo del Chocolate 
Universitario”, con miras 
a que se inaugure a fina-
les del 2022, el cual será 
referente del trabajo del 
cacao en la entidad. 

El investigador, Pablo Ulises Hernández Lara, dio una entrevista al progama de radio UJAT ConCiencia.
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Colaboran la UJAT y la UAG para 
impulsar mujeres emprendedoras en 
comunidades afectadas por Covid-19

En un esfuerzo conjun-
to, investigadores de 
la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

(UJAT) y de la Universidad Au-
tónoma de Guadalajara (UAG) 
campus Tabasco, implementa-
ron una estrategia que tiene el 
objetivo de impulsar proyectos 
emprendedores de mujeres que 
viven en condiciones vulnera-
bles y que además fueron afecta-
das por la pandemia de Covid-19.

Durante una entrevista para 
el programa UJAT ConCiencia, 
los investigadores, José Félix 
García Rodríguez, de la División 
Académica de Ciencias Econó-
mico Administrativas (DACEA) y 
Lourdes del Carmen Pineda Ce-
laya, de la UAG, presentaron los 
avances del proyecto “Aplicación 
de la estrategia para el desarrollo 
económico local de las comuni-
dades rurales afectadas por el 
fenómeno biológico COVID-19 
del municipio de Centro Tabasco, 
como detonante del autoempleo 
femenino”, realizado durante 
una estancia postdoctoral por 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, con fecha de ini-

El proyecto interinstitucional ini-
ció en septiembre del 2020 y se 
proyecta concluya en agosto del 
presente año.

>> cio el 1 de septiembre de 2020 y 
de conclusión el 30 de agosto de 
2022.

Luego de dar a conocer que 
este trabajo multidisciplinario 
recibió financiamiento por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, precisaron que en 
México, se han perdido millones 
de empleos por la pandemia CO-
VID-19 y los más altos índices 
de desempleo se focalizan en 
las comunidades rurales, ya que, 
las personas que laboran en las 
micros, pequeñas o medianas 
empresas, realizando trabajos 
de intendencia, seguridad, man-
tenimiento, entre otros, por lo 
general habitan en estas comu-
nidades.

Explicaron que este trabajo de 
investigación, se ha realizado en 
dos etapas, la primera inició con 
el análisis de la literatura sobre 
el emprendimiento rural para 
posteriormente, diseñar y pro-
porcionar la capacitación a los 
alumnos de prácticas profesio-
nales y servicio social de la DA-
CEA que realizaron la inmersión 
en estas comunidades.

Así mismo, precisaron que 
se desarrolló la estrategia para 
la transferencia de tecnología y 
acompañamiento técnico a los 
habitantes de las comunidades 
rurales; y para la selección de las 

comunidades rurales se tomó en 
cuenta las que estaban siendo 
más afectadas por el COVID- 19 
y con el mayor índice de pobreza 
del municipio de Centro Tabasco.

Comentaron que en esta eta-
pa se trabajó y se sigue trabajan-
do con las comunidades de Bue-
na vista, Río nuevo 1ra. Sección y 
Ranchería Medellín y Pigua 1ra y 
2da. Sección, en donde se diseñó 
y aplicó una encuesta para obte-
ner información primaria sobre 
el emprendedurismo que se de-
sarrolla en esas comunidades.

Posteriormente, se realizó una 
estrategia para la formación per-
sonalizada como emprendedor, 
lo que dio lugar a una propuesta 
estratégica de desarrollo econó-
mico de las comunidades rurales 
más afectadas por la pandemia.

Para finalizar, los especialis-
tas expusieron que una vez que 
se tuvo toda la información per-
tinente, se realizaron reuniones 
con los habitantes para iniciar 
con la transformación de la cul-
tura de subsistencia que impera 
en estas comunidades, mediante 
el asesoramiento técnico, trans-
ferencia de tecnología y forma-
ción emprendedora, para dar 
paso a un estudio de casos para 
conocer el impacto del modelo 
en la calidad de vida de las per-
sonas atendidas.

Esta investigación cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Reconocen investigadores sudafrica-
nos, trabajo científico de la UJAT en 
materia ambiental

Luego de llevar a cabo 
levantamiento de 
muestras de organis-
mos, en la zona de 

manglares del Río San Pedro en 
Balancán, los investigadores de 
la Universidad Nelson Mandela, 
Sudáfrica, Janine Adams y Gavin 
Roshworth, se reunieron con el 
Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio, a 
quien le expresaron un reconoci-
miento por el traba-
jo científico que se 
realiza en esta Casa 
de Estudios, en ma-
teria ambiental.

A c o m p a ñ a d o s 
por el profesor de la 
División Académica 
de Ciencias Biológi-
cas (DACBiol), Carlos 
Manuel Burelo Ra-
mos y diez estudiantes de este 
campus, el Rector de la UJAT 
destacó el trabajo que encabezan 
los jóvenes junto al investigador, 
quienes han probado científica-
mente la edad e importancia del 
relicto, derivado de años de dedi-
cación y amor por este afluente. 

“Debemos mantener un poco 
la investigación científica lejos 
de temas políticos, a fin de lo-
grar programas de fondo que 
permitan la conservación de 
esta riqueza natural”, puntualizó 

Los profesores se reunieron con el 
Rector Guillermo Narváez Osorio, con 
quien intercambiaron impresiones 
derivadas de su visita a la zona relic-
to del Río San Pedro, Balancán.

>>
Narváez Osorio, al pronunciarse 
satisfecho por la intervención de 
los estudiantes quienes ponen 
en práctica de manera profesio-
nal, los conocimientos adquiri-
dos en las aulas. 

Por su parte, los investigado-
res sudafricanos se dijeron emo-
cionados por todos los hallazgos 
encontrados en la zona, por lo 
que afirmaron, buscarán difun-
dir los resultados que surjan de 
las muestras recolectadas, a fin 
de contribuir al proceso de la 
conservación de este relicto. 

Al exponer los motivos de su 
estancia, el Doctor Gavin Ros-
hworth, comentó que en Sudá-
frica investigan los hábitats en 

donde se forman 
las estructuras lla-
madas Tufas en las 
cuales hay presencia 
de microbacterias 
y microorganismos 
que representan las 
primeras formas de 
vida, de ahí surgió la 
inquietud de cono-
cer qué tipos de or-

ganismos existen en México.
Gavin Roshworth describió 

la zona del Río como un lugar 
único, donde encontraron orga-
nismos diferentes a los que han 
estudiado en espacios similares, 
por lo que agradeció la experien-
cia vivida junto al profesor y los 
estudiantes de la UJAT, quienes 
les proporcionaron las facilida-
des para llevar a cabo el trabajo 
de campo. 

Agregó que los microbialitos 
son estudiados en el espacio 

porque dan la primera idea de 
cómo se formó la vida y están 
asociados al proceso de la evo-
lución de la oxigenación, por lo 
que afirmó que la Universidad 
tiene un rol importante en la 
conservación de esta zona en 
donde se encuentran las prime-
ras formas de vida.   

Janine Adams especialista en 
el estudio de los manglares, des-
tacó la riqueza mundial que en 
ese ámbito tiene Tabasco y la re-
lación que en ese rubro se tiene 
con Sudáfrica.

“Al igual que México, Sudáfri-
ca es uno de los países con una 
gran diversidad, tienen diferen-
tes hábitats y ecosistemas fríos, 
templados, costeros, y lo que in-
tentamos conocer es cómo todo 
ello impacta en los ecosistemas, 
el cambio climático y todas las 
actividades humanas”, precisó.

Se dijo sorprendida por la 
combinación de la selva y man-
glares, por lo que confía en la 
preservación del lugar, ya que es 
viable para futuras investigacio-
nes, por su importante biodiver-
sidad. 

Previo a la conclusión de la re-
unión, el profesor de la DACBiol, 
Carlos Manuel Burelo Ramos, 
agradeció el respaldo otorgado 
por el rector para la continuidad 
de las investigaciones científi-
cas; así como a sus estudiantes, 
por sumarse a través de sus 13 
trabajos de tesis de licenciatura 
y una de maestría, quienes han 
integrado muchos conocimien-
tos derivados de este proyecto 
internacional.  

Durante 
su visita 

estuvieron 
acompañados por  

estudiantes de 
la UJAT
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Desarrollan modelo matemático para 
prevenir accidentes catastróficos en 
plantas químicas y petroquímicas

Con el interés de pre-
venir accidentes ca-
tastróficos y garan-
tizar la vida de los 

trabajadores, además de reducir 
los daños económicos y ambien-
tales que se generan ante una 
explosión de grandes magnitu-
des, el profesor investigador de 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), Antíoco López 
Molina, presentó los avances del 
proyecto: “Modelado de la ubica-
ción de equipos de proceso para 
reducir efecto dominó en plan-
tas químicas y petroquímicas”.

En entrevista para el progra-
ma UJAT ConCiencia, el docente 
de la División Académica Multi-
disciplinaria de Jalpa de Méndez 
(DAMJ), compartió los alcances 
del proyecto de investigación 
que realizó con financiamiento 
del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente con fecha 
de inicio 01 de noviembre de 
2020 y de terminación el 31 de 
diciembre de 2021.

