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presentación
Pensar en la Universidad del siglo XXI implica un
ejercicio de profunda reflexión que supera la práctica
concreta de dar clases y supone a la educación como
una tarea inherente a la realización humana.
Bajo esta óptica, aplicar el conocimiento por medio
de la producción de saberes científicos, tecnológicos y
culturales, solo puede darse a la luz de las ideas que
surgen del estudio y la experiencia que nutren la labor
universitaria.
Durante su gestión como rector de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, el Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez ha generado pensamientos diáfanos
y una comprensión profunda sobre el quehacer
contemporáneo de las instituciones de educación
superior.
Estas reflexiones las comparte en forma de un
ideario que encarna la esencia misma de la universidad
a la cual ha liderado con pasión y profesionalismo.
Por las páginas de este ideario transita la mirada
holística de un hombre comprometido con su tiempo.
Un hombre que cree firmemente que los buenos
resultados se derivan de la integración de equipos de
alto rendimiento.
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Un gran ser humano que en su sencillez y humildad,
radican su carisma, fortaleza y capacidad de gestión, a
favor de su comunidad, especialmente de los jóvenes.
Son opiniones que orientan, visión global que
alecciona, ideas que ponen de relieve su honda
preocupación por la educación de las nuevas
generaciones y pilares que dan sustento al presente y
futuro de la UJAT.
Acercarnos a estas líneas discursivas es abrir un
espacio de enriquecedora discusión sobre temas
relevantes para la vida educativa, cultural, social,
económica y política. Su lectura estimula el sentido
crítico y la comprensión de la época en que vivimos.
Por mucho tiempo, los docentes de diferentes
niveles educativos han sostenido con firmeza que los
valores se aprenden en la familia; de manera análoga,
en elocuente paráfrasis, se puede decir que el futuro
de grandeza de la UJAT debe seguirse cultivando
desde su seno, y aquí en este rico prontuario de ideas
es posible descifrar los signos para distinguir mejor el
camino a seguir.
Dr. José Narro Robles
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introducción
En enero de 2012, en un proceso abierto, transparente
y democrático, la Honorable Junta de Gobierno decidió elegirme como rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Con especial emoción recibí
esa altísima distinción a mi trayectoria de más de 20
años como académico y funcionario administrativo al
servicio de esta querida institución, mi Alma Máter.
La asunción de este honroso cargo significa procurar la buena marcha de nuestra institución en sus 12
Divisiones Académicas, Secretarías y Unidades Administrativas, brindando la mejor enseñanza superior
para los alumnos.
Pero también implica la responsabilidad de preservar el legado intelectual y los principios del Benemérito de las Américas, que son los cimientos sobre los
cuales esta Institución ha crecido ininterrumpidamente desde sus orígenes más remotos, a fines del siglo
XIX.
Desde entonces, todos quienes hemos dirigido los
destinos de la UJAT hemos basado nuestra labor en la
honestidad, en el respeto al derecho ajeno, inculcando
las ideas de libertad y dignidad en aras del bienestar
colectivo.
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En esta dinámica es que, modestamente, he tratado de imprimir mi propio sello en nuestra rica historia
como la Máxima Casa de Estudios de la entidad.
Una institución que ha forjado a decenas de generaciones de profesionales competentes, a la vez que
comprometidos con la transformación de la sociedad
y el desarrollo de Tabasco y de México.
Mi visión, plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, está firmemente basada en que el
conocimiento es un bien global que debemos generar
junto con otras universidades, tanto del país como del
extranjero, y compartirlos, de la misma forma, tanto
dentro como allende nuestras fronteras.
Visión que, por otra parte, he expresado a través
de frases y pensamientos que hoy, de manera compendiada, les entrego a ustedes con esta obra, que
decidí dividir en tres grandes apartados para dar un
orden lógico y facilitar su lectura:
• Quehacer universitario: Se refiere a todo cuanto acontece en nuestro seno, partiendo de las
funciones sustantivas de docencia, investigación,
extensión de la cultura, vinculación, así como gestión y transparencia.
• Desarrollo Humano: Incluye mis reflexiones
sobre aspectos diversos que inciden en la superación personal.
• Sociedad y Pensamiento Global: Contiene mis
pensamientos acerca de los nuevos paradigmas
conceptuales que predominan en la actualidad.

