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Realiza la UJAT
Primer Paseo Ciclista

El Rector Guillermo Narváez Osorio, encabezó el contingente de profesores,
administrativos y público en general que acudió a este evento deportivo y
de recreación familiar Pág. 15

La Universidad y LUKoil
México inauguran el Centro
de Formación Energética
Este espacio de capacitación tiene su sede
en la División Académica Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez. Pág. 3

Se reúne el Embajador de
Canadá con líderes del sector
educativo en Tabasco
La UJAT congregó a los rectores, directores
y autoridades del gobierno estatal.
Pág. 21
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L

a vinculación internacional favorece el tránsito hacia los
nuevos caminos que ofrece el uso de las tecnologías educativas, con el soporte de las herramientas correspondientes
y en constante innovación, como parte del nuevo paradigma que va imponiéndose a nivel mundial, facilitando un mayor
intercambio de información y transferencia del conocimiento.
Muestra de este esfuerzo, fue la reunión que se concretó en la
sede nuestra Casa de Estudios con el Embajador de Canadá en
México, Excmo. Sr. Graeme C. Clark, misma que permitió el intercambio de proyectos con representantes del gobierno estatal
y del sector educativo en la entidad.
La realidad actual, refleja que los países más desarrollados del
planeta, son aquellos que garantizan a su población los más altos estándares en calidad de vida y en ese sentido estamos dando los pasos requeridos para construir y reforzar la infraestructura que sea necesaria para aprovechar estas ventajas.
En este sentido, en la División Académica Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez, fue inaugurado el Centro de Formación de
Competencias para el Sector Energético, concretado gracias al
manejo transparente de los recursos, la colaboración de la empresa rusa Lukoil y la Secretaría para el Desarrollo Energético del
Estado de Tabasco.
De esta manera, se atenderán las necesidades de aprendizaje
práctico de estudiantes no sólo de la UJAT, sino también de otros
programas educativos relacionados con la industria energética o
carreras afines.
Continuaremos estimulando vigorosamente el interés de nuestros alumnos en la ciencia, mediante el diseño, preparación y
promoción de todas las actividades y proyectos que puedan
aportar soluciones prácticas y aplicables a los diferentes problemas de nuestro estado y del país.
Por otra parte, el Primer Paseo Recreativo Ciclista UJAT 2022 merece un gran reconocimiento por el éxito alcanzado, al fomentar
la unión familiar, el cuidado de la salud, Su nutrida participación
se reflejó durante el recorrido realizado por las avenidas de Villahermosa.
Extendemos un agradecimiento a los clubes ciclistas de la entidad y de dependencias de gobierno, quienes se sumaron a las
tareas de organización de este evento deportivo.

M.P.D. Marisol Cruz Balleza
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L.C. Gustavo Pérez Mendoza
Información
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Inauguran la UJAT y LUKoil el Centro
de Formación de Competencias para
el Sector Energético

El Rector Guillermo Narváez Osorio encabezó el evento realizado en la DAMJM.

>>

La empresa rusa otorgó un financiamiento de un millón 326 mil 971
pesos, para adquisición de equipos y
licencias de software especializado.

P

ara brindar capacitación y profesionalización a los estudiantes
y egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el área de hidrocarburos, el Rector de esta Casa
de Estudios, Guillermo Narváez
Osorio y el Director de la empresa
rusa LUKoil, Oleg Shurubor, develaron la placa y realizaron el corte
de listón inaugural del Centro de
Formación de Competencias para
el Sector Energético.
Lo anterior, derivado del convenio de colaboración suscrito
entre la UJAT y LUKoil, empresa que otorgó el financiamiento
de un millón 326 mil 971 pesos
con 63 centavos, para la adquisición de 10 equipos y la licencia
de software especializado como
Multiphysics, COMSOL, SimaPro,
Aspen Plus, MatLab y Labview,
entre otros, lo que permitirá el
desarrollo de competencias para
estudiantes, egresados y profesionistas del sector petrolero.
Con sede en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa
de Méndez (DAMJM), el Rector de
la UJAT refirió que este espacio
conjuga un modelo de vinculación de triple hélice, en donde
participa el gobierno, la industria y la academia, lo que derivó

en un convenio de colaboración
en el que participan la SEDENER
y la compañía LuKoil Upstream
México.
Acompañado por el Subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría para el
Desarrollo Energético del Estado
de Tabasco (SEDENER), Pablo Antonio Jiménez Pons; la Presidenta
Municipal de Jalpa de Méndez,
Nuris López Sánchez y la Gerente de Relaciones Públicas y
Gubernamentales de Lukoil,
Olga Sarycheva, Narváez Osorio
destacó que esta infraestructura estará enfocada en atender
las necesidades de aprendizaje
práctico de estudiantes no sólo
de la DAMJM, sino que la idea
es que se atienda a alumnos de
otros programas educativos relacionados con la industria energética o carreras afines.
“La cada vez más próxima inauguración de la refinería de Dos
Bocas es una gran oportunidad
que se debe aprovechar por que
sin duda este industria va a requerir profesionales capaces y
competentes como los que se

forman en la UJAT, no perdamos
de vista que esta oportunidad representa empleos y una gran derrama económica que debe tener
impacto positivo en el desarrollo
de la entidad”, reflexionó Narváez Osorio, durante la ceremonia en la que también estuvieron
presentes el Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación,
Wilfrido Miguel Contreras Sánchez y el Director de la DAMJM,
José Manuel Vázquez Rodríguez,
En representación de la titular
de la SEDENER, Sheila Guadalupe
Cadena Nieto, el Subsecretario de
Planeación y Vinculación, Pablo
Antonio Jiménez Pons, refrendó
la total disposición del Gobierno
del Estado de garantizar las condiciones para el desarrollo de la
industria energética en Tabasco.
Felicitó el inicio de los trabajos
del Centro de Formación de Competencias para los estudiantes y
profesionales del ramo petrolero
con el uso de tecnologías aplicadas a la industria, a través de
doce estaciones de trabajo que se
estima beneficiarán a más de 300
estudiantes, académicos e investigadores.
Por su parte, el Director General de LuKoil Upstream México,
Oleg Shurubor, consideró que la
apertura de este centro tecnológico es el camino para el futuro de los jóvenes de la UJAT, así
como de alumnos de otras instituciones de educación superior
afines al sector energético.
Para finalizar el acto inaugural,
las autoridades universitarias y
de gobierno, así como la comunidad universitaria en su conjunto,
realizaron un recorrido por las
instalaciones, en donde el Director de la DAMJM, José Manuel
Vázquez Rodríguez, ofreció una
descripción de la infraestructura.

Se presentó el equipo y software adquirido con el recurso otorgado por LUKoil.
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Piso parejo y cero recomendaciones
para ingresar a la UJAT: GNO

en el arranque de las evaluaciones que realizó el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), para
permitir el ingreso a la UJAT a
los estudiantes provenientes de
nivel media superior, quienes
desde temprana hora se dieron
cita en las divisiones académicas de Ciencias de la Salud y
Multidisciplinaria de Comalcalco, para participar en el examen
de admisión a la carrera de Médico Cirujano.
Durante un recorrido realizado por aulas de la DACS, el Secretario de Servicios Académicos,
Luis Manuel Hernández Govea,
recomendó a los jóvenes aplicar
todos los conocimientos a fin de
asegurar uno de los 240 espacios
disponibles en este campus.

Acompañado por la Directora de Ciencias de la Salud, Miriam Carolina Martínez López,
el funcionario de la UJAT indicó
que bajo instrucciones del Rector Guillermo Narváez Osorio,
se visitó la sede de Comalcalco,
donde presentaron la prueba 983
aspirantes, en una jornada dividida en dos turnos, la cual inició
a las 8:00 de la mañana y concluyó a las 20:00 horas.
Por su parte, Miriam Carolina Martínez López, destacó que
desde las 5:30 de la mañana,
arribaron los primeros aspirantes a la DACS, los cuales se distribuyeron en mil 316 por cada
turno, quienes se dividieron en
15 por aula, a fin de mantener
las medidas sanitarias durante
la aplicación de la prueba.
Agregó que, para este ciclo escolar la UJAT ofertó en el área de
Ciencias de la Salud, 240 espacios para las carreras de Médico
Cirujano, Enfermería y Cirujano
Dentista respectivamente; para
las licenciaturas de Nutrición y
Psicología 180 lugares para cada
programa, mientras que para
Trabajo Social 90 espacios, por lo
que reiteró el llamado a padres
de familia y sustentantes, a que
no se dejen engañar, ya que la
única vía de ingreso a la Máxima
Casa de Estudios, es el examen
de admisión.

licenciaturas bajo el sistema escolarizado, un Técnico Superior
Universitario y 17 carreras en el
sistema a distancia, del período
agosto 2022-febrero 2023.
El pasado domingo 26 de junio, la Dirección de Servicios
Escolares realizó el empaquetado de los exámenes que fueron
distribuidos del lunes 27 de junio
al viernes 1 de julio, en las 12 divisiones académicas en que se
ubican las sedes de las ofertas
educativas que se presentan.
Los primeros en presentar la
prueba fueron los más de tres
mil 500 aspirantes a Médico Cirujano de las divisiones académicas de Ciencias de la Salud y
Multidisciplinaria de Comalcalco, en turnos matutino y vespertino, entre los cuales se decidirán 360 lugares.

De acuerdo a la convocatoria
emitida el pasado 1 de abril, los
aspirantes a ingresar a cualquiera de las licenciaturas que se
ofrecen en Ciencias de la Salud,
debieron comprobar que contaban con un promedio mínimo de
8, y en el caso de los aspirantes
foráneos solo se admitirá el 10
por ciento del total de espacios
otorgados para este programa.
Los exámenes fueron realizados por el Centro Nacional para
la Evaluación de la Educación
Superior, organismo que por primera vez en la UJAT, aplicó un
nuevo sistema de admisión a
través de módulos que toman en
cuenta la comprensión lectora,
la redacción indirecta y el pensamiento matemático, además de
dos módulos en las respectivas
áreas de conocimiento.

Se repitió la fórmula de transparencia que ha regido al proceso desde hace dos años.

>>

En el primer día, se atendió a más
de tres mil aspirantes a la carrera
de Médico Cirujano, en las sedes
de la DACS y la DAMC

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo
Narváez
Osorio, aseguró a los 13 mil 400
aspirantes a una de las 51 licenciaturas que se ofertan en esta
Casa de Estudios, que en el proceso del examen de admisión
todos tienen las mismas oportunidades ya que existe piso parejo
y cero recomendaciones, por lo
que les deseó éxito.
Fue a través de su cuenta de
Twitter como el Rector de la UJAT
hizo presente el señalamiento,

Inician en la UJAT aplicación de
examen de admisión a más de
13 mil aspirantes

C

on la participación
de más de 13 mil 400
jóvenes, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, llevó a cabo
el proceso de admisión para 51
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Este encuentro fue organizado por la División Académica de Educación y Artes.

Inauguran el Primer Congreso
Internacional de Gestión Educativa
>>

El propósito del foro, fue presentar
avances y conceptos de la gestión
escolar.