Al exponer el trabajo de co-
laboración que desarrolló junto 
a investigadores de la Universi-
dad de Guanajuato, explicó que 
el término “Seguridad inherente” 
se concentra en reducir el riesgo 
dentro de un proceso, particu-
larmente en las industrias quí-
micas y petroquímica, el cual ha 
tomado importancia en los últi-
mos años, resaltando la impor-
tancia de la reducción de riesgos 
desde la etapa de 
diseño de proce-
sos.

Así, dijo, un 
proceso inheren-
temente seguro 
tiene un bajo nivel 
de peligro incluso 
si las cosas funcio-
nan en forma inco-
rrecta, por lo que, 
de acuerdo con es-
pecialistas en el área, un diseño 
inherentemente más seguro es 
uno en el que se evitan los pe-
ligros en vez de controlarlos, re-
duciendo las cantidades de ma-
teriales peligrosos y moderando 
las condiciones de operación de 
los equipos.

“Aunque el riesgo puede redu-
cirse en un gran porcentaje por 
medio de la utilización de es-

El proyecto encabezado por el pro-
fesor de la UJAT, Antíoco López 
Molina, se realizó en colaboración 
con investigadores de la Universi-
dad de Guanajuato.

>> tas estrategias, es necesario ser 
firmes y aceptar que en la gran 
mayoría de los casos la amenaza 
es permanente, por tal motivo, 
las alternativas de diseño que se 
planteen deben ser competitivas 
desde el punto de vista económi-
co”, indicó López Molina.

Aseguró que una estrate-
gia para reducir el riesgo en los 
procesos es a través de una dis-
tribución adecuada de los equi-

pos y la instalación 
de salvaguarda, sin 
embargo, advirtió 
que representa una 
inversión adicional, 
lo cual implica un 
problema de opti-
mización multiob-
jetivo, donde se mi-
nimice de manera 
simultánea el riesgo 
y el costo.

Para concluir, el Doctor en 
Ciencias en Ingeniería Química, 
precisó que en este trabajo se 
presenta un modelo matemático 
para la optimización multiob-
jetivo de un proceso de produc-
ción de 30 mil toneladas al año 
de biodiésel con etanol a condi-
ciones supercríticas, obteniendo 
el frente de Pareto empleando el 
método de restricción (épsilon).

La investigación concluyó en el mes de diciembre del 2021.

Se 
trabajó 

con 
financiamiento 

del Programa para 
el Desarrollo 
del Personal 

Docente
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El calendario agrícola 
yokot’an de Nacajuca 
representa un com-
pendio de los sabe-

res milenarios que resguardan 
los practicantes de la agricultu-
ra yokot’an, que responde a las 
preguntas de qué, cómo, cuándo 
y porqué se hacen las diversas 
prácticas agrícolas que devienen 
en una cosecha exitosa, asegu-
ró el profesor investigador de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Doctor Julio Cá-
mara Córdova.

Al participar en el programa 
de radio UJAT ConCiencia, el 
docente adscrito a la División 
Académica de Ciencias Agro-
pecuarias (DACA), difundió los 
avances del proyecto “Registro 
del calendario agrícola yokot’an 
en tres localidades de Nacajuca, 
Tabasco: Propuesta para la sal-
vaguardia del patrimonio his-
tórico”, que se desarrolla con 
financiamiento del Programa de 

Acciones Culturales Multilin-
gües y Comunitarias (PACMyC), 
con fecha de inicio en noviembre 
de 2021 y de conclusión en octu-
bre de 2022.

Como resultado de este tra-
bajo multidisciplinario, aseguró 
que se podrá registrar y generar 
la descripción bilingüe (español 
y yokot’an) del calendario agrí-
cola yokot’an en tres localidades 
del municipio de Nacajuca: Ma-
zateupa, Tucta y Oxiacaque.

El especialista en Ciencias del 
Suelo, comentó que la milenaria 
agricultura indígena y la tecno-
logía agrícola tradicional mexi-
canas, se han caracterizado por 
el uso de métodos específicos en 
el aprovechamiento y conserva-
ción de sus recursos naturales, al 
igual que por sentar sus bases en 
aspectos sociales y solidarios.

Precisó que estos conocimien-
tos y prácticas ancestrales que 
deriva de las diversas formas de 
agriculturas indígenas posibili-
tan la implementación de sis-
temas resilientes, acordes con 
estrategias para la adaptabilidad 
y viabilidad de sus agroecosiste-
mas locales.

“Las actividades agrícolas no 
son sólo el sustento de la pobla-

El profesor adscrito a Ciencias Agro-
pecuarias, Julio Cámara Córdova, 
participó en el programa de radio 
UJAT ConCiencia

>>

ción, sino también una de las 
fuentes originarias de su ingre-
so económico. Así, las formas de 
aprovechamiento, uso y consu-
mo también forman parte de su 
patrimonio cultural”.

En Tabasco, indicó el profesor 
de la UJAT, el pueblo yokot’an ha 
vivido ancestralmente del co-
mercio y en la actualidad de la 
agricultura, la pesca y la caza, la 
apropiación y recolección de los 
recursos vegetales disponibles 
y la prestación de servicios en 
las ciudades circunvecinas a su 
territorio. Su integración al desa-
rrollo estatal y nacional ha tras-
tocado sus condiciones de vida, 
sus actividades productivas, sus 
costumbres y propiciado hasta la 
alteración de su ambiente.

“Es necesario la salvaguarda 
de los saberes y el patrimonio 
histórico agrícola de esta comu-
nidad tabasqueña, a través de 
una metodología de investiga-
ción-acción colaborativa, en la 
que especialistas participen, ob-
serven y registren las diferentes 
etapas y actividades del proceso 
de producción agrícola que rea-
lizan los agricultores yokot’anob 
participantes”, concluyó el Doc-
tor Cámara Córdova.

Resguardan saberes milenarios con
registro del calendario agrícola 
yokot’an
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Con aplausos para 
honrar la memoria 
de los docentes que 
perdieron la vida du-

rante la pandemia, el Sindicato 
de Profesores e Investigadores 
de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (SPIUJAT), llevó 
a cabo la celebración por el Día 
del Maestro y la entrega del Re-
conocimiento Honor al Servicio 
Académico “Benito Pablo Juárez 
García” a los agremiados con más 
de 40 años de antigüedad.

Durante el convivio y desayu-
no, el Rector Guillermo Narváez 
Osorio, manifestó el orgullo por 
pertenecer desde hace más de 40 
años al SPIUJAT, “es un gusto po-
dernos ver después de dos años 
de estar confinados por la pan-
demia, pero cumpliendo con la 
responsabilidad de educar a los 
jóvenes, además de enaltecer la 
memoria de quienes se quedaron 
en el camino”.

Luego de precisar que cuan-

do alguien le pregunta que si se 
siente a gusto por encabezar los 
trabajos de la UJAT en momentos 
tan difíciles, la respuesta es que 
“estas fueron las circunstancias 
y condiciones que nos tocaron 
vivir, las vamos a enfrentar por-
que si no lo hacemos estaremos 
perdiendo lo más importante 
que tenemos que es nuestra na-
turaleza y que es nuestro ser”.

Al hacer referencia a los ga-
lardonados, comentó que “estos 
son los hombres y mujeres que 
han forjado a las generaciones 
que hoy deciden los destinos de 
Tabasco”.

Al dirigir un mensaje, el Se-
cretario General del SPIUJAT, 
Melchor Hernández Hernández, 
agradeció a los docentes por 
compartir un día de celebración 
con las autoridades universita-
rias, y aseguró que “el Comité 
Ejecutivo tuvo a bien reconocer 
por esos años de servicio que se 
van ajustando a lo largo de los 
años, se hace carrera y eso es 
meritorio”.

“Mi reconocimiento para to-
dos y cada uno de ustedes, por 
su contribución en la formación 

de generaciones exitosas, hoy 
que nos reencontraos de un pe-
riodo difícil, les invito a que si-
gamos sumando a que sigamos 
viéndonos como compañeros 
universitarios, que respetemos y 
reconozcamos a nuestro gremio”, 
enfatizó.

A nombre de los galardonados, 
la profesora investigadora de la 
División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas, Olga 
Yeri González López, dio gracias 
al SPIUJAT por la distinción, que 
no une en armonía para salir 
adelante y fortalecidos de las ad-
versidades, poniendo a la juven-
tud como el centro de nuestro 
quehacer docente.

Cabe destacar que durante la 
ceremonia, estuvieron presentes 
el Secretario de Servicios Acadé-
micos, Luis Manuel Hernández 
Govea; el Secretario de Servicios 
Administrativos, Jorge Membre-
ño Juárez, el Secretario de Inves-
tigación Posgrado y Vinculación, 
Wilfrido Miguel Contreras Sán-
chez; así como integrantes de la 
H. Junta de Gobierno, del Patro-
nato, del Colegio de Directores y 
comunidad docente.

En este escenario, el Rector de la UJAT 
se pronunció orgulloso de pertenecer 
desde hace 40 años, a esta organi-
zación sindical universitaria.

>>

Reconoce SPIUJAT trayectoria de docentes 
en celebración por el Día del Maestro

FOTO NOTA

El Rector de la 
Universidad Juá-
rez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), 

Guillermo Narváez Osorio, 
acompañado por la Presi-
denta del Voluntariado de 
esta Casa de Estudios, Aura 

Estela Noverola Alcocer, fe-
licitó a profesoras y admi-
nistrativas de la División 
Académica de Ciencias 
Biológicas (DACBiol), por 
celebrarse el 10 de mayo, el 
día de las madres.