8

A lo largo de mi vida me he encontrado con infinidad
de pensamientos que por su profundidad invitan a la
reflexión. Toda proporción guardada, pero me gustaría compartirles algunos de ellos que, en parte, me
motivaron a escribir este ideario:
De San Francisco de Asís.
Sólo la paciencia infinita da resultados inmediatos.
Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.
De Siddhartha Gautama (Buda).
Si quieres ser feliz mata el deseo de tener.
De Mahatma Gandhi.
Todos los hombres son iguales,
todas las vidas convergen en una.
De Henry Ford.
Reunirse en equipo es el principio,
mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el éxito.
Espero que la lectura de este Ideario sea de su agrado,
como lo fue para mí escribirlo.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
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QUEHACER
UNIVERSITARIO

docencia e investigación

La educación es la llave del saber y el saber abre
los cerrojos de acceso a una mejor calidad de vida.

La educación es el faro que ilumina
y da sentido al actuar humano.

La tarea educativa está ligada al desarrollo
de los pueblos porque constituye el medio idóneo
para la superación individual y colectiva.
A través de ella, la sociedad satisface
sus necesidades y hace posible sus aspiraciones.
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El proceso educativo no debe concebirse
como simple transmisión y acumulación
de información, sino como un proceso activo,
reflexivo y crítico de construcción
de conocimientos.

El maestro es un sembrador de conocimientos,
un motivador de reflexiones y motor de
pensamientos; alguien que cree en nuevas
auroras y se esfuerza por hacerlas realidad.

El papel de un maestro en el salón de clases
no es suficiente; se requiere su intervención
fuera de él para aplicar estrategias de apoyo
en beneficio de la formación integral
de los futuros profesionales.
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En la misión de formar profesionales
competitivos y capaces de incidir
en las transformaciones del proceso globalizador,
los catedráticos han sido nuestros principales
aliados. Con su temple e intelecto despiertan
el placer por el conocimiento y dejan
huellas para la posteridad.

En el quehacer docente uno debe ser maestro
y líder, porque no sólo se trata de compartir
lo que sabemos, sino también de ser ejemplo y
guiar a los alumnos, enseñarlos a pensar
y desplegar toda su capacidad de análisis.

La tutoría, como actividad pedagógica
que busca orientar y apoyar a los estudiantes
durante su proceso de formación, debe permitir
conocer a fondo los problemas y necesidades
académicas de los estudiantes,
sus inquietudes y aspiraciones profesionales.
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La pertinencia de la enseñanza superior
comprende dos dimensiones: la profesionalización
de recursos humanos que impulsen el desarrollo
científico y la socialización de conocimientos
y destrezas que mejoren las condiciones
de vida de la población.

Creer en la educación superior significa hacer
cátedra con el ejemplo. Implica compromisos
y no simulaciones, respuestas
y no solamente intenciones.

La universidad debe forjar mujeres y hombres
con espíritu íntegro y libertad de pensamiento,
que hagan una fiel lectura de la realidad para
transformarla a favor de las mayorías.
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La educación superior, para que sea de calidad,
debe estar impregnada de valores para formar
profesionales humildes, con principios y orden
ético, capaces de compartir sus pensamientos
y solidarizarse con su entorno inmediato.

La Universidad del Siglo XXI debe construir
una senda que le permita desplegar sus
capacidades para generar, transferir y aplicar
el conocimiento multidisciplinar a favor
de mejores condiciones de vida.

En los tiempos actuales, marcados por aceleradas
transformaciones en todas las esferas del saber,
la actualización profesional ya no es un lujo,
sino una necesidad inaplazable.
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La educación a distancia llega a nosotros
como un proceso multidireccional que,
además de ampliar la oferta educativa,
confiere autonomía al estudiante y aprovecha
la flexibilidad de tiempo y espacio.