A

l inaugurar el “Primer Congreso Internacional
de
Gestión Educativa:
retos para la Innovación”, en
representación del Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, el Secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel
Hernández Govea, destacó que
a la Máxima Casa de Estudios le
compete formar profesionistas
en el campo de la gestión educativa, desde una concepción
humanista, que les permitan ser
capaces de innovar en el desarrollo del sistema educativo nacional y el entorno social.
Durante la ceremonia que
tuvo lugar en la División Académica de Educación y Artes
(DAEA), Hernández Govea, dio a
conocer que el propósito de este
foro es presentar los conceptos
y avances de la gestión escolar,
desde la experiencia de académicos expertos en el tema, a lo

FOTO NOTA

Realiza la DACBiol
“Expo Feria
Ambiental 2022”

E

largo tres días, de actividades
en las que alumnos, profesores
y público en general, accedieron
al contenido de las mesas de trabajo y conferencias magistrales.
“El profesional a cargo de la
gestión educativa, debe tener la
capacidad de resolver conflictos,
aplicando los principios y estrategias efectivas a los procesos de
trabajo con el propósito de mejorar la calidad en la enseñanza”, indicó.
Por su parte, la Directora de
la DAEA, Thelma Leticia Ruiz Becerra, recordó que la pandemia
por coronavirus, fue una experiencia que llevó a implementar
nuevas prácticas y formas de
gestión educativa para poder sobrellevar, fortalecer y adaptarse
a nuevas formas de aprendizaje
a través de medios electrónicos
y audiovisuales en las diferentes
plataformas tecnológicas.
Este evento, dijo, “se constituye como un espacio idóneo para
retomar y visionar los tiempos
actuales, la dinámica social exige una evolución y transformación de dinámicas educativas lo
que a su vez implica una reconceptualización del quehacer y de

n el marco de la
celebración del
Día Mundial del
Medio Ambiente,
comunidad de la División
Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), realizó la
Expo Feria Ambiental 2022,
donde profesores y estudiantes presentaron colecciones, proyectos, carteles
científicos y realizaron juegos bajo la temática celebrada.

la gestión escolar, la cual atiende
la relevancia de permitirnos involucrar acciones y decisiones
emitidas por las autoridades de
gobierno y administrativas”.
A su vez, la Vicerrectora de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas en Panamá y vocal de la Red de Apoyo
a la Gestión Educativa (RedAGE),
Nicolasa Terreros Barrios, precisó que como consecuencia de
la globalización, las sociedades
contemporáneas se han visto en
la necesidad de realizar profundas transformaciones en el campo educativo”
Explicó que la RedAGE es una
Asociación científica y sin ánimo
de lucro, que tiene el propósito
de fomentar la mejora de la gestión educativa en Iberoamérica,
al planificar e implementar instancias presenciales y virtuales
de intercambio académico.
El programa de actividades,
dio inicio con la conferencia “La
gestión institucional en contextos turbulentos. Dilemas y alternativas”, a cargo del Presidente
de la RedAGE, Joaquín Gairín Sallán de la Universidad de Barcelona, España.

En representación del
Rector de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, el Secretario
de Servicios Académicos,
Luis Manuel Hernández
Govea, dio la bienvenida a
los asistentes que se congregaron en la explanada
del Centro de Investigación para la Conservación
y Aprovechamiento de los
Recursos Tropicales (CI-

CART), a quienes exhortó a
actualizarse en el tema de la
cultura ambiental, el cual es
de sumo interés para la sobrevivencia del planeta.
Participó en esta inauguración, el Director de la DACBiol, Arturo Garrido Mora; el
Secretario de Investigación,
Posgrado y Vinculación, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez y Secretario General
del SPIUJAT, Melchor Hernández Hernández.
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La División Académica de Ciencias Básicas recibió a los galardonados de este concurso estatal.

Premian en la UJAT a participantes de
la XXXI Olimpiada de Química del
Estado de Tabasco
>>

En esta edición se inscribieron 142
estudiantes de nivel media superior.

C

on la invitación para
estudiar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), las licenciaturas en Química, o en Químico Farmacéutico
Biólogo, a fin seguir cultivando el
amor por la investigación en esta
área del conocimiento, el Director de la División Académica de
Ciencias Básicas (DACB), Gerardo
Delgadillo Piñón, entregó reconocimientos a seis estudiantes
integrantes de la Delegación Estatal que participó en la XXXI
Olimpiada Nacional de Química,
celebrada en noviembre de 2021.
Durante la ceremonia, realizada el pasado jueves 2 de junio en
el Auditorio del Museo Ciencias
de la DACB, también se premió
a los tres primeros lugares de la
XXXI Olimpiada de Química del
Estado de Tabasco, y se entregó
la medalla de bronce nivel básico

Devela Rector de la UJAT
placa de acreditación
de la Licenciatura en
Economía de la DACEA

se entregaron reconocimientos a los estudiantes Giselle
Winzig Morales, Luis Fernando
que envió la Academia Mexicana
Alcázar Díaz y Vania Blé Sobrede Ciencias, al estudiante del Cobatab Plantel 21, MiDelegación Estatal en villa.
En su intervenguel de la Rosa Pérez,
la XXXI Olimpiada
Nacional de Química ción, el Delegado
quien obtuvo este
de la Olimpiada de
galardón durante su
participación en el • Miguel de la Rosa Pérez Química en la enti• Jorge Martínez
dad, Luis Fernando
evento nacional.
Rodríguez
Acompañado por • Sabrina Cárdenas Garza Roa de la Fuente,
agradeció la partiel Delegado de la • Giselle Winzig Morales
cipación de los 142
Olimpiada de Quími- • Luis Fernando Alcázar
estudiantes, proceca en la entidad, Luis Díaz
dentes de escuelas
Fernando Roa de la •Vania Blé Sobrevilla.
de nivel medio suFuente, el Director de
Ganadores XXXI
la DACB entregó los Olimpiada de Química perior, públicas y
premios
estatales, del Estado de Tabasco privadas, de los 17
municipios de la
quedando en tercer
lugar el estudiante • Primer Lugar: Miguel de entidad, de los cuales, luego de pasar
Jorge Martínez Rodrí- la Rosa Pérez
guez; con el segundo • Segundo Lugar: Sabrina por las tres etapas
que integraron al
lugar, se distinguió Cárdenas Garza
• Tercer Lugar: Jorge
concurso, resultaa la alumna Sabri- Martínez Rodríguez
ron seleccionados
na Cárdenas Garza y
los seis estudiancon el primer lugar
tes mencionados, quienes redel certamen estatal, el joven Mipresentaron a Tabasco en la
guel de la Rosa Pérez.
Olimpiada Nacional, logrando
Por su participación en la comla presea de bronce.
petencia virtual nacional, también

P

or cumplir con los
requisitos de calidad
establecidos por el
Consejo Nacional de
Acreditación de la Ciencia Económica A.C., el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, develó la placa alusiva a este proceso de evaluación
de la Licenciatura en Economía,
la cual estará vigente del 25 de
enero de 2022 al 24 de enero del
2027.
En este evento, el Director de
la División Académica de Cien-

cias Económico Administrativas
(DACEA), José Juan Paz Reyes,
agradeció el trabajo de los profesores, para consolidar la acreditación y al mismo tiempo la calidad de este programa educativo.
Estuvieron presentes, el Secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Govea y el Presidente de la H. Junta
de Gobierno de la UJAT, Gildardo
López Baños.
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Activan en la UJAT el Programa
Ambiental JUCUMA

Inauguran Primer
Foro de Divulgación sobre Nanotecnología
Se tomó protesta a los integrantes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

>>

El trabajo de esta organización estudiantil, se centrará en cinco ejes estratégicos, encaminados al cuidado
ambiental y de los recursos hídricos.

A

l tomar protesta a
los integrantes del
Programa Ambiental JUCUMA (Juchimanes al Cuidado del Medio
Ambiente), el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez
Osorio, puso en marcha las actividades conmemorativas al “Día
Mundial del Medio Ambiente”,
que se organizaron en la División Académica de Ingeniería y
Arquitectura (DAIA).
En su mensaje inaugural, el
Rector de la UJAT, consideró que
con la activación del Programa
Ambiental JUCUMA, se consolida una ambiciosa estrategia de
cuidado del entorno, la cual es
factible de alcanzar, por lo que
se le debe dar seguimiento para
conocer sus logros y resultados.
Invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general
para hacer conciencia y generar
acciones que permitan enfrentar
la crisis ambiental y proponer
alternativas que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de
la Organización de las Naciones
Unidas.
A su vez, la Directora de la
DAIA, Dora María Frías Márquez,
recordó que este año el Día Mundial del Medio Ambiente lleva
por lema “Una sola Tierra”; cuya
consigna destaca la necesidad
de vivir de forma sostenible, en
armonía con la naturaleza, a
través de cambios sustanciales
impulsados por políticas y elec-

ciones cotidianas que guíen hacia estilos de vida más limpios y
ecológicos.
En su intervención, la Presidenta del Programa Ambiental
JUCUMA, Palmira Natalia Castellanos Zamudio, destacó que el
compromiso de esta agrupación
estudiantil se centra en cinco
ejes estratégicos: Cuidado del
recurso hídrico, Eficiencia Energética, Residuos, Reciclaje y Cultura Ambiental, que permitirán a
esta generación de jóvenes hacer
las paces con la naturaleza y prevenir la catástrofe climática.
Al entregar los reconocimientos a los estudiantes que integran
el Programa Ambiental JUCUMA,
el Rector de la UJAT también estuvo acompañado por el Director
de Protección Ambiental del municipio de Cunduacán, Nolberto
Gordillo Fuentes; la encargada de
Despacho de la SEMARNAT, Liliana Samberino Marín; el Secretario de Servicios Académicos, Luis
Manuel Hernández Govea; el Secretario de Investigación Posgrado y Vinculación, Wilfrido Miguel
Contreras Sánchez, el Secretario
de Finanzas, Miguel Armando
Vélez Téllez y el Abogado General, Rodolfo Campos Montejo.
El programa de actividades
continuó con la conferencia impartida por la encargada de Despacho de la SEMARNAT, Liliana
Samberino Marín, además de la
participación cultural del taller
de canto con la melodía “Colores
en el viento”, seguido por el concurso de Ecovestuario, el concurso de logotipos para la identidad
JUCUMA, así como un recorrido
por el Mercadito Sustentable,
que promueve el uso de cero
unicel, popotes y desechables.

A

l inaugurar el “Primer Foro Divisional de Divulgación
sobre la Nanotecnología”, el Director de la División
Académica Multidisciplinaria de
Jalpa de Méndez (DAMJM), José
Manuel Vázquez Rodríguez, destacó la participación de alumnos del
Colegio de Bachilleres, a quienes
invitó a conocer la oferta educativa con enfoque en la ciencia y la
tecnología.
Acompañado por el Presidente
de la Academia de Ingeniería en
Nanotecnología de la DAMJM, Jorge Alberto Galaviz Pérez y por la
Coordinadora de Investigación y
Posgrado de esta División, Minerva Aurora Hernández Gallegos, el
Director de la Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez, recordó que
la Ingeniería en Nanotecnología
es una carrera reciente y con un
futuro prometedor, y que poco a
poco ha logrado colocarse dentro
de una gran cantidad de ámbitos
que involucran a la sociedad tabasqueña.
Precisó que el objetivo del foro,
es dar a conocer a la comunidad
estudiantil de educación media
superior de la región, algunos de
los productos generados dentro
de la Carrera de Ingeniería en Nanotecnología, muestra del trabajo
de estudiantes y profesores de la
misma.
Las actividades dieron inicio
con la presentación del Proyecto
“Ciencia con Conciencia” por la
alumna de Ingeniería en Nanotecnología, Emmanuel Ivonne Guzmán Torre, en el que estuvieron
presentes estudiantes del plantel
14 del Colegio de Bachilleres de
Tabasco de Jalpa de Méndez, así
como del plantel 59 de Educación
Media Superior a Distancia del Poblado Ayapa, en Jalpa de Méndez.
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En la UJAT promovemos la divulgación
científica a través de sus revistas
institucionales internacionales: GNO

Realizan la UJAT
y el SEET Taller
para Buscadores
de Empleo
La DACEA celebró el aniversario 28 de la Revista “Hitos”

>>

El Rector inauguró el Segundo
Congreso Nacional de las Ciencias
Económico Administrativas.