Lo anterior, en el marco 

de un desayuno organizado 
por el Director de Ciencias 
Biológicas Arturo Garrido 
Mora, y en el que estuvo pre-
sente el Secretario General 
del Sindicato de Profesores 
e Investigadores, Melchor 
Hernández Hernández.

Celebra la DACBiol a mamás universitarias

Esta distinción lleva por nombre “Honor al Servicio Académico Benito Pablo Juárez García”.
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La solidaridad, el amor, 
la admiración por el 
cuerpo de la mujer, 
el luto y la nostalgia 

fueron algunos de los temas que 
José Carlos Becerra tocó en su 
profunda obra, versos que inclu-
so grandes de la literatura como 
Octavio Paz y José Emilio Pache-
co apreciaron con sinceridad, 
describió el Rector de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Guillermo Narváez 
Osorio, al inaugurar las activida-
des del Encuentro de Literatura 
y Traducción “Habla la palabra” 
2022. 

En el marco de este home-
naje cultural, el Rector invitó 
a la comunidad universitaria 
a participar en las actividades 
programadas en honor al artis-
ta tabasqueño, de quien dijo, en 
su inquieto e incansable anhelo 

Rinde la UJAT homenaje cultural al 
poeta tabasqueño José Carlos Becerra 

de expresar lo que llevaba por 
dentro, viajó a Europa, en donde 
un 27 de mayo de 1970, perdió la 
vida en un trágico accidente au-
tomovilístico. 

“Uno de los mejores homena-
jes, fue el realizado por el escri-
tor regiomontano Gabriel  Zaid, 
quien expresó que Becerra es un 
poeta mayor y quien dio mues-
tra de una fuerza poética y vasto 
dominio del lenguaje”, detalló 
Narváez Osorio, al enlistar que 
dentro de las actividades se rea-
lizaron conferencias, mesas re-
dondas y un programa especial 
transmitido por TV UJAT el jue-
ves 26 de mayo.

Concluyó que en la UJAT se 
tiene claro que el objetivo es 
la formación de profesionales 
creativos, capaces en el ámbito 
laboral, comprometidos como 
ciudadanos de bien, ya que la 
calidad educativa no está com-
pleta, si no va emparejada a una 
sólida responsabilidad con el en-
torno y preservación de los valo-
res como sociedad.

>>
Las actividades de esta jornada se 
realizaron del 23 al 27 de mayo.

Posterior a las palabras de 
bienvenida, expresadas por el 
Secretario de Servicios Acadé-
micos, Luis Manuel Hernández 
Govea, los estudiantes del Cen-
tro de Enseñanza de Lenguas Ex-
tranjeras, Alexis Guerrero Osorio 
y Mario Hernández García, die-
ron lectura a los poemas “Decla-
ración de otoño” y “La otra ori-
lla”, los cuales fueron traducidos 
al idioma ruso por la profesora 
de esta lengua, Aleksandra Ivas-
hova; mientras que los alumnos 
de la Licenciatura en Gestión y 
Promoción de la Cultura realiza-
ron la presentación coral y dra-
matización del poema “Oscura 
palabra”.

Participaron en este evento, el 
Secretario de Servicios Adminis-
trativos, Jorge Membreño Juárez; 
la Directora de la División Aca-
démica de Educación y Artes, 
Thelma Leticia Ruiz Becerra; así 
como los directores de Difusión 
Cultural y del CELE, Miguel Ángel 
Ruiz Magdonel y Rubén Zapata 
Díaz, respectivamente.  

Profesores inves-
tigadores de las 
carreras de De-
recho, Historia 

y Sociología, se reunieron 
para celebrar el Día del 
Maestro, en un desayuno 
que compartieron con el 
Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), Guillermo Nar-
váez Osorio y la Directora 
de la División Académica de 

Convive Rector de la 
UJAT con profesores de 
la DACSyH

FOTO NOTA

Ciencias Sociales y Huma-
nidades (DACSyH), Felipa 
Nery Sánchez Pérez.

Durante la convivencia, 
efectuada la mañana del 
pasado jueves 12 de mayo 

en las instalaciones de la 
Ciencias Sociales y Huma-
nidades, participó también 
el Secretario General del 
SPIUJAT, Melchor Hernán-
dez Hernández.

El evento fue inaugurado por el Rector, Guillermo Narváez Osorio, quien estuvo acompañado por funcionarios y estudiantes de la Universidad.
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Conmemora la UJAT el LII Aniversario 
Luctuoso de José Carlos Becerra

Con una invitación a 
leer a José Carlos Be-
cerra en silencio, en 
voz alta, 

hablar de su vida y 
sus poemas, como 
un pretexto para 
volver a sus palabras 
libertarias, el ma-
gistrado Presidente 
del Tribunal de Jus-
ticia Administrati-
va del Estado, Jorge 
Abdo Francis, afirmó 
que el poeta tabasqueño fue un 
hombre comprometido con la 
libertad en todas sus manifesta-
ciones.

Lo anterior, durante el home-

El Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, Jorge Abdo 
Francis, brindó el mensaje universi-
tario en honor al poeta tabasqueño.

>>
naje cívico que realizó la Uni-
versidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), por el LII Aniver-
sario Luctuoso de José Carlos Be-
cerra, en donde, en presencia del 
Rector Guillermo Narváez Oso-
rio, Abdo Francis  afirmó que la 
sociedad es heredera de la vida y 

obra ejemplar de un 
hombre que se pre-
ocupó por la historia 
y su destino y que 
siempre se mostró 
inquieto por múlti-
ples causas sociales 
para lograr un Méxi-
co más justo.

El exrector de la 
UJAT externó que, en 

la fugacidad de la vida de Bece-
rra, dejó un legado a través de 
sus poemas, que son de una ex-
traordinaria profundidad. 

“En ellos, nos habla de la niñez 

en las tierras del trópico húme-
do, ilustran hasta el dolor más 
hondo, el amor por la familia y la 
figura materna y se vuelve tam-
bién una detallada relación de 
acontecimientos fundamentales 
para saber lo que somos y lo que 
fuimos”, expresó Abdo Francis, 
ante la comunidad de esta Casa 
de Estudios que se congregó en 
el busto erigido en la Plaza de los 
Poetas. 

Posterior a la declamación 
del poema “Blues”, realizado por 
el estudiante de la Licenciatu-
ra en Comunicación y ganador 
del segundo lugar del Concurso 
Universitario de Declamación 
Cívica 2022, Eliseo Cerino Agui-
rre, los funcionarios de la UJAT 
realizaron guardias de honor y 
colocaron ofrendas florales ante 
el busto erigido en la Zona de la 
Cultura de la Universidad. 

FOTO NOTA

El Rector de la 
Universidad Juá-
rez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), 

Guillermo Narváez Osorio y 
la Presidenta del H. Ayunta-
miento de Centro, Yolanda 
Osuna Huerta, participaron 
en el homenaje que realizó 
la División Académica de 
Educación Artes (DAEA) al 

escritor, poeta, economista 
y filósofo Brasileño, Paulo 
Freire. 

Esta remembranza de 
sus obras se llevó a cabo en 
el muro erigido en 2001 a 
Paulo Freire, el cual se cons-
truyó a iniciativa del maes-
tro Lácides García Detjen, 
espacio donde estuvieron 
presentes la Directora de 

este campus, Thelma Leticia 
Ruiz Becerra; el Secretario 
del Ayuntamiento de Cen-
tro, Mario de Jesús Cerino 
Madrigal y el Secretario de 
Servicios Académicos, Luis 
Manuel Hernández Govea, 
así como estudiantes, pro-
fesores y personal adminis-
trativode esta Casa de Estu-
dios. 

Realiza la DAEA remembranza de la obra de Paulo Freire

Los funcionarios realizaron guardias de honor ante el busto del escritor mexicano.

La 
ceremonia 
se realizó 

en la Plaza de 
los Poetas de 
la Zona de la 

Cultura
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>> El pasado 6 de mayo, se inauguraron las Tardeadas Artísticas Uni-
versitarias, en el Espacio Escénico “Juchimán” del Instituto Juárez, 
donde los asistentes disfrutaron de la presentación del Taller de 
Danzas y Bailes Populares del Centro de Desarrollo de las Artes; 
así como de la voz del cantante Juan José Valencia García, el Sr. 
Kmaleón y el Ballet Folclórico Universitario.

TardeadasTardeadas
CulturalesCulturales
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FOTO NOTA

Con la recauda-
ción de tapas 
plásticas y pro-
ductos de la ca-

nasta básica para ser dona-
dos a campañas sociales y 
personas de escasos recur-
sos, alumnos de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), celebraron 
el día del estudiante.

Durante la inauguración 
de este evento, en el que se 

realizaron actividades re-
creativas y culturales, par-
ticiparon el Secretario de 
Servicios Académicos, Luis 
Manuel Hernández Govea; 
la Directora de la División 
Académica de Educación y 
Artes, Thelma Leticia Ruiz 
Becerra y el Presidente 
del Consejo Directivo Es-
tudiantil Universitario de 
Tabasco, Joel David Domín-
guez García. 