La innovación educativa debe tener
como punto de partida y razón de ser el factor
humano; la tecnología es una herramienta,
no un fin por sí mismo.

En una era donde se acortan las distancias
y se abaten los límites de las fronteras,
los estudiantes exitosos superan los desafíos
de buscar información, construir conocimiento
y saber qué hacer con él.
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La innovación, como el aprendizaje,
es un proceso permanente; hoy desarrollamos
una buena idea que seguramente mañana será
reemplazada por otra mejor.

Docencia e investigación representan la simbiosis
perfecta para garantizar la transferencia social
del conocimiento y mejorar la calidad
de vida de los seres humanos.

La docencia sin investigación,
la ciencia sin vinculación y la excelencia
sin internacionalización, no tienen cabida
en el escenario posmoderno.
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La docencia y la investigación son pilares del
desarrollo humano, porque moldean profesionales
capaces de observar y hacer crítica reflexiva
para lograr una sociedad más justa y garantizar
el bienestar de los pueblos.

Pongamos la ciencia, la tecnología
y la investigación al servicio del hombre,
de la humanidad; no de algunos hombres.
Hagamos inclusión social y pensemos en el futuro,
pero no sólo en el nuestro sino en el de todos.

El apoyo a la ciencia es una inversión y no un
gasto; en la medida que la impulsemos,
daremos el salto de calidad como país.

difusión cultural y extensión

La cultura enciende el corazón de nuestra
universidad e irriga la semilla de la sabiduría;
es condición para formar jóvenes con una visión
integral del mundo.

No hay mejores medios para atemperar a una
sociedad convulsa que el arte y la cultura,
porque además de servir de escaparate para las
expresiones embravecidas, redescubren el espíritu
humano de comunión y encuentro.
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La universidad es mediadora de cultura y por
ello en nuestro quehacer diario democratizamos
el acceso a este valor universal, con la aspiración
de que más hombres y mujeres desplieguen su
capacidad para la construcción de un mundo mejor.

En la esencia misma de la universidad está
su función como hacedora de vidas,
emancipadora de la ciencia
e impulsora del arte.

La cultura supera cualquier intento individual
de entender el mundo; ella solo es posible
como resultado de una construcción colectiva.

22

Las voces de nuestro interior se convierten
en gritos de aliento y esperanza
cuando la cultura despierta
la sensibilidad humana.

De nuestra experiencia con el arte emana
un pensamiento más abierto para afrontar
y resolver los grandes
problemas de la humanidad.

El conocimiento y el saber necesitan
de la cultura para cultivar la felicidad.
Ejercitar la mente y nutrirse de la cultura
enaltece el espíritu humano, y un espíritu
grande es capaz de cambiar al mundo.
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Hoy es indispensable contar con seres humanos
que no sólo se caractericen por sus destrezas y
tenacidad, sino también por la calidad
de su espíritu. La cultura es la única
que conduce a ese propósito.

El hombre es capaz de trascender cuando
su experiencia e ingenio se convierten
en escritura que enriquece la memoria
de un pueblo.

Cuando el servicio social cumple a cabalidad
con su cometido, la sinergia que se crea entre
el prestador, los beneficiarios y las instituciones
tiene una resultante: la verdadera satisfacción
del deber cumplido.
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El impulso al deporte, por ser aliento
de vida y signo de superación, nos reserva
la gloria de ganar una universidad
y una sociedad más sanas.

El deporte, más allá de sus probadas ventajas
para la salud, coadyuva al trabajo en equipo,
mejora la autoestima, fomenta la sana convivencia
e impulsa la difusión de principios como la lealtad,
el compromiso y el respeto.
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vinculación e
internacionalización

La colaboración es la vía idónea para optimizar
resultados en la salvaguarda del capital
más valioso: el humano.

Formar alianzas interinstitucionales implica
tender puentes de entendimiento,
sumar voluntades en torno a objetivos
comunes y propiciar el trabajo conjunto
para lograr resultados exitosos.
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El quehacer universitario comprende nexos
con la sociedad, el Estado y el mercado laboral,
para impulsar proyectos con criterios de pertinencia
y capacidad de adaptación, que respondan a los
complejos desafíos del cambio social.