E

n la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), buscamos consolidar la
divulgación científica, a través de
las revistas que se editan en esta
Casa de Estudios, a fin de que
nuestros investigadores cuenten con espacios para transmitir
sus conocimientos con calidad
y a nivel internacional, refirió el
Rector Guillermo Narváez Osorio, al inaugurar el Segundo Congreso Nacional de las Ciencias
Económico Administrativas, que
se realizó en el marco de la celebración del 28 aniversario de la
Revista Hitos.
Congregados en la Sala ANFECA de la División Académica
de Ciencias Económico Administrativas (DACEA), el Rector
de la UJAT se dijo orgulloso que
en la Universidad se cuente con
cinco publicaciones científicas,
indexadas en catálogos internacionales, que las convierten en
consulta obligada para los estudiantes y profesionistas.
Narváez Osorio felicitó a los
editores que desde 1994 han
llevado a la Revista Hitos a evolucionar a plataformas digitales
y que continúan en el trabajo
constante para alcanzar espacios
en índices como la Red de Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe (Redalyc), entre otras;
por lo que deseó que el Congreso, que contará con conferencias
de ponentes de Colombia y Argentina, logre importantes apor-

tes en materia de Mercadotecnia
y Administración.
Al dar la bienvenida a los participantes presenciales y quienes
se enlazaron a través del Aula
Virtual de la UJAT, el Director de
la DACEA, José Juan Paz Reyes,
detalló que la Revista Hitos nació ante la necesidad de difundir
las investigaciones realizadas
por los profesores de esta Casa
de Estudios, ya que al nacer una
publicación, se abre un abanico
de posibilidades intelectuales
que benefician a la comunidad
universitaria.
Relató la evolución y adaptación que vivió Hitos, hasta llegar a la digitalización, lo que le
permitió ser incluida en la plataforma Open Journal Systemsm,
software libre para la administración de revistas y consolidando así su ingreso a siete índices
internacionales, a través de sus
ya 84 volúmenes editados.
Agregó que durante este Congreso Nacional, se abordarán
diversas perspectivas de la Administración, Contabilidad, Economía y Mercadotecnia, en ponencias como la impartida por el
Doctor Dagoberto Páramo Morales de la Universidad del Norte,
Colombia, bajo el tema “Modelo
IMRYD en la Redacción y Publicación de Artículo Científico”.
En este evento, en el que se
entregaron reconocimientos a
los miembros del Comité de Editores de la Revista Hitos, asistieron los secretarios de Servicios
Académicos, Luis Manuel Hernández Govea y de Finanzas, Miguel Armando Vélez Téllez.

P

ara capacitar a los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), que están por concluir su
preparación profesional, en temas como elaboración de un Curriculum Vitae y cómo presentarse en una entrevista laboral, esta
Casa de Estudios en coordinación
con el Servicio Nacional y Estatal
de Empleo, realizaron el Taller
para Buscadores de Empleo.
Al inaugurar esta jornada en
la División Académica de Ciencias Económico Administrativas
(DACEA), la Directora de Programas Estudiantiles, Perla Karina
López Ruiz, indicó que esta actividad surge del interés de la UJAT
por cerrar la brecha entre el número de vacantes y postulantes.
Detalló que este taller se realizará en todas las divisiones académicas, e invitó a los jóvenes a
participar no solo en esta actividad, sino en los demás servicios
que la UJAT ofrece, como el Programa de Seguimiento de Egresados donde se pueden inscribir
quienes ya cuentan con un 80 por
ciento de avance curricular y en
el que obtendrán un Curriculum
digital con estructura institucional.
La Coordinadora de Vinculación Laboral del Servicio Estatal de Empleo, Oralia Rodríguez
Suárez, destacó que este taller se
deriva de la firma suscrita con la
UJAT, a fin de fortalecer el conocimiento de los jóvenes para postularse a cualquier oferta de un
empleo, por lo que indicó que se
ha trabajado una calendarización
de talleres y programas, para impartirlos en las diversas divisiones académicas.
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EXPRESS
Realizan en la DACB
Segunda Feria de
Ciencia e Innovación

Evaluadores del
CA-CNEIP llevan a
cabo visita virtual a
la DACS

P

ara dar seguimiento a las recomendaciones que emitió
el Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación
en Psicología (CA-CNEIP) en 2019, se llevó a cabo una visita virtual por parte de
integrantes del Comité de Acreditación,
a fin de corroborar que fueron atendidas las observaciones en beneficio de

Recibe la UJAT
exámenes del
Ceneval para el
proceso de admisión
agosto 2022-febrero 2023

C

on el objetivo
de incentivar la
creatividad
de
los
estudiantes, a través de proyectos de
investigación que realizan
alumnos de la Licenciatura
en Químico Farmacéutico
Biólogo, la División Académica de Ciencias Básicas
(DACB) realizó la Segunda
Feria de Ciencia e Innovación, los días 9 y 10 de junio
del 2022.
El Director de la DACB,
Gerardo Delgadillo Piñón,
realizó un recorrido por la
exposición que se instaló en

la Cancha de Usos Múltiples del
Campus Chontalpa, en donde
los particpantes mostraron los
trabajos realizados de estudios
de ectoparásitos, mosquitos, garrapatas, moscas parasitarias,
ácaros, así como estudios de
micología, entre otros.

la mejora continua y la consolidación de la calidad de la Licenciatura en Psicología, que se imparte en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT).
Durante la inauguración de
los trabajos, participó la Directora de la División Académica
ce Ciencias de la Salud, Miriam
Carolina Martínez López; la evaluadora del CA-CNEIP, Martina
Ramírez Chávez; la Directora de
Programas Estudiantiles de la
UJAT, Perla Karina López Ruiz y
la Coordinadora de la Licenciatura en Psicología, Rosa Méndez
Potenciano.

P

ersonal de la Dirección
de Servicios Escolares
(DSE) de la Universidad
Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), recibió de parte
del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior
(Ceneval), los 165 paquetes que
contenían los más de 13 mil exámenes para el proceso de admisión, los cuales se aplicaron del 27
de junio al 1 de julio del 2022.
El material fue supervisado
por la Directora de Servicios Escolares, Leticia Palomeque Cruz,
quien verificó que las cajas estuvieran selladas, mismas que quedaron resguardadas en las instalaciones de la DSE, hasta el día en
que personal del Ceneval arribó

para la aplicación de la prueba,
esto como parte del proceso de
transparencia que se maneja en
la UJAT desde hace dos años.
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Academia y sector productivo se vinculan
en el Tercer Foro de Ingeniería Civil

El evento fue organizado por la División Académica de Ingeniería y Arquitectura

>>

El objetivo fue fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes.

O

rganizado con la
finalidad de compartir e intercambiar experiencias
en cuanto a los avances e innovaciones en técnicas y procedimientos de análisis que se realizan en la práctica profesional de
un Ingeniero Civil, la Directora
de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA),
Dora María Frías Márquez, inauguró el III Foro de Ingeniería Civil
“Infraestructura para el desarrollo Sur-Sureste”.
Al dirigir su mensaje en la
sala de usos múltiples de la
DAIA, Frías Márquez, agradeció
la presencia de cada uno de los
sectores que mayor impulso proporcionan a la economía del país
en el ramo de la construcción.
Recordó que la construcción
de la infraestructura crea diferentes repercusiones, de la mano
con el progreso y el desarrollo de
otras actividades que mejoran la
calidad de vida, como la salud,
economía, turismo, educación,
comunicación, minería, indus-

Exponen alcance de
la “Ley Antiplástico”
en el marco del Día
Mundial del Medio
Ambiente

A

especializados, en sector protria y pesca, por ello, la historia
ductivo de bienes y servicios remenciona a la Ingeniería Civil
lacionados con la construcción.
como la primera ingeniería en el
Afirmó que la vinculación de
mundo.
la academia con el sector proAseguró que “el futuro para
ductivo, es un hecho fundamenel profesional de esta rama, es
tal para concretar las metas esprometedor y constituye un reto
tablecidas en nuestros planes y
en la medida en que la población
programas de estudios, en este
nacional se incrementa y con
contexto es acertado acercar a
ella las necesidades, que en mulos jóvenes a las nuevas tecnolochos casos son apremiantes, por
gías utilizadas en el sector proello ante el avance de la tecnoductivo y de servicios.
logía, es obligación del ingeniero
Durante la ceremonia que
mantenerse actualizado y pretuvo lugar en el campus de la
parado para enfrentar proyectos
Unidad Chontalpa, estuvieron
cada vez más difíciles”.
presentes el Presidente del CoAl realizar la exposición de
legio de Ingenieros Civiles de
motivos, el representante del
Tabasco,
Alfredo
Cuerpo Académico
El
Villaseñor
Negre“Hidráulica e HidroForo llevó
te; el Presidente del
logía”, Pedro Antopor nombre
Colegio e Institunio Sánchez Ruiz,
“Infraestructura
to Tabasqueño de
compartió que este
Ingenieros
Civiles
espacio tiene por
para el
objeto fortalecer el
desarrollo Sur- de Tabasco, Carlos
Emilio Hernández
proceso de enseSureste”
González; el Viceñanza aprendizaje
presidente de la
de los estudiantes a
Sociedad Mexicana
través del intercamde Ingeniería Geotécnica, Delebio de conocimientos y expegación Tabasco, Mario Abelardo
riencias que poseen destacados
Sánchez Solís, así como acadéprofesionales agrupados en los
micos, funcionarios y comunicolegios de ingeniero civiles, en
dad universitaria en su conjunto.
asociaciones de profesionales

l exponer los alcances de la conocida
“Ley Antiplástico”,
el Subsecretario de
Sustentabilidad y Cambio Climático, Gary Leonardo Arjona Rodríguez
impartió la conferencia “Norma
Ambiental Estatal en Materia de
Bolsas de Plástico, Popotes y Contenedores de Unicel”, en el marco
de la Expo Feria que organizó la

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT), en conmemoración por el Día Mundial del Medio
Ambiente.
Congregados en la División
Académica de Ciencias Biológicas
(DACBiol), el funcionario estatal
comentó que, desde una perspectiva jurídica, se trata de una norma ambiental que busca eliminar
los contenedores de unicel, los po-

potes de plástico, y las bolsas oxodegradables y oxobiodegradables.
El Director de la DACBiol, Arturo
Garrido Mora, dio la bienvenida al
funcionario estatal, quien agradeció la participación de estudiantes,
profesores y especialistas, preocupados por la lucha contra el cambio
climático, además de participar en
la expo de colecciones, proyectos,
juegos ambientales y carteles.
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Estudian investigadores los efectos
pospandemia en el género masculino
>>

La investigación se realizó en el marco de una convocatoria emitida por el
Cecytet

E

n el caso de los varones, las situaciones
que experimentaron
durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, tales como desempleo,
subempleo, actividades domésticas y cuidado de la salud, rompieron con la expectativa social
para el género masculino, lo que
generó una serie de emociones
que favorecieron comportamientos violentos en sus relaciones interpersonales, señaló
el profesor investigador de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Carlos Arturo
Olarte Ramos.
Al participar en el programa
UJAT ConCiencia, el docente de
la División Académica de Educación y Artes (DAEA), compartió
los avances del proyecto “Prisioneros de la pandemia: varones,
emociones y relaciones interpersonales en la ‘nueva normalidad’ análisis en la periferia de
Villahermosa”, que desarrolló en
el marco de una convocatoria del
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (Cecytet),
con fecha de inicio
en marzo 2021 y de
conclusión en junio
2022.
Detalló que el objetivo es interpretar
las emociones que
los varones de la periferia de
Villahermosa han experimentado durante el distanciamiento
social y la “nueva normalidad”,
a fin de analizar su vinculación
con las prescripciones de género
en el contexto de la pandemia.
Consideró que el estilo de
vida ha cambiado, la “nueva normalidad”, refiere que se volverá
a las condiciones previas a 2020
y en estas condiciones sociales,
se observaron cambios estructurales en la dinámica poblacional
y han agudizado problemáticas
latentes en la cotidianidad familiar, lo que a su vez ha impactado de forma negativa en la salud
física y psicológica de las personas.
El Doctor en Psicología, dio

Los detalles se dieron a conocer en el programa de radio UJAT Conciencia

a conocer que la investigación
estuvo integrada por una parte
diagnóstica y otra de intervención, por lo que se inició con entrevistas con varones que viven
en la periferia de Villahermosa, a
partir de categorías como emociones, relaciones interpersonales, masculinidad, que permitieron caracterizar a los sujetos de
estudio, identificar problemáticas sobre el reconocimiento de
sus emociones en
las relaciones interpersonales y analizar cómo estas emociones
detonaron
diversas prácticas,
entre ellas, las de
violencia.
En la fase de intervención,
dijo, se realizaron talleres sobre
el reconocimiento de las emociones y el establecimiento de
relaciones interpersonales en el
contexto de crisis sanitaria, con
la que se estableció un espacio
de expresión psicológica para
quienes participaron.
Olarte Ramos, concluyó que
“el desarrollo de ambas fases
permitirá documentar la historia de la pandemia en Tabasco
desde la mirada de los varones,
que nos llevará a identificar las
lecciones aprendidas durante la
cuarentena y la ‘nueva normalidad’, que se verá reflejado en un
programa de intervención psicosocial con varones”.