Celebran estudiantes de la UJAT su día con recaudación

Congregados en el Instituto Juárez, 
los asistentes a la Tardeada Artís-
tica Universitaria que se realizó 
el pasado 20 de mayo, se delei-

taron con la presentación del cantante 
Luis Mola, la banda Acoustic Sound y el 
Ballet Folclórico Universitario, quienes 
regalaron su música y baile al público en 
general.



19
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Gaceta Juchimán

                                                                                                              Mayo 2022

Institución

Capacitan en la Universidad a taxistas 
en materia de equidad de género

Alrededor de 30 con-
ductores de la Aso-
ciación de Taxi Plus 
UCTEMCEA, reci-

bieron un curso-taller enfocado 
a temas como masculinidades, 
derecho de las mujeres e igual-
dad de género, con el fin de brin-
darles herramientas para iden-
tificar, prevenir y erradicar la 
violencia durante la prestación 
de este servicio público, indicó 
la Coordinadora de Estudios de 
Género de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Adriana Esmeralda Acosta Tora-
ya.

Esta capacitación, la cual es-
tuvo impartida por la Jefa del 
Departamento de Estudios de 
Género, María Isabel Gonzá-
lez Hernández, es resultado de 
la firma de convenio llevada a 
cabo entre el Rector de la UJAT, 

El proyectó contó con financiamien-
to del Fideicomiso Productivo del 
Gobierno Federal y se realizó del 
2018 al 2021.

>>

El taller fue impartido a conduc-
tores agremiados a la Asociación 
Taxi Plus UCTEMCEA

>> Guillermo Narváez Osorio y el 
Presidente de la Asociación Es-
tatal de Taxi Plus y Anexas, Luis 
Manrique Álvarez Rincón, la cual 
beneficia no solo a la comunidad 
universitaria, sino a la sociedad 
en su conjunto.

Al abundar en este curso-ta-
ller, Acosta Toraya destacó que 
en el reconocimiento de la labor 
social que caracteriza a la Uni-
versidad, se realizan estas accio-
nes que impactan no solo en el 
contexto institucional, sino a ni-
vel social, los cuales permitirán 
erradicar la violencia y fomentar 
una cultura de trato igualita-
rio, respeto y paz, por lo que los 
agremiados a la Asociación son 
aliados que abonarán a esta lu-
cha que ha emprendido la UJAT 
a través de la política de cero to-
lerancia.

Por su parte, el Secretario de 
la Asociación de Taxi Plus, Juan 
Leonel Rodríguez May, aseve-
ró que, desde la suscripción del 
convenio, asumieron el compro-
miso de brindar un servicio se-

guro y de calidad, a fin de cuidar 
la integridad de las y los jóvenes 
universitarios, pero que además 
se reflejará en el respeto a todos 
los usuarios de los taxis, sean es-
tudiantes o no. 

“Vemos a estas capacitacio-
nes como una oportunidad y pri-
vilegio de ser los primeros en po-
ner el ejemplo de superación, a 
través de la información que nos 
da la UJAT por medio de perso-
nal especializado en materia de 
género, lo que además generará 
conciencia en los conductores de 
este gremio”, refirió Rodríguez 
May, quien concluyó que con 
esta actividad se logrará generar 
mayor confianza a la ciudadanía. 

Expone la UJAT su ofer-
ta educativa en Primera 
Feria Profesiográfica de 
Cárdenas Al participar 

en la Primera 
Feria Profesio-
gráfica organi-

zada por el H. Ayuntamiento 
de Cárdenas, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), presentó la oferta 
educativa que tiene dispo-
nible para que los estudian-
tes de nivel medio superior 
continúen con su prepara-
ción profesional.

En el marco de la inau-
guración de este evento, el 

cual fue presidido por la 
alcaldesa, María Esther 
Zapata Zapata, la Direc-
tora de Programas Estu-
diantiles de la UJAT, Perla 
Karina López Ruiz, invitó 
a los jóvenes a conocer el 
contenido de los diferen-
tes programas educativos 
y sus correspondientes 
planes de estudio; toman-
do en cuenta las oportuni-
dades laborales y las pers-
pectivas de superación 
profesional y personal.

Agregó que durante 
esta feria profesiográfi-
ca, la cual contó con 25 
stands, participó per-
sonal administrativo y 
docentes de diversas 
divisiones académicas, 
quienes entregaron y 
ofrecieron información 
de carreras relacionadas 
con las áreas de la salud, 
ciencias sociales, educa-
ción y artes, administra-
tivas, así como del sector 
agropecuario.

El Lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, congregó a los operadores de taxis locales.
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Para realizar ac-
ciones conjuntas 
relativas a la in-
vestigación, capa-

citación, asesoría, intercam-
bio académico y difusión de 
actividades que promuevan 
y mejoraren las condiciones 
para el fortalecimiento del 
Estado de Derecho en el mar-
co de la prevención y sanción 
a los actos de corrupción, 
la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) fue 
sede del Foro para Diseñar 
el Programa de Implemen-
tación de la Política Estatal 
Anticorrupción. 

En la inauguración de este 

evento organizado en conjunto 
con el Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
participaron la Directora de la 
División Académica de Cien-
cias Sociales y Humanidades 
(DACSyH), Felipa Sánchez Pérez; 
el representante del Secretario 
de Gobierno, Guillermo Arturo 
del Rivero León, el Subsecreta-
rio de Desarrollo Político, Juan 
Manuel de la Fuente Colorado; 
la Presidenta del Comité de Par-
ticipación Ciudadana, Laura del 
Carmen Álvarez Larios; la Se-
cretaria Técnica de SESEA, Elidé 
Moreno Cáliz y la Directora de 
Vinculación de la UJAT, Carolina 
Guzmán Juárez.

Con miras a consolidar el 
proyecto “Ejecución de ac-
ciones en pro de la conser-
vación de la Laguna de las 

Ilusiones”, el Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio, y la Presi-

Inauguran Foro para 
Diseñar el Programa 

de Implementación de 
la Política Estatal Anti-

corrupción

Al realizar la Feria Pro-
fesiográfica 2022, la 
División Académica 
Multidisciplinaria de 

los Ríos (DAMR), mostró a estu-
diantes del nivel medio superior, 
la oferta académica con la que la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) cuenta en esta re-
gión de la entidad. 

Este evento, realizado el 12 de 
mayo en las instalaciones de la 
DAMR en el municipio de Tenosi-
que, estuvo encabezado por el Di-
rector Arturo Magaña Contreras, 
espacio donde los cerca de 490 jó-
venes asistentes conocieron ade-
más la convocatoria del proceso 
de admisión a la UJAT, para el ciclo 
escolar agosto 2022 - febrero 2023.

Ratifican la UJAT y 
Ayuntamiento de 
Centro, trabajo a 
favor del medio 

ambiente

Acercan a 
estudiantes de la 
región de los ríos 

oferta académica de 
la UJAT

EXPRESS

denta Municipal del H. Ayun-
tamiento de Centro, Yolanda 
Osuna Huerta, firmaron un Con-
venio Específico de Colabora-
ción, el cual surge derivado del 
acuerdo general signado el pa-
sado miércoles 2 de febrero en 
las instalaciones de la Máxima 
Casa de Estudios. 

A través de esta vinculación, 
la UJAT mediante los cuerpos 
académicos y de investigación, 
incidirá en los esfuerzos que se 
realicen para el rescate de este 
cuerpo lagunar representativo 
de los tabasqueños. 

Estuvo presente en la cere-

monia, efectuada el lunes 9 de 
mayo, el Secretario de Investiga-
ción, Posgrado y Vinculación de 
la Universidad, Wilfrido Miguel 
Contreras Sánchez y funciona-
rios públicos del municipio de 
Centro. 
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La Universidad Juárez 
Autónoma de Tabas-
co (UJAT), fue electa 
como sede del próxi-

mo encuentro de la Red Nacio-
nal de Radiodifusoras y Televiso-
ras Educativas y Culturales (Red 
México), la cual se organizará en 
coordinación con la Comisión 
de Radio y Televisión de Tabasco 
(CORAT) y la Oficina de Conven-
ciones y Visitantes del Estado 
(OVC), para mayo del 2023.

Lo anterior durante la sesión 
de la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria que se realizó en la ciu-
dad de Saltillo, Coahuila, espacio 
donde el Director de Comunica-
ción y Relaciones Públicas de la 
UJAT, Juan José Padilla Herrera, 
informó que la propuesta de que 
TV UJAT fuera sede de la XXXIV 
Asamblea, se le notificó al Rector 
Guillermo Narváez Osorio, quien 
respaldó la designación para que 
el desarrollo de los trabajos se 
realicen en el Centro Internacio-
nal de Vinculación y Enseñanza 
(CIVE).

Destacó que, junto al Director 
de la CORAT y Vicepresidente de 
Televisión de la Red México, José 
del Carmen Chablé Ruiz, se tra-
bajará para ofrecer un espacio 
que propicie el intercambio de 
conocimientos en materia de 
promoción de la educación y la 
cultura en beneficio de los me-
dios institucionales mexicanos. 

Cabe destacar que esta Red 
cuenta con 87 miembros, la cual 
preside actualmente Jorge Ma-
nuel César Gómez, y tiene la más 

importante penetración regio-
nal entre los medios de comu-
nicación de México y ejerce, en 
sus contenidos, una valoración 
fundamental para las tareas de 
educación y cultura, a las que se 
debe el Estado Mexicano.