Ante los grandes retos nacionales,
las instituciones debemos unir esfuerzos
y trabajar en equipo. El futuro de México
y Tabasco está en los resultados
que nacen de la colaboración conjunta.

Toda institución educativa sirve con nobleza
a la sociedad cuando trasciende las actividades
académicas, pulsa el rumbo de nuestra realidad
y desarrolla su capacidad de generar y fortalecer
sinergias para resolver los apremiantes
problemas contemporáneos.
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Una organización socialmente responsable
es aquella que vincula sus objetivos
con las justas aspiraciones de la población.
La vinculación con el entorno fortifica
la función social de nuestra Alma Máter,
propiciando una retroalimentación
de saberes y valores.

Las instituciones de educación superior
debemos continuar sumando esfuerzos
para forjar una verdadera cultura
emprendedora entre los jóvenes,
que los encauce hacia el autoempleo,
les permita solidarizarse con la sociedad
y los vuelva competitivos ante los retos actuales.

La movilidad estudiantil abre las puertas
de la internacionalización a la universidad
y amplía el perfil profesional de los alumnos,
su afán de superación y papel social.
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La internacionalización de la UJAT favorece
la cooperación y movilidad de las comunidades
académicas para desarrollar competencias
de vanguardia.

La internacionalización tiene un carácter dual:
por una parte nutre de nuevas perspectivas
las funciones sustantivas y la cultura
institucional, y por la otra proyecta la oferta y el
quehacer de la universidad allende las fronteras.

Conocer otras culturas es, sin duda,
una de las experiencias que más forman
y enriquecen; una valiosa oportunidad para
aprender de ellas y valorar la propia.

30

La esencia de la universidad reside en su
aspiración de universalidad, en su amplitud
de horizontes, grandeza de ideales y apertura
de pensamiento para trascender fronteras e
involucrarse con el devenir
del estado, del país y del mundo.

La cooperación educativa es una ventana
que pone al estudiante en contacto con otros
grupos humanos, para que comparta
e intercambie experiencias y haga
más sólido su proceso de formación.
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liderazgo y gestión

La UJAT es una institución de profunda tradición
juarista, cuyo espíritu de progreso reside en el
trabajo responsable y firme de toda su comunidad.
No es causa de un solo hombre, sino obra colectiva
que no admite descanso.

Ser juarista no significa venerar la imagen del
Benemérito, sino comprender la esencia de su
lección histórica, asimilar las enseñanzas que se
desprenden de sus acciones y seguir su ejemplo.
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La toma de decisiones fundada en la fe que da
el estudio, es el primer gran paso para que la
universidad consolide su desarrollo y contribuya
a cristalizar la trasformación social.

El liderazgo educativo exige fincar lazos de
fraternidad, entendimiento para armonizar,
vocación para servir y compromiso para ayudar.

La historia de las grandes instituciones educativas
no se escribe sola. Es preciso el talento,
la inquietud y la visión de quienes son capaces
de transformar su entorno a golpes
de perseverancia, entrega y compromiso.
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El Gen UJAT, fundamento de nuestra identidad
Juchimán, se traduce en valores, conocimiento
y experiencia que le imprimen una huella
perenne y trascendente
a nuestro quehacer cotidiano.

El Gen UJAT es un rasgo incluyente y plural
que está presente en el espíritu de quienes,
con su trabajo diario, forjan el desarrollo
de esta noble institución.

Nuestra universidad siempre será terreno fértil
para la siembra de valores y la generación
de saberes. Los frutos de ambas semillas son
seres humanos sensatos, juiciosos, preparados e
inteligentes. La universidad pública es el espacio
propicio para preservar, transmitir y difundir el
conocimiento; lugar común para que hombres y
mujeres aprendan a pensar y vivir.
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Las universidades acrecientan el acervo mundial
del saber; son faros que iluminan los caminos
del mañana, siempre pendientes al llamado
de los gobiernos y las instituciones,
para trazar las directrices que deben
seguirse a favor de la comunidad.