Junio
2022

Concluyó el
estudio
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El trabajo lo realizó un equipo multidisciplinario de profesores investigadores de la UJAT.

Implementan cursos para el aprovechamiento sustentable de la actividad
pesquera en la región de Los Ríos
>>

El estudio inició en octubre del
2020 y concluyó en el mes de abril
del presente año.

inicio el 13 de octubre de 2020 y
la fecha de terminación se extendió para abril de 2022.
Al exponer los factores que
a región de Los Ríos impiden el avance de la activicuenta con grandes dad acuícola, comentó que lo
recursos hídricos, sin que se detectó fue la falta de un
embargo, no existe un enfoque empresarial, el poco inadecuado desarrollo en el sector terés para crear empresas dedipesquero y ante esta situación, cadas a la acuacultura, además
un grupo multidisciplinario de de las afectaciones generadas
especialistas de la Universidad por el cambio climático.
Posteriormente, destacó que
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), se dieron a la tarea de in- se identificaron otros factores
dagar los factores que impiden que impactan negativamente en
el crecimiento de esta actividad, la región de los ríos, como es el
desconocimiento de
informó el profesor
la
administración
de la División AcaFue
de una cooperativa
démica Multidiscifinanciado
pesquera, la contaplinaria de los Ríos
por el
(DAMR), Doctor FerPrograma para minación de mantos
acuíferos y los ríos,
nando del Carmen
el Desarrollo
la sobre explotación
Vera Quiñones.
Profesional
de las especies, el
Para dar a coDocente
alto índice de captunocer los alcances
ra con la pesca ilegal
de la investigación
“Administración y desarrollo de y el desconocimiento de aspectecnología sustentable para el tos administrativos para llevar
aprovechamiento de alimento el crecimiento armónico de las
acuícola en zonas rurales”, el do- finanzas.
El Doctor en Planeación Estracente participó en el programa
UJAT ConCiencia, en donde com- tégica y Dirección de Tecnología,
partió los avances de este pro- resaltó que las tecnologías sosteyecto financiado por el Programa nibles son aquellas que requiepara el Desarrollo Profesional ren una menor cantidad de enerDocente (PRODEP), con fecha de gía para realizar los procesos, así

L

como una cantidad menor de recursos limitados y no terminan
con los recursos naturales tanto
en su creación, puesta en marcha o utilización.
Aseguró que la tecnología que
influye en el desarrollo sostenible no contamina directa o indirectamente el medio ambiente,
y las herramientas pueden ser
reutilizadas o reciclados al final
de su vida útil.
Precisó que el desarrollo sostenible plantea reducir la desigualdad mediante una gestión
responsable de los recursos y es
por ello que el uso de la tecnología puede mejorar la calidad de
vida y el desarrollo socio-económico de la sociedad.
Vera Quiñones expuso que
con la colaboración de sus compañeros del cuerpo académico
“Administración y Desarrollo
Tecnológico con Enfoque Multidisciplinario”, conformado por
los investigadores M.A. Alejandro Alpuche Palma y M.C. Jorge
Victor Hugo Mendiola Campuzano, se logró implementar tres
cursos que sensibilizan en la importancia de la producción acuícola, los conceptos administrativos en una cooperativa pesquera
y alternativas para la producción
acuícola sustentable.
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Investigadores miden el valor de la
carne orgánica en Tabasco
>>

Este proyecto es la base de un trabajo
que busca fomentar la producción y
consumo de alimentos orgánicos en
México.

A

través de una metodología
basada
en variables socio
económicas,
un
grupo multidisciplinario de investigadores, aplicó encuestas
enfocadas en medir el valor de la
carne orgánica en Tabasco, con
el objetivo de fomentar la producción y consumo de alimentos
más nutritivos, precisó el académico que en la actualidad realiza una estancia Posdoctoral en
la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Juan Trujillo
Murillo.
En entrevista para el programa UJAT ConCiencia, el investigador, Juan Trujillo Murillo, amplió la información del proyecto
“Valoración económica de productos cárnicos orgánicos como
estrategia de desarrollo sustentable para el sector primario en
la región de Villahermosa, Tabasco”, que contó financiamiento
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología con fecha de inicio

en septiembre de 2021 y de terminación para agosto de 2022.
Luego de destacar la colaboración del profesor de la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas de la UJAT,
Juan Carlos Mandujano Contreras, dio a conocer que la metodología consiste en la valoración
contingente mediante un modelo logístico-binomial, utilizando
el software Nlogit,
y las variables socio económicas:
precio,
ingreso,
género, edad y
estado civil, obtenidas directamente de los agentes
involucrados mediante encuestas
aplicadas.
En este sentido, agregó que la propuesta está
enfocada en la línea de “Gestión
de proyectos desarrollo regional
sustentable”, con el objetivo de
realizar una valoración económica de los productos cárnicos
orgánicos en el municipio de
Centro, Tabasco como estrategia
de desarrollo sustentable para el
sector primario de la región y así

generar un impacto positivo en
la región.
Recordó que Tabasco es uno
de los principales estados productores de ganado bovino del
país, ya que en 2019 se consideró un inventario de 1.6 millones
de cabezas, según datos del Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado (SINIIGA),
concentrando más del 55% en
pequeñas unidades de producción
con rango de 6 a 50
cabezas.
Para
concluir,
el Doctor en Economía
Agrícola,
aseguró que esta
investigación
es
la base de un proyecto más grande,
orientado en fomentar la producción y consumo de alimentos orgánicos en
México, al impulsar la seguridad
alimentaria desde la visión de
consumir alimentos saludables
y nutritivos que permitan a las
personas desarrollarse y tener
la certeza de que lo que están
consumiendo es un producto de
mejor calidad.

1.6
millones

Cabezas
de ganado
contabilizadas
en Tabasco
en 2019
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Colpos y consorcio mundial TROPICSAFE analizan enfermedades causadas por
fitoplasmas en plantaciones de coco

El proyecto lleva por nombre “Insectos vectores de procariontes asociados con enfermedades de cultivos tropicales y subtropicales”

>>

El miembro fundador del Sistema Estatal de Investigadores, Carlos Fredy
Ortiz García, dio una entrevista al
programa de radio UJAT ConCiencia.

E

l Colegio de Postgraduados (Colpos), Campus Tabasco, además
de 21 instituciones
científicas, sumó esfuerzos con el
consorcio (TROPICSAFE) conformado por doce países de Europa,
África y América, y liderados por
la Universidad de Boloña, Italia,
con quienes convino realizar investigación referente a patógenos asociados con la enfermedad del amarillamiento letal del
cocotero en México, en la parte
de epidemiología y estrategia de
manejo, destacó el investigador
del Colpos, Doctor Carlos Fredy
Ortiz García.
En entrevista para el programa UJAT ConCiencia, el Doctor
en Ciencias en Biología Molecular y Celular Vegetal y miembro
fundador del Sistema Estatal de
Investigadores de Tabasco del
Consejo de Ciencia y Tecnología
de Tabasco, informó de los avances del proyecto “Insectos vectores de procariontes asociados
con enfermedades de cultivos
tropicales y subtropicales”, que
contó con financiamiento financiado por la Unión Europea en su
programa Horizon 2020, durante
el periodo de abril de 2017 hasta

cítricos y se identificaron los paabril de 2022.
tógenos asociados, su biología y
Luego de destacar la coorepidemiología (identificación de
dinación y participación de la
plantas huéspedes e insectos inDoctora Assunta Bertaccini de la
volucrados potencialmente en la
Universidad de Boloña, Italia, el
transmisión), desarrollo de sisteinvestigador del Colpos, Carlos
mas avanzados de manejo inteFredy Ortiz García, dio a conocer
grado de la enfermedad (nuevas
que los patógenos procariontes,
estrategias de conson organismos mitrol) para evitar su
croscópicos cuyas
Se
propagación a paícélulas no cuentan
contó con
ses libres y además
con pared nuclear
financiamiento
del desarrollo de
y se reproducen por
de la Unión
protocolos de detecfisión binaria, se
Europea en
ción temprana de
ubican dentro del
su programa
plantas
enfermas
dominio de las bacHorizon 2020
para su erradicaterias.
ción.
Estos microorgaComentó
que
nismos - las bacteeste proyecto ha
rias - dijo, pueden
permitido fortalecer relaciones
ser benéficos a la humanidad o
con instituciones nacionales e
perjudiciales, en lo general hay
internacionales
participantes
dos ejemplos de estas bacterias
en pro del desarrollo del conociasociadas a cultivos tropicales en
miento universal y el desarrollo
Tabasco y son: las que causan las
de las zonas cocoteras y citrícolas
enfermedades del amarillamiendel mundo.
to letal del cocotero, el ALC y la
Para finalizar, Ortiz García,
que causa el Huanglomgbing o
consideró que, al poder estudiar
HLB de los cítricos.
la variabilidad mundial de los
“Estas enfermedades afectan
patógenos, saber dónde se oriel comercio y las exportaciones
ginaron y como se transmiten,
de productos agrícolas a todo
también permite desarrollar tecel mundo, por lo que es necesanología para poder detectar oporrio generar nuevo conocimiento
tunamente los nuevos focos de
para su manejo de manera efiestas enfermedades y se puedan
ciente y sustentable”, enfatizó.
erradicar las plantas enfermas,
En este sentido, se recabó inentre otras medidas de prevenformación relevante de las ención y manejo sustentable.
fermedades ALC y el HLB de los
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Más de 700 ciclistas participaron en el
Paseo Recreativo de la Universidad

El contingente estuvo integrado por miembros de los clubes de ciclistas de Tabasco, comunidad de la UJAT y público en general.

>>

La ruta fue de 18 kilómetros y la
sede de inicio retorno fue la
División Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades.

C

on la participación de más de
700 ciclistas de
todo el Estado y
el apoyo de clubes, la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco realizó el Primer
Paseo Recreativo Ciclista
UJAT 2022, que con un tiempo máximo de dos horas,
recorrió las principales avenidas de la capital tabasqueña.
Encabezados por el Rector Guillermo Narváez Osorio, acompañado de su esposa Aura Estela Noverola
Alcocer y familia, los aficionados al deporte de la roda-

da en dos llantas, partieron
desde la sede de la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades para
cubrir una ruta de 18 kilómetros de recreación y convivencia familiar y de amigos.
Entre los participantes se
encontraba el Presidente de
la Federación de Ciclismo
de Tabasco, Zabdiel Aguilar,
quien agradeció a la UJAT
la convocatoria para llevar
a cabo este tipo de eventos
que contribuyen a la práctica deportiva y al fortalecimiento social.
Al inicio del evento, el
Rector Narváez Osorio, destacó la respuesta a la convocatoria realizada por esta
Casa de Estudios y la importancia que representa el

fortalecimiento de la relación sociedad-universidad.
Señaló que uno de los
propósitos del Paseo Ciclista, es el fomento al uso de
la bicicleta como medio recreativo y de transporte, en
el que debe prevalecer el
respeto a sus usuarios en la
vía pública.
Con tranquilidad y bajo
la vigilancia del personal
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana del Estado, el
cuidado del Club de Ciclismo Sun Bikers que activó
medidas preventivas en el
trayecto del recorrido, y la
participación de miembros
de las diferentes áreas de la
UJAT, los ciclistas hicieron
la vuelta sin que se registraran accidentes.
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El evento se realizó en las instalaciones del Instituto Juárez

Entregan en la UJAT premios “Palabra
Libre” a periodistas tabasqueños
>>

La estatuilla fue elaborada por el artista Maximino Villagómez Perera.