Dentro de los tres días de tra-
bajo que se desarrollaron del 25 
al 27 de mayo, el Presidente de la 
Red México, Jorge Manuel César 
Gómez, dio la bienvenida a los  
afiliados de todo el país, y pos-
teriormente el Vicepresidente de 
la Red México José del Carmen 
Chablé Ruiz, entregó un reco-
nocimiento por participación al 
cineasta y director general del 
canal 22, Armando Casas Pérez.

Se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias magistrales en el 
Museo de las Aves, en la cual 
participó Lorenzo Córdova Via-
nello, Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, 
quien disertó el tema “Evolu-
ción y desafíos de la democracia 
mexicana”.

También intervinieron Rodol-
fo González Valderrama, Direc-
tor General de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Secreta-
ría de Gobernación, y Óscar Díaz 
Martínez, titular de la Unidad 
de Medios y Contenidos Audio-
visuales del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones; el cineasta 
Armando Casas Pérez, Director 
General de Canal 22; Eduardo 
Fernández Sánchez, Director Ge-
neral del Canal de Televisión del 
Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.

José Antonio Fernández, Di-
rector de la Revista Pantalla; 
Gabriel Sosa Plata, Defensor de 
Audiencias de Canal 22 y Espe-

El evento se realizará en las insta-
laciones del Centro Internacional de 
Vinculación y Enseñanza en mayo 
del 2023.

>>
cialista en Derechos de las Au-
diencias, y Lidia Camacho Ca-
macho, creadora del programa 
Aprende en Casa.

Oferta la UJAT produc-
ciones de la radio y televi-
sión universitaria

Al ofertar las producciones 
televisivas “El color de la litera-
tura”, “Cinerama 35”, “Actívate 
desde casa” y “Conciertos desde 
el trópico”; y radiofónicas “Soy 
tabasqueño, de un edén muy 
choco” y “Viva la música”, la 
UJAT, busca consolidar su vincu-
lación con los integrantes de la 
Red Nacional de Radiodifusoras 
y Televisoras Educativas y Cul-
turales (Red México), destacó el 
Director de Comunicación y Re-
laciones Públicas, Juan José Padi-
lla Herrera.

El funcionario de la UJAT ex-
puso la importancia de la vincu-
lación de los estudiantes con los 
medios universitarios y la difu-
sión del trabajo de los investiga-
dores; además de la importancia 
de difundir en la radio, conte-
nidos regionales que sirvan de 
identidad de las poblaciones in-
dígenas que habitan en cada en-
tidad federativa. 

Luego de proyectar un video, 
en el que se mostraron las 24 
producciones que actualmente 
realiza TV UJAT, Padilla Herrera 
reiteró el interés de consolidar 
a través de estos programas, el 
enlace que con los 87 miembros 
de la Red, a fin de dar continui-
dad a la labor de las televisoras 
y radiodifusoras mexicanas en 
materia de cultura, valores, edu-
cación y ciencia. 

Eligen a la UJAT como sede de la 
próxima Asamblea de la Red México
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Festejan en la Universidad el 50 
Aniversario del Centro INAH Tabasco

En reconocimiento por 
cumplir cinco déca-
das de trabajo en pro 
de la conservación 

del patrimonio cultural de los 
mexicanos, el Rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Guillermo Narváez 

Osorio, felicitó al Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), por la labor 
que realizan a través de la 
delegación en Tabasco.

Al inaugurar las activida-
des en el marco del 50 Ani-
versario del Centro INAH 
Tabasco, Narváez Osorio, 
destacó el alto potencial de 
las ruinas arqueológicas en 
Comalcalco, Balancán, Te-
nosique y La Venta Huiman-
guillo, que cuentan con una 
riqueza histórica, además de 
un importante atractivo tu-
rístico.

Resaltó el valor histórico 
del Instituto Juárez, cuna de 
grandes hombres y mujeres 
que tomaron decisiones cru-
ciales a favor de la educación 
superior y por los cientos y 
miles de estudiantes que se 
formaron en sus aulas.

“Esta conmemoración 
nos deja la tarea de transmi-

tir a las nuevas generaciones el 
amor por nuestra identidad que 
lamentablemente se ha ido per-
diendo, debemos transmitir el 

orgullo por nuestras raíces”, re-
flexionó.

Acompañado por la Directo-
ra de la División Académica de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, Felipa Sánchez Pérez y por 
el profesor investigador del Cen-
tro INAH Veracruz, Álvaro Alcán-
tara López, el Director del Cen-
tro INAH Tabasco, Carlos Arturo 
Giordano Sánchez Verín, agrade-
ció a la UJAT por la oportunidad 
de organizar un programa de 
festejos, a través del cual espe-
cialistas compartirán sus expe-
riencias y los años de trabajo que 
han desarrollo en los diferentes 
campos del saber.

Aseguró que “con la UJAT se 
construirá un plan de trabajo 
importante que nos permita es-
trechar los lazos de cooperación 
y poner a disposición un gran 
equipo de investigadores que el 
INAH tiene a nivel nacional, en 
donde son más de 800 especia-
listas en diversas disciplinas”.

Posterior a la inauguración 
realizada en el auditorio “Lic. Ma-
nuel Sánchez Mármol” del Insti-
tuto Juárez, el investigador del 
Centro INAH Veracruz, Álvaro Al-
cántara López, impartió la confe-
rencia “Los pueblos del agua y la 
construcción de las fronteras in-
ternas entre Veracruz y Tabasco, 
siglos XVI al XVIII”, y se realizó 
el corte del listón inaugural de la 
exposición fotográfica “Símbolos 
de identidad”, que presenta una 
serie de fotografías alusivas de 
Ayapa, una antigua población 
zoque ubicada en la llanura cos-
tera de Tabasco.

En este marco, el Rector Guillermo 
Narváez Osorio, resaltó el valor 
histórico del Instituto Juárez.

>>

Celebran conve-
nio de colabora-
ción la UJAT y el 
INAPESCA

Para coordinar ac-
ciones que pro-
muevan el desa-
rrollo y generación 

de proyectos de investiga-
ción, asesoría científica y for-
mación de recursos huma-
nos para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales en el ámbito de la 
pesca y la acuacultura, el Rec-
tor de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio y 
el Director de Investigación 
en Acuacultura del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacul-
tura (INAPESCA), Juan Carlos 
Lapuente Landero, firmaron 
un Convenio de Colaboración.

El Rector de la UJAT, recor-
dó que en la actualidad están 
vigentes diversos proyectos 
conjuntos a favor del desarro-
llo de Tabasco, es un motivo 
de satisfacción unir fuerzas 
con el organismo encargado 
de las labores que se llevan 
a cabo como parte del prin-
cipio de la pesca responsable, 
proporcionan a la autoridad 
pesquera y acuícola bases 
científicas sólidas, con datos 
fidedignos para contribuir al 
cuidado de la biodiversidad, 
los ecosistemas y el hábitat 
acuático.

El Director de Investiga-
ción en Acuacultura del INA-
PESCA, Juan Carlos Lapuente 
Landero, indicó que el interés 
de vincular a las universida-
des, es para atender las ne-
cesidades de los productores 
de la región, “buscamos he-
rramientas en diferentes par-
tes del mundo como China 
y Hungría para acercarlas a 
Tabasco.

El Instituto Juárez fue el escenario para la realización de esta celebración cultural.

Esta conmem-
oración nos deja 
la tarea de trans-
mitir a las nuevas 
generaciones el 
amor por nuestra 
identidad...

GNO.
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Firman acuerdo la UJAT y Sinopec
International Petroleum Service Mexico

Con el propósito de 
impulsar proyec-
tos de investigación 
científica, desarrollo 

tecnológico, estudios técnicos, 
capacitación y difusión del co-
nocimiento, el Rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Guillermo Narváez 
Osorio y el Gerente de Sinopec 
International Petroleum Service 
Mexico, Weiying Qu, firmaron 
convenios de colaboración.

Luego de signar el acuerdo 
para establecer las bases gene-
rales de colaboración, el Rector 
de la UJAT, agradeció la confian-
za de Sinopec, empresa origina-
ria de Beijing, China, líder en el 
ramo petrolero y con muchos 
años de exitosa experiencia en 
lo relacionado con la industria 
energética.

“Estamos convencidos que es-
trechar lazos de cooperación con 

una firma que tiene presencia y 
operaciones en África, América, 
Medio Oriente y Asia, permitirá 
ampliar la base de conocimien-
tos de nuestra planta docente y 
de nuestros jóvenes estudian-
tes”, destacó.

Así también reconoció que 
“Pemex es una empresa clave 
para el desarrollo de Tabasco y 
de México por lo que significa su 
aportación en términos de de-
rrama económica y en términos 
de generación de empleos”.

“Tengan la seguridad, de que 
mediante esta alianza podrán 
contar con recursos humanos 
de la universidad, altamente 
capacitados y con sólidos cono-
cimientos en diferentes campos 
del saber, como por ejemplo en 
ingeniería geofísica, ambiental y 
petroquímica, así como en mate-
ria de posgrados como la maes-
tría en Corrosión y Gestión de 
Integridad”, concluyó.

Al intervenir, el Gerente de 

La empresa es originaria de Beijing, 
China, líder en el ramo petrolero.