La riqueza de nuestra historia y la grandeza de
nuestro presente han sido posibles gracias a la
entrega incansable de docentes y directivos.

La UJAT es orgullo de Tabasco porque pone a
su servicio hombres y mujeres de talento, de
profunda vocación social y convicción ética para
contribuir al desarrollo social y económico.
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Saber administrar es, sin duda, una de las
premisas esenciales en un entorno globalizado,
donde las transformaciones suceden a una
velocidad asombrosa e inciden en el devenir
de los pueblos.El futuro no se prevé, se planea,
se prepara y se alcanza.

Hemos engrandecido a la UJAT instaurando
un proceso virtuoso: planear con visión,
administrar con transparencia, ejercer
con eficiencia y evaluar con objetividad.

La UJAT ha encauzado con inteligencia y
audacia su perfil de excelencia, haciendo suya
la planeación estratégica como un ejercicio
consciente, responsable y decisivo
para convertir lo deseable en lo posible.
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Nuestra universidad es un referente académico en
México porque aplicamos bien las lecciones
del ayer, escribimos con elocuencia las de hoy
y proyectamos con entusiasmo
y tesón las de mañana.

Afianzamos el patrimonio educativo
con disciplina para retomar lo que ha funcionado
en el pasado, liderazgo para transformar
lo que existe en el presente y visión para afrontar
los retos del futuro. La calidad educativa
es un atributo que no se alcanza de una vez
y para siempre; el trabajo para mantenerla
y acrecentarla no admite treguas,
debe ser continuo y permanente.
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DESARROLLO
HUMANO

La fuerza y el ejemplo de los grandes hombres
no concluyen con su muerte. Sus obras
trascienden y viven en la esperanza
de las nuevas generaciones.

Distinguir a quienes cumplen su deber con
rectitud y eficiencia, es un acto de justicia que
enaltece a las personas de honor y dignifica a la
sociedad en su conjunto.

El estudio es sinónimo de liberación, esperanza,
sustento para una existencia digna y oportunidad
de servir y dejar un legado a los demás.
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Navegar en las aguas del saber es adentrarse en
un mundo del que siempre saldremos preparados
para enfrentar los retos que nos depare el futuro.

Un auténtico estudiante no teme a nada,
se arriesga. No se desalienta, se compromete.
No se detiene, sigue aprendiendo.
No es impasible, es proactivo y creativo.

No hay mayor gratificación en la tarea de ayudar,
que ver los rostros de felicidad de aquellos
a quienes tendemos la mano y dedicamos
las mejores horas de nuestra existencia.
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Lo único que puede salvarnos del naufragio
provocado por la ausencia de valores,
es el altruismo o la solidaridad con las
causas justas de la humanidad.

El humanismo es una forma de vida
que no se constriñe a disciplina alguna o grupos
concretos; su esencia es pertenecer a todos
para que sea realmente transformador
y factor de cambio.

El cerebro es mucho más que el órgano que regula
la conducción de la mente y el cuerpo. Es el timón
que guía las decisiones y acciones humanas.
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El estudio del comportamiento individual y
colectivo, a la luz de los valores morales, es una
asignatura que requiere ser tratada con amplia
responsabilidad académica y social en los claustros
universitarios.

El genio creador del ser humano no conoce
fronteras ni límites; debe ser incansable,
revolucionario y creativo para que sus ideas
puedan configurar un mundo
mejor para vivir.

Todos somos seres capaces de enfrentar desafíos,
nutrirnos del conocimiento y traducir
nuestros sueños a la realidad por el bien
propio y el de los demás. A diario labramos la
historia y hacemos nuestro el arte de vivir.
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Los triunfadores son aquellos que entregan
el máximo de su esfuerzo en todo lo que
emprenden; energía y pasión los distinguen.

Adentrarse en el mundo de la verdad
es aprender para saber, ser y hacer,
respondiendo a las exigencias
del nuevo milenio.