E

l Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo
Narváez
Osorio, reconoció el esfuerzo de
la Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP), por instituir el
premio “Palabra Libre”, que en el
marco del Día de la Libertad de
Expresión se otorgó a periodistas
tabasqueños.
Los galardones fueron entregados por el Rector, acompañado por el Presidente de la ATP,
Luis Antonio Vidal Hernández; la
Presidenta municipal de Centro,
Yolanda Osuna Huerta; el Magistrado Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa, Jorge
Abdo Francis y el Secretario de la
Asociación, Fernando Valdés.
La estatuilla elaborada por
el artista plástico tabasqueño,
Maximino Villagómez Perera,

FOTO NOTA

fue recibida por los periodistas
Leobardo Pérez Marín, Alicia Mateos Barroso, Esmeralda Collado
Frías e Iván Hernández Contreras, mientras que Salvador Fernández Nieto y Luis García de
la Cruz, recibieron el premio por
más de 40 años de trayectoria.
Al dirigir un mensaje, Narváez Osorio, calificó a la estatuilla como una verdadera obra
de arte muy merecida para los
destacados comunicadores y
consideró que “es un premio de
periodistas a periodistas y eso es
muy importante, porque enaltece a quien otorga el premio, en
este caso la ATP”.
“Estoy convencido que la actividad periodística pasa por momentos de definición, es renovarse o morir, es irse adecuando
a las nuevas circunstancias, es ir
conociendo y leyendo lo que sucede en el día a día, la sociedad
es dinámica, cambia y ustedes
son los historiadores de la socie-

dad y de la vida política del estado y el país, quien no se ajuste a
los nuevos tiempos y realidades
se irá quedando en el camino”,
expresó.
Durante la ceremonia que
tuvo lugar en el auditorio “Lic.
Manuel Sánchez Mármol” del
Instituto Juárez, el Presidente de
la ATP, Luis Antonio Vidal Hernández, recordó que el 7 de junio
de 1951 se celebró por primera
vez el Día de la Libertad de Expresión en México y partir de entonces, dijo, “ha sido fecha propicia para la reflexión gremial
y el reconocimiento a quienes
ejercen de manera destacada
este oficio”.
Precisó que con esta ceremonia, se abre una nueva etapa al
instituir el premio “Palabra Libre”, que simboliza una hoja en
blanco que representa el reto al
que nos enfrentamos los periodistas y escribir sobre esa hoja es
el desafío cotidiano.

Exponen en la DACS el libro “Sin valores no hay
sociedad” de Manuel de Jesús Landeros García

P

ara
promover
los valores civiles y morales en
estudiantes de
la División Académica de
Ciencias de la Salud (DACS),
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue sede
de la presentación del libro

“Sin valores no hay sociedad”, del escritor y galardonado con el premio Palmas
de Oro, Manuel de Jesús
Landeros García, un evento
organizado en coordinación con la Asociación Civil
Fundación Hermanos de
Corazón.

Participaron la Directora
de la DACS, Miriam Carolina
Martínez López; el General
de Brigada Diplomado de Estado Mayor Cristóbal Lozano
Mosqueda, Comandante de
la 30 Zona Militar y el Presidente de la Fundación, Vicente Patraca Pascual.
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Un equipo de profesores del Centro de Desarrollo de las Artes, realizó las modificaciones.

Presenta la UJAT nueva versión del
Himno Universitario
>>

Luego de 14 años de su creación, este
símbolo de identidad universitaria
evolucionó a petición del Rector Guillermo Narváez Osorio.

C

on arreglos musicales de profesores
del Centro de Desarrollo de las Artes
(CEDA), de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), el
pasado viernes 10 de junio se
presentó en vivo la nueva versión del Himno Universitario, el
cuál fue entonado por primera
vez el 20 de noviembre de 2007 y
a casi 14 años de su creación, el
Rector Guillermo Narváez Osorio
promueve una evolución a este
símbolo de identidad universitaria, destacó el Director del CEDA,
Raúl Armando Hernández Glory.
En entrevista para TV UJAT, el
funcionario indicó que su presentación oficial se realizó en
el marco de la Tardeada Artística Universitaria, como parte de
su difusión ante la comunidad

Realiza Rondalla
Universitaria “Enigma
de Amor”, primera
presentación musical

universitaria, quienes conocieco De León Sánchez, Francisron un arreglo musical fortalecico Javier Esparza Núñez, Ósdo, el cual respeta el ritmo base
car Cadena Bolaina y José del
del compositor y maestro Joaquín
Carmen García González; así
Borges “pero el resultado de esta
como a los integrantes del Enversión del 2022 es
samble Vocal de
un Himno más dila UJAT, quienes
La
námico, poderoso,
entonaron las lenueva
más rico musicaltras del escritor
versión ya
mente, accesible a
Benjamín Cortés
está certificada Valadez
ser interpretado y
ante el Registro
apropiado por los
El funcionaintegrantes de esta
rio
universitaPúblico del
Casa de Estudios”.
rio recordó que,
Derecho de
Hernández Glory
derivado de una
Autor
informó que esta
convocatoria
nueva versión, ya
nacional emitise encuentra certida en 2007 para
ficada ante el Registro Público del
encontrar el Himno que diera
Derecho de Autor con base en los
identidad a la UJAT, se recibieartículos 13, 78, 162, 163 fracción II,
ron 300 trabajos, de los cuales
164 fracción I y demás relativos a
se eligió el escrito presentado
esta Ley Federal, desde el pasado
por Benjamín Cortés Valadez,
16 de mayo del 2022.
mismo que recibió una comEn este sentido, el Director de
posición musical del maestro
Difusión Cultural de la UniversiJoaquín Borges, teniendo así
dad, Miguel Ángel Ruíz Magdonel,
un Himno que refuerza en sus
agradeció la participación de los
letras, los valores que rigen a
profesores del CEDA, Jorge Francisla Máxima Casa de Estudios.

H

oy
me
retiro,
Amantes a la antigua y El andariego,
fueron las canciones que la nueva Rondalla Universitaria “Enigma de Amor”, de
la UJAT, presentó en su primera
intervención como agrupación,
ante la comunidad y sociedad en
general que se dio cita el pasado
viernes 10 de junio, en el Escenario Juchimán del Instituto Juárez.
En el marco de la Tardeada Artística Universitaria, la Rondalla
que dirige el maestro Mario David Álvarez García, realizó su primera aparición musical, luego de

que el Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, promoviera
la convocatoria entre los integrantes de esta Casa de Estudios,
a principios del 2022.
El Director del Centro de Desarollo de las Artes, Raúl Armando Hernández Glory, indicó que,
a casi dos décadas de que dejara
los escenarios la Rondalla que
dirigió hasta los primeros años
del 2000 el profesor Víctor de
Dios Veites, el Rector de la UJAT
retoma este proyecto musical,
para impulsar al interior de la
comunidad, el amor por la música y las tradiciones culturales.
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Premia la UJAT a ganadores del
concurso “Relatos sobre una madre”

>>

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

El evento estuvo encabezado por la Presidenta del Voluntariado Universitario, Aura Estela Noverola Alcocer.

>>

Se contó con la participación de 33
relatos de estudiantes y la aportación de un profesor investigador

L

a Presidenta del Voluntariado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Aura Estela Noverola Alcocer, encabezó la
GANADORES:
entrega de reconocimientos y primeros
PRIMER LUGAR:
lugares, a los gana-Marián Cristina
dores del Concurso
Ricárdez Torres
de Narrativa “Relatos
SEGUNDO LUGAR: sobre una madre”,
-Yulissa de León
convocatoria en la
Mazariego
que participaron 33
jóvenes y un profeTERCER LUGAR:
sor de esta Casa de
-Jocelyn Monserrat
Contreras Chablé
Estudios.
-Vianca Guadalupe
Acompañada por
Acosta Balmaña
el Secretario de Servicios Académicos,
PROFESOR
Luis Manuel HernánPARTICIPANTE:
-Carlos Arturo Olarte
dez Govea y el PreRamos
sidente del Consejo
Directivo Estudiantil
Universitario, Joel David Domínguez García, la Presidenta del Vo-

FOTO NOTA

luntariado felicitó a los ganadores, quienes dijo, plasmaron en
sus escritos, relatos que involucraron los momentos vividos por
la pandemia de Covid-19, desde
la perspectiva de la familia y la
importancia de las madres.
Luego de invitar a los estudiantes a valorar el tiempo y el
amor de las mamás, Noverola
Alcocer hizo entrega del primer
lugar a la alumna de la Licenciatura en Física, Marián Cristina
Ricárdez Torres, quien dio lectura a su escrito titulado “La reconciliación con mis raíces”.
El segundo lugar, con la narrativa “Fe y amistad en tiempos de
pandemia”, fue para Yulissa de
León Mazariego de la Licenciatura en Ciencias de la Educación;
mientras que en un empate en
tercer lugar, se entregó el reconocimiento a las estudiantes Jocelyn Monserrat Contreras Chablé y Vianca Guadalupe Acosta
Balmaña, de la Licenciatura en
Comunicación, quienes dieron
lectura a los textos “Mamá” y
“Madre solo hay dos”, respecti-

vamente.
En este escenario, se reconoció la participación del profesor
investigador adscrito a la División Académica de Educación
y Artes (DAEA), Carlos Arturo
Olarte Ramos, quien se inscribió
en la categoría “Catedráticos”,
donde presentó la narrativa “La
promesa de un volvernos a encontrar”.
En presencia de los directores
de las divisiones académicas de
Educación y Artes y de Ciencias
Básicas, Thelma Leticia Ruiz Becerra y Gerardo Delgadillo Piñón,
así como de la Directora General
de Planeación y Evaluación Institucional, Verónica García Martínez, las autoridades universitarias entregaron las constancias
de participación a los jóvenes
que se inscribieron en esta convocatoria institucional; así como
a los integrantes del jurado y
profesores de la UJAT, Flor de
Liz Pérez Morales, Laura Jeanette Ara Cantún, Rodrigo Arteaga
Portillo y Raúl Armando Hernández Glory.

Reconoce la Universidad participación de
ciclistas en el Primer Paseo Recreativo 2022

E

l Rector de la
Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez Osorio, realizó la
entrega simbólica de reconocimientos a los 700
participantes del Primer
Paseo Recreativo Ciclista

UJAT 2022, espacio en el
que afirmó que es a través de la práctica deportiva como se fomenta la
unión familiar.
Al agradecer la participación de integrantes
de clubes ciclistas de la
entidad y de dependencias de gobierno para

la organización de este
evento, Narváez Osorio
aseguró que para el próximo paseo se espera contar
con mayor afluencia, siendo este un motivo para
generar conciencia en los
automovilistas del respeto
que merecen los usuarios
de las bicicletas.
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En la UJAT ya no promoveremos el
turismo deportivo ni a selecciones
improvisadas: Narváez Osorio
>>

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

El Rector de la Universidad deseó éxito a los participantes de cada disciplina deportiva.

>>

Representantes de divisiones académicas se inscribieron a la 1ra
Liga Universitaria “Legado UJAT”.

C

on el llamado a ser
deportistas competitivos y dignos representantes de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT) en escenarios
regionales, nacionales e internacionales, el Rector Guillermo Narváez Osorio, inauguró la
Liga Universitaria “Legado UJAT
2022”, que congregó a jóvenes de
las 12 divisiones académicas.
Ante los 42 equipos que se
inscribieron en las
disciplinas de voleibol de playa y de
sala, basquetbol, fútbol soccer y de bardas y béisbol, profesores y directivos, el
rector externó que
ya no se promoverá el turismo
deportivo ni se conformarán selecciones improvisadas, sino que
solo se apoyarán a aquellos equipos que compitan para llevar a
esta Casa de Estudios a los mejores estrados.

42

Equipos
inscritos

Con este torneo, Narváez Osorio anunció que se reinauguran
las instalaciones del Centro Deportivo de la Universidad (CDUJAT), luego de haber destinado
presupuesto para el mantenimiento y remodelación de las
canchas y áreas verdes, a fin de
que los jóvenes realicen las diversas disciplinas en las mejores
condiciones.
“Mi compromiso es que, las
selecciones que surjan de este
evento y que realmente sean
competitivas, tendrán todo el
apoyo de la UJAT, ya que queremos una selección deportiva a
la altura de ustedes, de lo que
representan, que la Universidad
tenga a los mejores representantes que compitan con grandes
probabilidades de éxito”, puntualizó, al poner de ejemplo a la
estudiante Ana Paulina Pegueros
Martínez, medallista nacional en
Judo, quien dio el juramento deportivo en el marco de esta inauguración.
El Rector se dijo confiado en
que de esta actividad, surgirán
los deportistas que compitan en
una selección universitaria, la

cual afirmó, tendrá todo el apoyo de su casa de estudios, por lo
que reiteró el llamado a los jóvenes, a no ver el torneo como un
medio para obtener una constancia que le ayude a la titulación, sino como un espacio para
mostrar sus habilidades y destacar en una de las disciplinas deportivas.
En su intervención, el Presidente del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco
(CDEUT), Joel David Domínguez
García, indicó que dentro de los
objetivos de este encuentro interdivisional, destaca el propiciar una educación integral y detectar a los mejores deportistas
de cada rama, por lo que agradeció al Rector y a los directores de
las 12 divisiones académicas que
se dieron cita en el CDUJAT, por
impulsar la actividad deportiva
en los estudiantes.
Estuvieron presentes en el
evento realizado este viernes 17
de junio, el Secretario de Servicios Administrativos, Jorge
Membreño Juárez y la Directora
del Centro de Fomento al Deporte, Virginia Yáñez Figueroa.
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Ciencia y conservación se conjugan
en el libro “Tipos de vegetación de la
cuenca del Río Usumacinta”
>>

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

El vestíbulo del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, fue la sede de este evento

>>

El Rector de la UJAT reiteró el compromiso que se tiene con la ciencia, la conservación y el cuidado
del medio ambiente.