>> Sinopec International Petroleum 
Service Mexico, Weiying Qu, con-
sideró un honor el poder firmar 
un convenio con la UJAT, lo que 
favorecerá la construcción de 
un puente de cooperación entre 
ambas instituciones para el in-
tercambio de experiencia y apo-
yo mutuo.

Como parte del desarrollo y la 
formación de profesionales, ase-
guró que este acuerdo contem-
pla la realización de prácticas 
profesionales y servicio social en 
áreas de interés común, para lo 
cual se promoverá que los estu-
diantes puedan tener acceso a 
pasantías en un área de trabajo 
y en un contexto productivo.

Cabe destacar que Sinopec 
es una empresa que brinda ser-
vicios a la industria petrolera, 
como soluciones integrales sís-
micas, perforación y reparación 
de pozos, que cuenta con altos 
estándares de Salud, Seguridad y 
Protección Ambiental.

La UJAT y Ayuntamiento de Balancán unen esfuerzos 
para fortalecer Plan de Desarrollo Municipal

La unión de esfuerzos 
académicos y cientí-
ficos a favor de la so-
ciedad, se concretó a 

través de un Convenio General 
de Colaboración, firmado por el 
Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio y la 
Presidenta Municipal de Balan-
cán, Luisa del Carmen Cámara 
Cabrales, con el propósito de for-
talecer el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal en la región de los Ríos.

Luego de signar el acuerdo, el 
Rector de la UJAT, Guillermo Nar-

váez Osorio, puso de manifiesto 
la disposición de apoyar a Balan-
cán en todo lo que sea necesario, 
desde los diferentes campos del 
saber con que cuenta la Univer-
sidad y ser útiles en aportar el 
recurso humano que pueda ge-
nerar las acciones de desarrollo 
municipal que se requieran.

Al dirigir un mensaje, la al-
caldesa de Balancán, Luisa del 
Carmen Cámara Cabrales, ase-
guró que con este acercamiento 
con la Máxima Casa de Estudios, 
se establecen las bases de coo-
peración para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recur-
sos humanos, materiales y fi-
nancieros en el desarrollo de 
acciones de interés y beneficio 
mutuo que darán paso a conve-
nios y acciones específicas.

Luego de pronunciarse como 
una orgullosa egresada de esta 
Universidad, además de profe-
sora e investigadora de la UJAT, 
destacó que la firma de este 
convenio se proyectó desde el 
Plan de Desarrollo Municipal 
con miras a enriquecerlo a tra-
vés de una institución líder en 
la formación académica de mu-
chas generaciones, además de 
impulsora de proyectos a favor 
del beneficio social.

La vinculación se realizó en la Sala de Juntas de Rectoría, ante autoridades de la UJAT y de la organización mundial.



24 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Gaceta Juchimán

Mayo 2022

Institución

Con el fin de brindar 
capacitación en ma-
teria de acuacultura 
y producción de ali-

mentos, la División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos 
(DAMR), participó en la creación 
de la Cooperativa Pesquera que 
beneficia a habitantes del Eijdo 
Paso de la Sábana, en el munici-
pio de Tenosique. 

Dentro de esta actividad de 
vinculación y extensionismo, 
profesores y estudiantes de la 
Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco adscritos a este 
campus, colaborarán en la con-
solidación de las actividades de 
esta organización rural, por lo 

que desarrollarán actividades 
didácticas encaminada al co-
nocimiento de la sanidad acuí-
cola, control de enfermedades, 
cultivo de moluscos; así como 
elaboración de mermeladas de 
diversas frutas de la región, em-
butidos, y fileteado de tilapia, 
entre otras prácticas. 

El Rector de la Univer-
sidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez 

Osorio, dio la bienvenida a los 
participantes de la Semana de 
Seguridad y Medio Ambiente del 
Sector de Hidrocarburos en Ta-
basco, evento que fue inaugura-
do por el Gobernador del Estado, 
Carlos Manuel Merino y organi-
zado por la Agencia de Seguri-

Ponen en marcha 
Cooperativa Pesquera 

en la DAMR

Para consolidar la cul-
tura de la seguridad 
nacional, a través de 
la implementación de 

valores en los jóvenes y sociedad 
en general, el General de Brigada 
del Estado Mayor de la 38va Zona 
Militar, Erwin Rodolfo Solórzano 
Barragán, impartió la conferen-
cia “Difusión de la Cultura de Se-
guridad Nacional” a estudiantes 
y profesores de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

Congregados en la División 
Académica Multidisciplinaria de 
los Ríos, la ponencia en la que 
estuvo presente el Director, Ar-
turo Magaña Contreras, abordó 
temas de conceptualización, que 
permitirán a las personas distin-
guir las acciones que se realizan 
en materia de seguridad.

Inauguran la Semana de la 
Seguridad y Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos en Tabasco

Imparte Ejército 
Mexicano conferencia 

en materia de 
seguridad nacional

EXPRESS

dad Energía y Ambiente (ASEA).
Ante el Director ejecutivo de 

la ASEA, Ángel Carrizales López 
y la Secretaria para el Desarro-
llo Energético del Estado, Sheila 
Guadalupe Cadena Nieto, el Rec-
tor de la UJAT resaltó el compro-
miso de fomentar mecanismos 
de colaboración y promover el 
cumplimiento de la normati-
vidad en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa, 

protección al medio ambiente y 
desarrollo de las actividades del 
sector educativo, un tema de 
análisis y discusión obligado en 
Tabasco, ante el aumento de la 
actividad petrolera que genera-
rá la construcción de la refinería 
de Dos Bocas.

Proyectan 
lazos de 

cooperación la 
UJAT y el CEAS

Las instalaciones de la 
planta potabilizadora 
“El Mango” y la Planta 

Norte de Tratamiento de Aguas 
Residuales, fueron recorridas 
por la Directora de la División 
Académica de Ingeniería y Ar-
quitectura (DAIA), Dora María 
Frías Márquez y el Director Ge-
neral de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, Armando 
Padilla Herrera.

Personal de CEAS proporcio-
nó a los visitantes de la UJAT, 
explicaciones sobre el funcio-
namiento de las instalaciones 
y  los beneficios que representa 
para la población que recibe la 
prestación de esos servicios.
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Ante las adversidades, hay que 
apostarle a hacer las cosas 
diferentes: Narváez Osorio

Con el llamado a ser 
una institución au-
tosuficiente, que ge-
nere recursos ema-

nados de proyectos y su capital 
humano, el Rector de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Guillermo Narváez 
Osorio, invitó a los directores de 
las 12 divisiones académicas a 
que apuesten al cambio, a hacer 
las cosas de manera 
distinta, ya que son 
parte de un equipo que 
ante las adversidades, 
tiene claro el rumbo y 
mantiene con firmeza 
el timón, para llevar a 
todos a puerto seguro.

Lo anterior, durante 
el Tercer Informe de 
Actividades 2021-2022, 
del Director de la División Aca-
démica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol), Arturo Garrido Mora, 
espacio donde en su calidad de 
presidente honorario, el Rector 
de la UJAT conminó a los funcio-
narios universitarios a ofertar a 
los diversos sectores producti-
vos la mayor riqueza de la insti-
tución, que son sus estudiantes, 
profesores y el conocimiento 
generado, y de esta manera brin-
dar servicios que le retribuyan 
económicamente a esta Casa de 
Estudios. 

En este marco, en el que estu-
vieron presentes los presidentes 
de la H. Junta de Gobierno, Gil-

El Director de la DACBiol, Arturo 
Garrido Mora, presentó el Tercer In-
forme de Actividades

>>
dardo López Baños, y del Patro-
nato Universitario, José Ulises 
Medina Reynés, Narváez Osorio 
se congratuló de la autocrítica 
asumida por el director de la 
DACBiol, al realizar un análisis 
del estado actual de los progra-
mas de pregrado, así como el es-
tudio de la viabilidad para man-
tener a la Licenciatura en Agua 
como oferta académica.

“Se debe hacer un trabajo in-
mediato, con apoyo de las secre-
tarías de Investigación, Posgra-
do y Vinculación y de Servicios 

Académicos para 
replantear su per-
tinencia, junto 
a otras carreras 
que se imparten 
en las divisiones 
de Ciencias Agro-
pecuarias y Mul-
tidisciplinaria de 
los Ríos, o en su 
caso buscar op-

ciones que permitan enmendar 
las deficiencias detectadas”, ase-
veró.

En este sentido, el Rector de la 
UJAT indicó que la baja en ma-
trícula es multifactorial como la 
situación económica o los estra-
gos causados por la pandemia, 
pero dijo, lo importante para la 
administración que preside, es 
contar con egresados bien pre-
parados y de calidad, sin impor-
tar la cantidad de los mismos.

Al reconocer los proyectos 
que lidera la DACBiol, como el de 
la actualización e integración de 
los Atlas de Riesgo de los 16 mu-
nicipios y del Centro, Narváez 
Osorio afirmó que todos aque-
llos profesores que estén com-
prometidos con su Universidad y 
que cumplan con sus obligacio-
nes, tendrán el respaldo y apoyo 
permanente de la administra-
ción central. 