E

ditado como un aporte significativo para
la integración del conocimiento del patrimonio natural compartido entre
Guatemala y México, el libro “Tipos de vegetación de la cuenca
del Río Usumacinta”, fue presentado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
por profesores de la UNAM y de
la Universidad Iberoamericana.
Durante el evento que tuvo
lugar en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza,
el Rector de la UJAT, Guillermo
Narváez Osorio reiteró el compromiso de la Máxima Casa de
Estudios con la ciencia y la conservación, que se conjugan para
el cuidado del medio ambiente,
“es deber de todos que la vegetación pueda ser admirada por las

FOTO NOTA

futuras generaciones”, enfatizó.
En esta obra, dijo, se refleja un
trabajo conjunto interinstitucional e internacional entre especialistas de México y Guatemala,
quienes trabajaron en múltiples
reuniones a lo largo de varios
años para lograr una clasificación unida y consensuada que
sea útil a los tomadores de decisiones, a los investigadores y a
los estudiantes de ambos países.
Por su parte el Director del
Centro de Cambio Global y la
Sustentabilidad, Francisco Javier Álvarez Sánchez aseguró
que esta edición es muy práctica para entender la variabilidad,
complejidad y límites de especies para la toma de decisiones
en su conservación, restauración
y manejo, además de que refleja
acciones en las que hay que redoblar esfuerzos por parte de las
instituciones involucradas.
“Esta labor conjunta, es importante para resolver los grandes problemas que tiene este
país, como los relacionados con

el medio ambiente, mismos que
no va a ser posible atender sin
colaboración y esfuerzo institucional conjunto”, reafirmó.
Como parte del grupo de coordinadores del libro editado por
la Universidad Iberoamericana,
Jorge Arturo Meave del Castillo, profesor de la Facultado de
Ciencias de la UNAM y José Alberto Gallardo Cruz académico
de tiempo completo de la Ibero,
coincidieron en señalar que desde el punto de vista de la naturaleza, la cuenca del río Usumacinta destaca porque alberga una
biodiversidad extraordinaria que
se manifiesta en la complejidad
de la cubierta vegetal.
Agregaron que el estudio de la
vegetación es una herramienta
básica para diseñar estrategias
que garanticen la conservación
biológica desde una perspectiva
sustentable, situación que motivó a la creación de una clasificación única, transfronteriza y
consensuada de la vegetación de
la cuenca.

Celebra STAIUJAT Día del Trabajador Universitario
con actividades recreativas y deportivas

L

as actividades deportivas organizadas
por el Sindicato de
Trabajadores Administrativos y del Intendencia de la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (STAIUJAT) en el marco
del Día del Trabajador Universitario, fueron inauguradas por el
Rector de la Máxima Casa de Estudios, Guillermo Narváez Osorio.

Acompañado por la Secretaria
General del STAIUJAT, Rosa Gabriela Collado Córdova, el Rector
de la UJAT hizo énfasis en el gran
esfuerzo de disciplina financiera que se ha realizado y que ha
permitido destinar recursos para
rehabilitar el Centro Deportivo, en
favor del fomento a las actividades de recreación y la salud física
de las familias de los trabajadores.

Por su parte la Secretaria General del STAIUJAT, Rosa Gabriela
Collado Córdova, señaló que es
fundamental la reactivación de
la actividad deportiva de los agremiados y refrendó el compromiso
de cuidar las instalaciones recién
remodeladas del CDUJAT y hacer
uso de ellas de la manera correcta,
en favor de la comunidad universitaria.
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EXPRESS

a
Universidad
Juárez
Autónoma de Tabasco
(UJAT), fue la sede
de la reunión que sostuvo
el Embajador de Canadá en
México, Excmo. Sr. Graeme
C. Clark, con representantes del sector educativo en
la entidad, evento donde el
Rector de la Máxima Casa de
Estudios, Guillermo Narváez
Osorio, dio la bienvenida a
los participantes que se congregaron la tarde del 27 de
junio en la Sala de Juntas de
la Rectoría.
Durante este evento organizado por la Secretaría

para el Desarrollo Económico
participaron el titular de esta
dependencia, José Friedrich García Mallitz; la Secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero;
el agregado Comercial de la Embajada de Canadá, Sr. Freidrick
Caldwell.
Representantes de las instituciones de educación superior,
expusieron sus opiniones, entre
los que destacaron los rectores
de la Universidad Tecnológica
de Tabasco, Lenin Martínez Pérez; de la Universidad Politécnica del Centro, Natalia Arévalo
Jacquez; de la Universidad Politécnica Mesoamericana, Ernesto
Castillo Domínguez, entre otros.

firmaron tres convenios de colaboración, que formaliza el trabajo interinstitucional que realizan ambas casas de estudios.
En este marco, en el que participaron los secretarios de Servicios Académicos, Luis Manuel
Hernández Govea y de Investigación, Posgrado y Vinculación,
Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, el Rector de la UJAT indicó que se busca coadyuvar en
la formación de profesionales
éticos, competitivos y que abonen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible

planteados en la agenda 2030.
Acudieron a esta firma realizada el martes 28 de junio, el
Director de la División Académica de Ciencias Básicas, Gerardo
Delgadillo Piñón y la Directora
de Vinculación, Carolina Guzmán Juárez.

Es sede la UJAT de
reunión del sector
educativo con Embajador
de Canadá en México

Firman convenio la
UJAT y el Instituto
Tecnológico de la
Chontalpa

P

ara fortalecer el intercambio de estudiantes
entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Tecnológico de la
Chontalpa, el Rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio y la Directora
del ITECH, Mayra Liz Barrios Viñas,

Fortalece la
Universidad
estrategia
institucional
de la Agenda 2030

L

21

E

l papel de las Instituciones de Educación
Superior (IES) en el
desarrollo económico
y social de los países tendrá que
reforzarse para contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para asegurar el acceso en condiciones de igualdad a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, destacó
Francisco Palavicini Torres, quien
funge como enlace de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con las Iniciativas de la
ONU.
Al impartir el taller “Agenda
2030: Estrategia Institucional”, a

un total de 80 administrativos
de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación,
Biblioteca José Martí y del Instituto Juárez, Palavicini Torres,
consideró que la articulación de
actividades dentro de una Universidad, se debe enfocar en la
vinculación con los sectores público, privado y social.
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Se vinculan la UJAT y la SSPC en materia
de servicio social y práctica profesional
>>

El Rector, Guillermo Narváez Osorio
y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez
Requena, encabezaron esta firma de
convenio

A

l brindar un reconocimiento por las labores de apoyo que
brinda personal de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado
(SSPC) desde hace tres años en el
exterior de las instalaciones de
la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), el Rector Guillermo Narváez Osorio aseguró
que ha sido un determinante
para generar tranquilidad a los
integrantes de esta Casa de Estudios en sus diversas sedes.
Lo anterior, durante la firma
de convenio celebrada con el titular de esta dependencia, Hernán Bermúdez Requena, a quien
le indicó que esta vinculación
permitirá reforzar las acciones
de vigilancia mediante los rondines que realiza el personal en
patrullas, además que se abrirán
espacios para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas
profesionales y el servicio social.
Narváez Osorio destacó la
puesta en práctica entre la UJAT

y la SSPC, de la herramienta
tecnológica “Alerta Móvil UJAT”,
la cual ha sido un factor fundamental para contar con el respaldo del C4, por lo que se manifestó convencido de conjuntar
esfuerzos para encontrar mejores condiciones para la sociedad
tabasqueña.
“Felicito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
por esta aportación para que todos podamos estar más tranquilos, porque habiendo seguridad
pública, hay inversión, tranquilidad, así como mejores niveles
de desarrollo y se puede trabajar más a gusto y se puede estudiar mejor, para nosotros es importante esta vinculación para
poder generar soluciones en la
atención de las necesidades de
los tabasqueños”, enfatizó.
En su mensaje, el titular de la
SSPC, Hernán Bermúdez Requena, expresó su beneplácito de
poder colaborar con la Máxima
Casa de Estudios, debido a que
“en el combate a la inseguridad,
también se requiere del apoyo de
jóvenes y egresados de la UJAT
para ayudar a todos los ciudadanos”.
De esta manera, precisó, se
establecen las bases de coopera-

El evento se realizó en las instalaciones de la Rectoría de la UJAT

ción entre ambas instituciones
para desarrollar acciones de interés y beneficio mutuo, y poder
recibir
con
gusto a los
estudiantes
que sin duda
mejorarán los
servicios que
la SSPC ofrece, “nos comprometemos
a darles las
mejores condiciones para
... porque habique realicen endo
seguridad
con aptitud su pública, hay tranlabor”.
quilidad y mejores
Cabe
se- niveles de desarñalar que en rollo...
la ceremonia
que tuvo luGuillermo
gar en la sala
Narváez.
de juntas de la
-Rector
rectoría, estuvieron presentes funcionarios y personal
de la SSPC,
así como secretarios,
miembros del
Colegio de Directores y comunidad universitaria en su conjunto.
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Establecen trabajo coordinado la UJAT
y el H. Ayuntamiento de Cunduacán

Fueron testigos de esta firma de convenio, autoridades del municipio y de la Universidad.

>>

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura fue la sede
de este evento.

participantes y por otro lado, la
Universidad otorga el talento y
conocimiento de sus profesores
investigadores y alumnos”.
Narváez Osorio indicó que se
ara atender las necesidades y proble- busca crear equipos que realicen
máticas que se viven brigadas de salud, de asesoría
en las comunidades jurídica, de cuidado ambiental,
de la entidad, la Universidad de promoción de la cultural y el
Juárez Autónoma de Tabasco deporte, entre otros temas, para
(UJAT) promueve un servicio so- lograr dejar un precedente de
cial y práctica profesional con que la UJAT devuelve, a través
extensionismo, a fin de que los de estos programas institucionales, un poco de lo
estudiantes, agruque la sociedad le
pados de manera
Se
brinda.
multidisciplinaria,
expuso
Previo a entrebrinden asesorías
el proyecto
garle al presidena sus habitantes,
de las brigadas te municipal, un
refirió el Rector
re c o n o c i m i e n t o
Guillermo
Naruniversitarias
váez Osorio, al fir- para visitar a las por su apoyo para
la realización del
mar los convenios
comunidades
Gallo Universitageneral y específirio el pasado mes
co de colaboración
de marzo, el Reccon el Presidente
del H. Ayuntamiento de Cundua- tor de la UJAT aclaró que estas
cán, Jesús Abraham Cano Gonzá- actividades académicas se realizarán sin fines políticos, sino con
lez.
En este evento de vincula- el firme compromiso de poner a
ción, realizado el pasado viernes disposición de la ciudadanía, los
17 de junio en las instalaciones conocimientos que se generan
de la División Académica de In- en los claustros de esta Casa de
geniería y Arquitectura (DAIA), Estudios.
Por su parte, el edil de Cunel Rector de la UJAT indicó que
para consolidar este proyec- duacán, Jesús Abraham Cano
to, se necesita de la voluntad y González, reconoció el trabajo de
del trabajo en equipo de ambas la Universidad en la formación
instituciones, “por una parte el de los jóvenes tabasqueños y de
ayuntamiento debe garantizar la la región, por lo que se dijo agraseguridad y alimentación de los decido de consolidar la firma de

P

los convenios, que redundarán
en una alianza para el beneficio
de los habitantes de esta municipalidad.
En este escenario, en el que
fungió como anfitriona la Directora de la DAIA, Dora María Frías
Márquez, profesores y estudiantes del Campus Chontalpa, realizaron una presentación cultural
con motivo de la celebración del
Día del Ingeniero.
Participaron también esta firma, la segundo regidor del Ayuntamiento de Cunduacán, Yantzy
Dillay García Campos; el Secretario de Servicios Académicos de
la UJAT, Luis Manuel Hernández
Govea; el Secretario del Ayuntamiento, Jesús del Carmen López
Ricárdez y el Abogado General de
la Universidad, Rodolfo Campos
Montejo, entre otros funcionarios de ambas instituciones.

Encabezaron la vinculación, el Presidente Municipal y el Rector de la UJAT.
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Promoverán la UJAT y ADO una
movilidad sustentable en Tabasco

El Rector y el Gerente General de Mobility ADO, signaron los documentos que consolidan la vinculación entre ambas instituciones.

>>

Derivado de este acuerdo, los jóvenes podrán realizar estancias de
prácticas y servicio social.

P

ara consolidar la preservación ecológica y
el desarrollo sustentable en la entidad y
la región, el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez
Osorio y el Gerente General de
Mobility ADO en la entidad, Sixto
Javier Hernández Zubieta, firmaron convenios de colaboración.
En este marco, el Rector indicó que la aplicación de la ciencia,
la tecnología y la innovación es
esencial para impulsar una movilidad sustentable y esta Casa
de Estudios cuenta con esta fortaleza, a través de la generación
de conocimiento de sus investigadores.
Narváez Osorio señaló que
será el transporte colectivo la
fortaleza para contrarrestar los
efectos del cambio climático,
aunque en la actualidad el uso
del automóvil privado cuenta
con las tres cuartas partes de la
movilidad en el mundo, lo que

genera esta contaminación masiva del medio ambiente.
Expresó que la UJAT busca
aliados que trabajen a favor del
desarrollo de la entidad, por lo
que consolidar la vinculación
con la empresa mexicana ADO,
es de vital relevancia para aplicar el conocimiento a causas que
impactan de manera positiva en
el bienestar de la sociedad y del
planeta.
Agregó que mediante esta
firma, también los estudiantes
tendrán un espacio donde poner
en práctica sus conocimientos,
otorgándoles experiencias laborales en el mundo real, por lo
que agradeció la disposición de
ADO para consolidar esta vinculación que será fructífera para
ambas instituciones.
En su intervención, el Gerente General de Mobility ADO en
Tabasco, Sixto Javier Hernández
Zubieta, aseveró que tanto la
UJAT como la Fundación de Autobuses de Oriente, tienen un
modelo que busca retornar a la
comunidad algo de lo mucho
que ésta le otorga, por lo que trabajar para consolidar una movilidad sustentable es parte de esa

responsabilidad social.
Concluyó que la Universidad
es una gran aliada en la materia, lo que lleva a formalizar
este convenio de colaboración,
que fungirá como puente entre
el conocimiento y la aplicación
de los mismos en beneficio de la
población y del medio ambiente,
por lo que agradeció al rector por
ser un eje en la consolidación de
esta vinculación.
Participaron en esta firma, por
parte de ADO y Empresas Coordinadas S.A. de C.V., Roberto
Antonio Montejo Galicia Jefe de
Fundación ADO en Tabasco.
De la UJAT estuvieron presentes, los secretarios de Servicios
Académicos y de Investigación
Posgrado y Vinculación, Luis Manuel Hernández Govea y Wilfrido Miguel Contreras Sánchez;
así como la Directora de Vinculación, Carolina Guzmán Juárez.
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El 97 por ciento de los funcionarios de
la UJAT cumplió con su declaración
patrimonial: Carrillo González
>>

La Contralora General invitó a quienes no lograron concretar este requisito obligatorio, a acercarse a
la Dirección de Responsabilidades
Administrativas.

E

l 97 por ciento de un
universo de cuatro
mil 355 servidores públicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), cumplió en tiempo y forma con su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses,
requisito obligatorio impuesto
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, informó la titular de la Contraloría
General de esta Casa de Estudios, María de los Ángeles Carillo
González.
Al hablar sobre este proceso,
que se da por segundo año consecutivo en la UJAT, agradeció
el respaldo del
Rector Guillermo
Narváez Osorio al
colaborar en los
programas informativos producidos para beneficio
de la comunidad
universitaria, además de poner el
ejemplo, al realizar este proceso administrativo en los plazos
planteados por la ley.
Con respecto del dos por ciento que no presentó la Declaración Patrimonial de Modifica-

La funcionaria agardeció la participación de los trabajadores universitarios.

ción, la cual se desarrolló del 1
al 31 de mayo del presente año,
la funcionaria indicó que se encuentran en proceso de investigación con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas,
a fin de definir
el porqué de su
incumplimiento y proceder a
la resolución del
mismo.
En este sentido,
Carrillo
González destacó que pueden
existir incidencias como bajas de trabajadores,
defunciones, jubilaciones o toda
acción que deriva en una separación de la relación laboral con la
UJAT, por lo que, si es el caso, es-

101

Servidores
públicos
universitarios
no presentaron
su declaración.

FOTO NOTA

tas personas deberán presentar
una declaración de conclusión
del cargo.
Agregó que, con respecto de
los números del año pasado en
el que se tuvo una prórroga de
ocho meses para presentar la
declaración y se contó con un
cuatro por ciento de omisión, “el
2022 entrega resultados positivos porque en tan solo un mes
que se otorga por ley para cumplir con el requisito, se tuvo solo
el 2 por ciento de incumplidos,
lo que representa 101 servidores
públicos”.
Carrillo González concluyó
que, quienes no realizaron la
declaración, pueden acercarse
con su requerimiento a la Contraloría General, ya que “la ley es
pareja y a todos nos obliga por
mandato, a cumplir a cabalidad
este requisito”.

Inicia en la UJAT campaña preventiva de
enfermedades de transmisión sexual

C

on la realización de pruebas rápidas
de detección
temprana de VIH, sífilis y
Hepatitis C, dio inicio el
pasado martes 7 de junio,
la campaña “Promoción
a la Salud y Pláticas Informativas sobre Enfermedades de Transmisión

Sexual”, organizada por
la Coordinación General de Servicios Médicos
de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco
(UJAT) en colaboración
con la Secretaría de Salud del Estado, espacio
al que acudieron integrantes de la comunidad
de esta Casa de Estudios.
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El Rector Guillermo Narváez Osorio, inauguró las actividades de este curso.

Oficina del Abogado General de
la UJAT imparte taller con enfoque en solución de conflictos
>>

Participaron como facilitadores de
este evento, Rodolfo Campos Priego y
Jesús Antonio Aquino Rubio.

E

ncontrar una solución pacífica de los
conflictos a través de
los acuerdos esa es
una herramienta que todos necesitamos para conformar una
sociedad tranquila y productiva,
aseguró el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez Osorio, al inaugurar el “Taller de habilidades y destrezas en solución
de conflictos”, organizado por la
Oficina del Abogado General.
En la ceremonia que tuvo lugar en la División Académica de
Educación y Artes (DAEA), el Rector agradeció al Abogado Gene-

ral, Rodolfo Campos Montejo por
su interés en que la UJAT avance
en este importante tema como
lo es la resolución de conflictos
a través de la conciliación y el
diálogo, instrumentos de gran
relevancia en el ámbito laboral
de cualquier institución.
“Quien no se actualice está
en el camino de volverse obsoleto, por ello damos al personal
universitario la oportunidad de
recibir capacitación continua de
calidad, en esta ocasión en un
tema de gran pertinencia para
todas las áreas de esta Casa de
Estudios”, afirmó Narváez Osorio.
Al dirigir un mensaje, el Abogado General, Rodolfo Campos
Montejo, destacó que el interés
de impartir este taller, es para

que los trabajadores aprendan a
enfocar correctamente los conflictos y conozca las herramientas y análisis que les permitirán
comprender de una manera totalmente distinta la resolución
de los mismos.
Se trata, dijo, de fomentar una
capacitación continua con mejores herramientas en el desarrollo eficaz de sus funciones y con
ello, generar en la comunidad
universitaria una cultura de paz,
sustentada en valores y principios donde se utilicen adecuadamente técnicas como el diálogo,
respeto, empatía, comprensión y
la tolerancia.
“Con muchas horas de esfuerzo, quienes integramos la oficina del Abogado General hemos
preparado este taller que ha sido
programado y pensado con un
sentido totalmente practico, que
proporciones a sus participantes
herramientas adecuadas, completas, suficientes y útiles para
la solución de las controversias
que les corresponde enfrentar
en su quehacer cotidiano”, reflexionó.
En el acto inaugural, estuvieron presentes el Presidente de
la H. Junta de Gobierno, Gildardo López Baños; el Secretario de
Servicios Administrativos, Jorge
Membreño Juárez; el Secretario
de Servicios Académicos, Luis
Manuel Hernández Govea; el
Secretario general del SPIUJAT,
Melchor Hernández Hernández y la Directora de la DAEA,
Thelma Leticia Ruiz Becerra; así
como los facilitadores del taller,
Rodolfo Campos Priego y Jesús
Antonio Aquino Rubio.

Rector de la UJAT anuncia combate
firme ante casos de acoso y consumo
de sustancias prohibidas

A

nte los casos de acoso,
consumo de sustancias
prohibidas y las fiestas de bienvenida que
están prohibidas en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
el Rector Guillermo N arváez Osorio,
anunció que se actúa de manera firme al aplicar las sanciones correspondientes y que pueden derivar en
la expulsión de los estudiantes que
incurran en este tipo de infracciones.
En entrevista con Emmanuel Sibi-

lla en el programa radiofónico Telereportaje, aseguró que “se está
vigilando que no circulen drogas,
consumo de alcohol o sustancias
prohibidas dentro de las instalaciones universitarias, no se
tolerará ningún ilícito, al que se
sorprenda, inmediatamente se
somete a consejo técnico y la sanción es expulsión del semestre”.
Recordó que ya actuaron con
la expulsión definitiva de dos jóvenes que fueron sorprendidos
vendiendo drogas al interior de la
Máxima Casa de Estudios de Tabasco.
En lo referente a las “Fiestas

de Bienvenida” para alumnos de
nuevo ingreso, el rector hizo énfasis en que no están autorizadas, y
la sociedad de alumnos tampoco,
además de que está prohibido utilizar los logotipos de la UJAT para
su promoción.
Dejó abierta la invitación a la
comunidad estudiantil para hacer
uso de la aplicación “Alerta Móvil
UJAT”, que ya se encuentra disponible para los dispositivos IOS
y Androide, la cual es una tecnología de protección y prevención,
para poder brindarles mayor seguridad en las diferentes divisiones académicas.
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Plan de Desarrollo Divisional 2021-2025
de la DAMJM proyecta compromiso
social y científico: Narváez Osorio

El Director de este campus, José Manuel Vázquez Rodríguez, presentó los proyectos para los próximos cuatro años.

>>

Este documento se basa en la
atención a la formación profesional humanística y cultural de los
estudiantes.