Adelantó que, a fin de dar 
mantenimiento a la infraestruc-
tura universitaria, se logró obte-
ner una partida federal de 5.5 mi-
llones de pesos, los cuales serán 
invertidos en proyectos destina-
dos a las divisiones de Ciencias 
Biológicas, Multidisciplinaria de 
los Ríos, Ciencias Agropecuarias 

y en el campus Chontalpa. 
Durante su presentación, el 

Director de la DACBiol, Arturo 
Garrido Mora, planteó el man-
tenimiento de la calidad en los 
programas de posgrado que es-
tán reconocidos por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía; mientras que en el tema de 
las carreras de nivel licenciatu-
ra, reconoció que son objeto de 
atención a fin de aplicar evalua-
ciones que mejoren su estatus 
actual.

“Para incentivar a los estu-
diantes de nivel media superior, 
se realiza un programa de visi-
ta a los centros de bachillerato, 
para difundir las bondades de 
los programas de estudios de 
Ciencias Biológicas”, refirió. 

Garrido Mora informó que se 
cuenta con una figura empresa-
rial constituida, para tener un 
sistema de gestión de calidad in-
tegrado, lo que permite obtener 
las principales certificaciones 
requeridas para participar en li-
citaciones de proyectos o dar di-
versos servicios integrados en la 
cartera de la DACBiol.

Concluyó agradeciendo a la 
administración que encabeza el 
Rector de la UJAT, por respaldar 
los trabajos emprendidos en esta 
División; así como a los esfuer-
zos realizados por los profesores 
y administrativos de Ciencias 
Biológicas para consolidar los 
avances presentados duran-
te este evento de rendición de 
cuentas. 

El Rector 
destacó 

los logros 
alcanzados 
durante el 
2021-2022

El evento de rendición de cuentas con-
gregó a la comunidad de la DACBiol.
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Anuncia Rector de la UJAT 
investigación sobre malos 
manejos en campos clínicos

Alrededor de un mi-
llón y medio de pe-
sos le costaba a la 
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), el 
acompañamiento que brindaban 

médicos de la enti-
dad a estudiantes 
de la Licenciatura en 
Enfermería durante 
su estancia de mes 
y medio en los cam-
pos clínicos, informó 
el Rector Guillermo 
Narváez Osorio, al 

sentenciar que estas malas prác-
ticas se terminaron y ya no se 
pagará para este servicio.

Lo anterior, luego de ser en-

Afirmó que se exhibirán a los tutores 
que cobraron de 10 a 15 mil pesos por 
el acompañamiento a los estudiantes 
de Enfermería.

>>
trevistado sobre la manifesta-
ción realizada el pasado viernes 
13 de mayo, por alumnos de las 
divisiones académicas de Cien-
cias de la Salud y de la Multidis-
ciplinaria de Jalpa de Méndez, 
quienes solicitaron la contrata-
ción de los médicos supervisores 
para los campos clínicos, activi-
dad que llevan a cabo en el tercer 
ciclo de su formación y que es 
independiente al servicio social 
y práctica profesional. 

En este sentido, el Rector de 
la UJAT puntualizó que se está 
metiendo orden y rompiendo 
inercias en estos esquemas que 
se manejaban en la Universi-
dad y que no son correctos, “la 
norma dice que durante las seis 
semanas que los jóvenes rea-
lizan su estancia, deben estar 
acompañados por un tutor, pero 
casualmente estos profesores o 

FOTO NOTA

A tres meses de 
su habilita-
ción en siste-
ma operativo 

Android y tres semanas en 
IOS a través de la App Sto-
re, la Alerta Móvil UJAT ya 
cuenta con más de tres mil 
descargas y ha registrado 37 
llamadas de auxilio, infor-

mó el Rector de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), Guillermo 
Narváez Osorio.

En entrevista, destacó 
que estas llamadas fueron 
atendidas por operadores 
del C4, en donde reciben 
en las pantallas el nombre 
y número de teléfono del 

Más de tres mil personas ya cuentan con la Alerta 
Móvil UJAT: Guillermo Narváez Osorio

médicos cobraban por este ser-
vicio, pero si ya tienen un salario 
en los hospitales o en la misma 
Universidad, entonces no debe 
pagarse un solo peso más”, refi-
rió.

Narváez Osorio adelantó que 
ya se investigan los pagos emiti-
dos bajo este concepto en 2019, 
a fin de conocer la identidad de 
las más de 100 personas que re-
sultaron beneficiadas, lista que 
dijo, será publicada para eviden-
ciarlos, y en caso de que también 
sean profesores de la UJAT, se les 
pedirá que devuelvan el dinero. 

Luego de agregar que la socie-
dad no observa el fondo de las 
problemáticas, el Rector indicó 
que se programó para el sábado 
14 de mayo una reunión con los 
cuatro directores de las divisio-
nes que cuentan con la carrera 
de Enfermería y en la que parti-
ciparán los secretarios de Servi-
cios Académicos y de Investiga-
ción, Posgrado y Vinculación de 
esta Casa de Estudios; así como 
el responsable de Calidad de la 
Secretaría de Salud y la Maestra 
Silvia Roldán Fernández, a fin 
de concretar un documento en 
el que se establezcan normas y 
procedimientos que regulen es-
tos campos clínicos. 

Estudiantes de odonto-
logía suspendidos

En este tenor, el Rector de la 
UJAT comentó el caso de estu-
diantes de la Licenciatura en 
Cirujano Dentista, que fueron 
suspendidos por cobrar el servi-
cio que se brinda en las Clínicas 
Odontológicas, dinero que no 
reportaban a la administración. 
“Uno de ellos ya fue suspendido 
por un año y tenemos la lista de 
todos que presentaban recibos 
falsos y se quedaban con el di-
nero”, concluyó Narváez Osorio. 

usuario, lo que garantiza que 
las solicitudes de ayuda no 
son falsas.

Narváez Osorio reiteró la 
invitación para descargar y 
usar esta herramienta tec-
nológica, la cual es un ins-
trumento de seguridad que 
funciona las 24 horas los sie-
te días de la semana.

Guillermo Narváez fue entrevistado en las instalaciones de la Universidad.

+100
Beneficiados 

que serán 
investigados
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El Coordinador Ge-
neral de los Ser-
vicios Médicos de 
la UJAT, Ventura 

Moguel Pérez, tomó protesta 
a los integrantes del Comité 
de Farmacovigilancia de la 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, quienes tendrán el 
compromiso de dar curso orga-
nizacional a la atención de la 
salud.

Luego de agradecer al Rector 
de la UJAT, Guillermo Narváez 
Osorio, por el respaldo para 
instaurar esta Unidad, Ventura 
Moguel agregó que la farmaco-
vigilancia busca atender el tema 
de las interacciones que generar 
los medicamentos en el cuerpo 
de los pacientes, por lo que in-
vitó a los miembros del comité 
a desempeñar este papel en be-
neficio de los derechohabientes 
que se atienden a través de los 
Servicios Médicos de la UJAT.

El Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT), Guillermo Narváez 
Osorio, nombró al Doctor en 

Toma protesta el 
Comité de 

Farmacovigilancia 
de la UJAT

Trabajar para de-
tonar proyectos 
académicos y 
científicos con un 

alto sentido social, fue la con-
vocatoria que el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), Guillermo 
Narváez Osorio, realizó al fir-
mar un convenio general de 
colaboración con el Presidente 
Municipal de Macuspana, Julio 
Ernesto Gutiérrez Bocanegra.

Asume Luis 
Manuel Hernández 
Govea la Secretaría 

de Servicios 
Académicos de la 

UJAT

La UJAT y Ayuntamiento de Macus-
pana acuerdan detonar proyectos 

con sentido social

EXPRESS

Educación, Luis Manuel Hernán-
dez Govea, como Secretario de 
Servicios Académicos, en susti-
tución de la Doctora en Quími-
ca, Dora María Frías Márquez, 
quien asumió la Dirección de la 
División Académica de Ingenie-
ría y Arquitectura.

El nombramiento fue entre-
gado el pasado viernes 13 de 
mayo por el Secretario de Ser-
vicios Administrativos, Jorge 
Membreño Juárez, en presencia 
de la funcionaria saliente y per-
sonal adscrito a esta Secretaría.

Durante la ceremonia, el Rec-
tor de la UJAT, aseguró que “con 
el municipio de Macuspana nos 
unen muchas cosas, contamos 
con la extensión académica más 
joven que está en la villa Benito 
Juárez, y que junto a la actual ad-
ministración municipal se puso 
en marcha el presente ciclo es-
colar”.
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Designan a la Doctora Dora María 
Frías como Directora de la DAIA

La H. Junta de Gobierno 
de la UJAT, designó a 
la Doctora Dora María 
Frías Márquez, como 

nueva Directora de la División 
Académica de Ingeniería y  Ar-
quitectura para el período 2022-
2026, en un evento realizado en 
la Sala de Rectores del Instituto 
Juárez. 

El acto protocolario se llevó a 
cabo ante la presencia del Rec-
tor Guillermo Narváez Osorio, 
y contó con la asistencia de se-
cretarios, directores, patronato 
universitario y personal de esta 
Casa de Estudios, además del 
dirigente del Spiujat, Melchor 

En esta sesión, el Rector Guillermo 
Narváez Osorio, presentó al Doctor 
Luis Manuel Hernández Govea como 
Secretario de Servicios Académicos.

>> Hernández Hernández y el del 
CDEUT, Joel Domínguez.

En su intervención el Rector 
Narváez Osorio, hizo un recono-
cimiento al ahora ex Director de 
la DAIA, Germán Pérez Hernán-
dez, así como a los profesores 
Andrés Rivera Ricárdez y Elías 
Felix Álvarez, quienes participa-
ron en la terna.