E

l Plan de Desarrollo
Divisional 2021-2025
de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM),
proyecta el compromiso social y
científico de la Máxima Casa de
Estudios, que se fortalece a través de la calidad educativa y las
funciones sustantivas, aseguró
el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio.
En el marco de la ceremonia
de presentación de este documento rector, en la que el Director de la DAMJM, José Manuel
Vázquez Rodríguez dio a conocer
los proyectos a ejecutar durante los próximos cuatro años, de
manera virtual Narváez Osorio
destacó que los objetivos planteados guiarán los pasos de este
campus, que en tan sólo ocho
años de existencia se ha distinguido de forma positiva al atender las necesidades de su entorno, el estado, la región y el país.
Acompañado por el Secretario
de Servicios Académicos, Luis
Manuel Hernández Govea y la
Directora General de Planeación
y Evaluación Institucional, Verónica García Martínez, el Rector
de la UJAT hizo énfasis en que

los programas educativos de la
DAMJM pertenezcan al área de
ciencias, como Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, conocidas como STEM y que la UNESCO
considera estratégicas para el
desarrollo sostenible.
“La DAMJM y su comunidad
docente, estudiantil y trabajadora, son una división dedicada a
las ciencias de vanguardia y que
cuenta con una gran fortaleza
entre sus docentes e investigadores”.
Al exponer el Plan de Desarrollo Divisional 2021-2025, el Director de la DAMJM, José Manuel
Vázquez Rodríguez, dio a conocer que este documento se basa
en el objetivo y compromiso institucional de atender la formación profesional, humanística
y cultural, para responder con
excelencia al requerimiento actual de formación bajo el Modelo
Educativo basado en Competencias, enfocado en nuestro entorno, como profesionales altamente capacitados en las áreas
de Genómica, Nanotecnología,
Petroquímica y Enfermería.
Detalló que el plan de desarrollo se encuentra conformado
de ocho políticas, 16 objetivos
estratégicos factibles de alcanzar con una gestión de los recursos transparente y eficaz, reflejándose en 45 indicadores de
desempeño, mediante los cuales
se realizará la evaluación de los

compromisos establecidos.
Agregó, se consideraron las
acciones que se han de emprender para impulsar y fortalecer
cada uno de los ejes sustantivos
universitarios, como son: Calidad en los Programas Educativos;
Producción, Gestión, Aplicación
y Divulgación del Conocimiento;
Cultura y Valores Universitarios;
Responsabilidad Social Universitaria; Gestión Eficaz y Transparente; Equidad y Movilidad Social y Extensionismo.

CONTENIDO DEL PDD
DE LA DAMJM
• 8 Políticas
•16 Objetivos Estratégicos
• 45 Indicadores de Calidad

EJES SUTANTIVOS
• Calidad en los Programas
educativos
• Producción, Gestión,
Aplicación y Divulgación del
Conocimiento
• Cultura y Valores
Universitarios
• Responsabilidad Social
Universitaria
• Gestión Eficaz y
Transparente
• Equidad, Movilidad Social
y Extensionismo
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Autoridades universitarias encabezados por el Rector Guillermo Narváez Osorio, colocaron el primer señalamiento precautorio.

Implementa la UJAT acciones para
reducir la interacción con cocodrilos
>>

Se contempla distribuir 39 señalamientos en la zona de la Laguna.

A

l poner en marcha
un programa de
“Acciones para la
Reducción del Riesgo de Interacción Humano-Cocodrilo”, el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Guillermo Narváez Osorio,
hizo un llamado a respetar las
medidas que se implementan
con la finalidad de brindar seguridad para la comunidad universitaria y población en general.
Luego de señalar que de acuerdo con el Programa de Manejo y
Conservación de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, se
requieren esfuerzos conjuntos
para la llevar a cabo estas acciones preventivas y agradeció la
orientación y acompañamiento
de la Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático,
así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).

FOTO NOTA

En representación del Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Manuel
Sebastián Graniel Burelo, el Subsecretario de Sustentabilidad y
Cambio Climático, Gary Leonardo
Arjona Rodríguez, destacó que
el cuidado del medio ambiente
es una prioridad para el gobierno del estado, por ello, se otorga
todo el apoyo a las áreas naturales protegidas, para ir dotando de
programas de manejo, para que
realmente se pueda garantizar
un aprovechamiento sustentable
de estas zonas.
Precisó que la Laguna de la
Ilusiones es un emblema de la
ciudad y entraña una gran complejidad desde el punto de vista
legal para el cuidado de la misma,
y en la que se involucran los tres
órdenes de gobierno, y en este
sentido, reconoció que estas acciones, son el resultado de la sinergia y alianza entre el gobierno
y la Máxima Casa de Estudios.
El Secretario de Servicios Administrativos, Jorge Membreño
Juárez, informó que se contempla

la colocación de un total de 39 señalamientos de precaución-restrictivo, la impartición de pláticas
sobre los métodos de actuación
ante posibles encuentros hombre-cocodrilo, además de tener
contemplado la instalación de
un malla protectora alrededor del
área que ocupa la Laguna de las
Ilusiones en las inmediaciones
de la Zona de la Cultura.
Durante la ceremonia, el Rector de la UJAT, acompañado por el
Subsecretario de Sustentabilidad
y Cambio Climático, Gary Leonardo Arjona Rodríguez; el encargado de la Subgerencia Técnica de
CONAGUA, Luis Antonio Cabrera;
el Director de Bomberos del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Miguel May Hernández; el Secretario de Servicios
Académicos, Luis Manuel Hernández Govea; la Coordinadora
de Protección Civil Universitaria
Leticia del Carmen Garduño Morales y el Presidente del CDEUT,
Joel David Domínguez, realizaron
la colocación del primer señalamiento de precaución-restrictivo.

Sanciona la UJAT a automovilistas que se
estacionan frente a rampa para discapacitados

S

in derecho a ingresar en su vehículo particular
a la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), fue la sanción
otorgada a cuatro personas
que incumplieron con el
reglamento de estacionamiento al obstruir una rampa para personas con discapacidad, informó el Rector

Guillermo Narváez Osorio.
En entrevista, indicó que
durante la primera semana de junio se sancionó a
una persona que labora en
un negocio de comida al
interior de la Universidad;
también a una estudiante y a dos empleados de
esta Casa de Estudios, por
lo que en un determinado
tiempo no podrán ingresar

en sus vehículos, con el fin
de que recapaciten y sean
respetuosos.
Concluyó que la administración que encabeza no
permitirá que se envíe un
ejemplo de no respeto a las
personas con capacidad diferentes, sino por el contrario, se fortalecerá la cultura
cívica al interior de la Máxima Casa de Estudios.

Gaceta Juchimán

Institución

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Julio 2022

29

La ceremonia de rendición de cuentas, se llevó a cabo en las instalaciones de la División, en el municipio de Tenosique.

Exhorta Narváez Osorio a comunidad de
DAMR a enfrentar los retos de la zona
>>

El Director, Arturo Magaña Contreras,
presentó el Tercer Informe de Actividades, ante integrantes de este campus universitario.

verola Alcocer - reconoció los
avances presentados por Magaña Contreras, entre los que destacó el repunte de la matrícula,
el estudio para la creación de
tres nuevos programas educas una zona cuyas
tivos, la movilidad estudiantil y
problemáticas humaproyectos de investigación como
nas y ambientales la
el relacionado con el uso de la
División Académica
tecnología de jaulas flotantes en
Multidisciplinaria de Los Ríos
el río Usumacinta, y el relativo
(DAMR), tiene la importante taal aprovechamiento de alimento
rea de formar nuevas generaacuícola en zonas rurales.
ciones de profesionistas en una
Hizo presente su felicitación a
de las fronteras más complejas
los profesores Raúl Enrique Herde nuestro país, señaló el Rector
nández Gómez y Nicolás Gonzáde la Universidad Juárez Autólez Cortés, por haber ingresado
noma de Tabasco (UJAT), Guial Sistema Nacional de Investillermo Narváez Osorio, al acudir
gadores y reconoció
a la presentación
la permanencia de
del Tercer Informe
de Actividades del
alevines fueron 11 convenios vigentes con diversos
Director de dicho
donados a
organismos e insticampus universitacomunidades
tuciones tanto del
rio, Arturo Magaña
de Tenosique
estado, como nacioContreras, ante el
Consejo Divisional.
durante el periodo nales e internacionales, entre los que
Puntualizó que
informado
mencionó las alianenfrentar esos dezas con la Comisión
safíos, también reMexicana de Ayuda a Refugiados
presentan grandes oportuniday con el Centro Latinoamericano
des “para aportar lo mejor que
de Formación en Estudios Polítitenemos para sumar al desarrocos y de Gobierno de Perú.
llo de Tabasco y de México”, por
También en el aspecto de vinlo cual exhortó a la comunidad
culación, el Rector de la UJAT
magisterial presente, a contiencomió el trabajo que se realinuar en la búsqueda de mejorar
za en los talleres para elaborar
sus indicadores académicos para
embutidos, quesos y conservaseguir brindando una educación
ción de frutas y legumbres, por
de excelencia a los estudiantes.
el impacto que representa ante
El Rector Narváez Osorio –
la sociedad por la venta de estos
quien estuvo acompañado por
productos en la tienda de souvesu esposa y Presidenta del Vonirs de la Universidad, ubicada
luntariado UJAT, Aura Estela No-

E

13 mil

en las instalaciones de la Zona
de la Cultura, en Villahermosa.
“Mantengan esta dinámica de
vinculación con la sociedad, que
tan buenos frutos está rindiendo”, exhortó el Narváez Osorio.
En tanto, el Director de la
DAMR, Arturo Magaña Contreras, enfatizó que después de dos
años de pandemia, el informe
que presentaba era el resultado del trabajo de la comunidad
de esa división académica, y la
calidad que se reconocía era resultado de la convergencia entre la planeación del proceso de
enseñanza aprendizaje, gestión
y administración de recursos
e impacto social de los actores
universitarios.
Además, agradeció el apoyo
del Ayuntamiento de Tenosique
para el otorgamiento de la beca
de transporte a 331 estudiantes de esa unidad académica, e
informó la donación de 13 mil
alevines a cuatro comunidades
ribereñas de Tenosique, con lo
cual se busca la consolidación de
la participación social de la DAMRíos y del Programa Educativo
de Ingeniería en Acuacultura.
Al evento, realizado en la cancha de usos múltiples acudió
el alcalde de Tenosique, Jorge
Suárez Moreno y su esposa, la
presidenta del DIF-Municipal,
Cristina Vázquez Guillén; el presidente de la Junta de Gobierno,
Gildardo López Baños, y el presidente del Patronato Universitario, Ulises Medina Reynés, entre
otros funcionarios de la UJAT.
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EXPRESS
Da inicio en la DACA el
Foro de Consulta
para integrar el PDD
2022-2026

P

ara concretar las
acciones que regirán el rumbo de la
División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) durante el periodo 2022-2026, el Director de
este campus, Jorge Alfredo
Thomas Téllez, encabezó el
inicio del Foro de Consulta

para la Integración del Plan
de Desarrollo Divisional, que
recogerá las necesidades y
opiniones de la comunidad
universitaria.
En representación de la
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabas-

Congregarán opiniones
de la comunidad de la
DACyTI en el Plan de
Desarrollo Divisional

nal 2022-2026, de la División
Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información
(DACyTI).
El Director de esta campus
ubicado en la Unidad Chontalpa, Oscar Alberto González González, afirmó que una
de las principales tareas de
la División es consolidar la
formación integral de los estudiantes, por lo que planeación es fundamental para el
logro de este y demás objetivos y se dijo confiado de la
participación activa de los integrantes de esta comunidad.

L

a Directora General de
Planeación y Evaluación
Institucional de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Verónica García
Martínez, inauguró los trabajos del
Foro de Consulta para la Integración del Plan de Desarrollo Divisio-

Reciben en la DAIA propuestas para integrar
Plan de Desarrollo de
este campus

P

ara desarrollar temas
de ciencia, arte, deporte y cultura, imprescindibles para el
bienestar de la sociedad, profesores y estudiantes de la División
Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA), presentaron
un total de 68 ponencias como
parte de un análisis reflexivo
para la integración del Plan de
Desarrollo Divisional 2022-2026.
Al inaugurar el Foro de Consulta, en representación del
Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT),
Guillermo Narváez Osorio; el
Secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández
Govea, indicó que las participaciones se distribuyeron en seis

co (UJAT), Verónica García
Martínez, acudió la Coordinadora de Planeación,
Lethzayde Cerón Medina,
quien indicó que el cambio estará sustentado en
el compromiso, trabajo en
equipo, riesgo compartido
y el respeto por parte de la
comunidad escolar.

ejes temáticos, y agradeció las
aportaciones de los integrantes de esta comunidad.
En su intervención, la Directora de la DAIA, Dora María
Frías Márquez, en presencia
de la Coordinadora de Planeación, Lethzayde Cerón Medina,
quien acudió en representación de la Directora General
de Planeación y Evaluación
Institucional Verónica García
Martínez, informó que esta dinámica dio inicio con las mesas de trabajo para integrar el
Plan de Desarrollo Divisional,
en donde se abordaron temas
estratégicos que forman parte
de una vocación humanística
de los hombres y mujeres de
éxito.