Además, el Rector de la UJAT 
hizo la presentación del Doctor 
Luis Manuel Hernández Govea, 
como nuevo Secretario de Ser-
vicios Académicos de la UJAT en 
relevo de la Doctora Frías Már-
quez.

Correspondió al Presidente de 
la Junta de Gobierno, Gildardo 
López Baños, tomar la protesta 
a la nueva Directora de la DAIA, 
División Académica ubicada en 
la Unidad Chontalpa.

La Doctora Frías Márquez, 

cursó la licenciatura en Ingenie-
ría Industrial en Química, por el 
Instituto Tecnológico de Villa-
hermosa, la Maestría en Tecno-
logía del Petróleo y Petroquími-
ca por el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
México, así como el Doctorado 
en Química Aplicada por la Uni-
versidad del País Vasco-EHU, San 
Sebastián, España, el cual con-
cluyó con mención honorífica.

Entre sus distinciones, obtu-
vo el Premio Estatal de Ecología 
“José Narciso Rovirosa” 2020-
2021, es evaluadora acreditada 
del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), miembro del SNI 
nivel 1, cuenta con el Perfil Pro-
dep 2021-2024, por la UJAT reci-
bió el Reconocimiento al Mérito 
Académico en el 2000, y el Reco-
nocimiento al Mérito Científico 
en el 2003.

FOTO NOTA

Luego de ser elec-
ta por la H. Jun-
ta de Gobierno 
de la UJAT como 

Directora de la División 
Académica de Ingeniería y 
Arquitectura para el perio-
do 2022-2026, Dora María 
Frías Márquez participó en 
el acto de entrega recepción 
de este cargo, el cual des-

empeñaba el Doctor Ger-
mán Pérez Hernández.

En representación del 
Rector de la Universidad, 
Guillermo Narváez Osorio, 
acudió el Secretario de Ser-
vicios Administrativos, Jor-
ge Membreño Juárez, para 
fungir como testigo de esta 
actividad de gestión insti-
tucional. 

Realizan entrega recepción de la Dirección de la 
División Académica de Ingeniería y Arquitectura

El Presidente de la H. Junta de Gobierno, Gildardo López Baños, realizó la toma de protesta de ley ante integrantes del Consejo Universitario.
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José Juan Paz Reyes toma protesta 
como Director Interino de la DACEA

La Honorable Junta de 
Gobierno de la Univer-
sidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), 

designó al Maestro José Juan Paz 
Reyes, como Director Interino de 
la División Académica de Cien-
cias Económico Administrativas 
(DACEA), para el periodo 2022-
2023, acto en el que estuvo pre-
sente el Rector Guillermo Nar-
váez Osorio.

Durante la sesión solemne 
realizada el 19 de mayo, la Se-
cretaria de este órgano colegia-
do, Sonia Irene Ocaña Ruiz, dio 
a conocer el nombre del Director 
electo, quien sustituye al Doctor 
Luis Manuel Hernández Govea, 
mientras que  la toma de protes-

ta de ley la realizó 
el Presidente de 
la H. Junta de Go-
bierno, Gildardo 
López Baños.

Previo al inicio 
de la sesión, la 
profesora inves-
tigadora e inte-
grante de la ter-
na, Sandra Juárez 
Solís, presentó 

un documento a los integrantes 
de la Junta, en el que declinó a 
participar en la contienda, por lo 

El profesor investigador de la UJAT 
estará al frente de Ciencias Económi-
co Administrativas hasta el 2023.

>> que la elección se realizó a partir 
de las dos propuestas presenta-
das por los catedráticos Arturo 
Aguilar de la Cruz y José Juan Paz 
Reyes.

Como parte de su formación 
académica, Paz Reyes, cuenta 
con estudios de licenciatura en 
Economía, maestría en Educa-
ción, además de diversos diplo-
mados entre los que destacan: 
Herramientas para el Desarrollo 
de Publicaciones Académicas en 
el Área de Ciencias Sociales y 
Administrativas; Cultura Finan-
ciera; Desarrollo de habilidades 
docentes para nuevos ambientes 
de aprendizajes; Habilidades Di-
dácticas; Formación de Docentes 
en Educación de Emprendedo-
res, además de la Especialidad 
en Docencia.

Entre sus cargos se ha des-
empeñado como Coordinador de 
Docencia, director de Servicios 
Escolares de la UJAT; Jefe del De-
partamento de Estudios Socioe-
conómicos de la UJAT; Secreta-
rio Administrativo de la DACEA; 
asesor en Economía en el DIF-
Tabasco y colaborador en la Ge-
rencia de Estudios Económicos, 
Altos Hornos de México.

En la actualidad es profesor 
investigador de la DACEA, miem-
bro del Padrón de investigadores 
del Consejo de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Tabasco y 
miembro del Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado.

UJAT Universidad 
Juárez Autónoma 
de Tabasco

@UJATmx

@UJAT

Síguenos 
en todas nuestras 

redes sociales

@UJATmx

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco

www.ujat.mx

La 
Secretaria 

de la H. Junta 
de Gobierno dio 

a conocer el 
nombramiento

La sesión se realizó el pasado 19 de mayo del año en curso.
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Inauguran punto de venta de productos 
alimenticios producidos en la UJAT

Para comercializar los 
productos lácteos, 
embutidos y el licor 
de jamaica que elabo-

ran profesores y estudiantes de 
la División Académica Multidis-
ciplinaria de los Ríos (DAMR), el 
Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Guillermo Narváez Osorio y la 
Presidenta del Voluntariado de 
esta Casa de Estudios, Aura Este-
la Noverola Alcocer, inauguraron 
un punto de venta en la tienda 
de regalos institucionales, que se 
ubica en la Zona de la Cultura. 

En este evento, realizado el 
jueves 19 de mayo, el Rector de la 
UJAT, reconoció el esfuerzo que 
realiza el Director de la DAMR, 
Arturo Magaña Contreras, para 
promover el trabajo de los inves-
tigadores y alumnos de esta ex-
tensión universitaria, además de 
lograr generar recursos que en-
caminan a la Universidad a ser 
una institución autosustentable.

“Esto es un ejemplo de lo que 

El corte de listón inaugural se reali-
zó en la Tienda de Regalos, ubicada 
en la Zona de la Cultura

>>
se puede hacer en las divisiones 
académicas que generan conoci-
miento, como la elaboración de 
productos o la prestación de ser-
vicios, resultados de las investi-
gaciones y el trabajo de la comu-
nidad”, refirió Narváez Osorio, al 
adelantar que ya se trabajan en 
proyectos como la extracción de 
esencia de pachulí y la instala-
ción del Museo del Cacao Uni-
versitario, el cual se espera abra 
sus puertas en el Instituto Juárez 
en diciembre del año en curso. 

En su intervención, el Director 
de la DAMR, Arturo Magaña Con-
treras, agradeció el respaldo del 
Rector y de la Presidenta del Vo-
luntariado UJAT, para concretar 
este punto de venta, el cual se 
planteaba inaugurar desde hace 
año y medio, pero por el tema de 
la pandemia, se había retrasado. 

“El objetivo es dar a conocer 
la marca registrada “Producto 
Universitario UJAT DAMRíos”, a 
través del cual se distribuye que-
so de hebra, queso crema, longa-
niza, jamón y licor de jamaica, 
mismos que son 100 por ciento 
orgánicos, sin conservadores y 
trabajados con leche pasteuriza-

FOTO NOTA

Con la expo-
sición de 70 
productos y 
servicios de es-

tudiantes emprendedores 
de la División Académica de 
Ciencias Económico Admi-
nistrativas (DACEA), el Rec-
tor de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Guillermo Narváez 
Osorio, participó en la inau-

guración del Juchimercadi-
to Segunda Edición”, el cual 
se instaló en el CIVE.

El evento organizado 
por integrantes del Volun-
tariado Juchimán DACEA 
que encabeza la estudian-
te Irene Campo Sánchez, 
busca impulsar el espíritu 
emprendedor de los estu-
diantes.

Participaron el Director 

Participan 70 emprendedores en Juchimercadito 2da Edición

da”, detalló Magaña Contreras, al 
invitar a la comunidad universi-
taria y público en general, a visi-
tar la tienda en horario de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde, de lunes 
a viernes.

Venta de carne 
por pedido

En este sentido, el Director de 
la DAMR, promocionó la venta 
por pedido de pescado, carne de 
borrego y pecho de cerdo o res, 
así como pollo ahumado, los 
cuales se entregarán en el punto 
de venta de la Zona de la Cultu-
ra, los días jueves y viernes; por 
lo que invitó a profesores, ad-
ministrativos y sociedad en su 
conjunto, a realizar sus compras, 
con la confianza que son produc-
tos de calidad, realizados por la 
comunidad de la UJAT.

de Ciencias Económico Ad-
ministrativas, José Juan Paz 
Reyes; el Secretario de Ser-
vicios Administrativos, Jorge 
Membreño Juárez; el Secre-
tario de Servicios Académi-
cos, Luis Manuel Hernández 
Govea y el Presidente del 
Consejo Directivo Estudian-
til Universitario de Tabasco, 
Joel David Domínguez Gar-
cía, entre otros funcionarios. 

Los productos estarán disponibles para el público en general y comunidad de esta Casa de Estudios.