Saber hacer y saber ser son paradigmas
educativos que guían las transformaciones
económicas y sociales del mundo actual.
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No hay futuro promisorio sin un presente
de responsabilidad y entrega. Pretender ser
lo que soñamos no es cuestión de buena suerte,
sino de pasión y voluntad en lo que hacemos.

Leer es mucho más que recorrer con la vista
la tinta del pensamiento. Es el viaje sublime
y maravilloso por la intrincada geografía
de la imaginación y la verdad.

Los periodistas de hoy, como los de antaño,
han hecho de su oficio un motivo supremo
para servir a México, con un trabajo ejemplar,
serio y tenaz.
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Como los escribas de la antigüedad,
los bibliotecarios de hoy pueden ser llamados,
merecidamente, los custodios del conocimiento.

Es admirable la entereza de las madres que ponen
sus conocimientos y capacidades al servicio
de la más noble causa del ser humano:
la educación. Son heroínas que siempre inspiran,
motivan y fijan una directriz en la vida.

Estoy convencido de que mujer y hombre
son iguales, y si la humanidad ha llegado
al grado de desarrollo de los tiempos actuales,
ha sido gracias a la unión de esfuerzos
y la sinergia de talentos.
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Con brío, constancia y dinamismo el camino
del éxito está asegurado. Nada es gratuito:
si hay buenas siembras, siempre
habrán buenas cosechas.

En la vida no hay barreras que se opongan
a quienes miran alto y piensan en grande.
Mucho menos para los que tienen
sueños y se esfuerzan por hacerlos realidad.

Las resistencias al cambio deben vencerse
con información y convencimiento, porque
el hombre es de las pocas especies que,
al encontrarse en su zona de confort,
difícilmente se arriesga a romper paradigmas.
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La excelencia es una aspiración sublime
hacia la que se transita con fe y capacidad,
sorteando obstáculos y luchando
sin titubeos para conquistarla.

La excelencia no es un fin parcial sino
permanente; por eso hay que trabajar todos
los días para alcanzarla y refrendarla en aras
de forjar a los mejores profesionales.

La indiferencia, la apatía
y el conformismo constituyen la ruta
más corta para llegar al fracaso.
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Quien hoy no es capaz de ser consecuente
con lo que aspira, piensa y hace,
está condenado a la eterna mediocridad.

Lealtad, dignidad y entereza son valores
que distinguen a los grandes hombres que
trascienden el tiempo y con sus ejemplares
historias nos heredan lecciones de vida.

Creo firmemente en los jóvenes, porque en sus
rostros e ideales se percibe el ánimo resuelto,
la actitud positiva y la convicción
de lo que anhelan.
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En los universitarios anida el ansia vigorosa
de ser mejores, trascender, transformar
y aportar sus luces para iluminar
un destino exitoso.

El mayor éxito es el que se consigue
con esfuerzo y se comparte con quienes
nos han acompañado
en el camino para alcanzarlo.

Pocas cosas se comparan con la satisfacción
que se experimenta cuando se alcanza
una meta, sobre todo si la conquista
es resultado del trabajo en equipo.
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Una filosofía de trabajo basada en la unidad
es la virtud más grandiosa y exitosa
a la que cualquier organización
humana puede aspirar.

Una mística de equipo, solidaridad
y conjugación de esfuerzos es la fórmula más
eficaz para cristalizar cualquier meta.

Cada nueva etapa es una puerta abierta
para fincar nuestra esperanza en mejores
tiempos; una invitación para reafirmar
el compromiso con las metas fijadas y la
determinación de poder alcanzarlas.
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SOCIEDAD
Y PENSAMIENTO
GLOBAL

La consolidación de la democracia sólo es posible
con la participación activa de una sociedad cada
vez más crítica, responsable y propositiva.

Una nación que se precie de ser democrática,
no puede ensombrecer el ejercicio
de la transparencia ni descuidar el manejo
escrupuloso de los recursos presupuestales.

La democracia constituye un todo
y los ingredientes de su consolidación
los aportan la transparencia, la rendición
de cuentas, los derechos humanos, la pluralidad,
la tolerancia, el diálogo y el debate de ideas.
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La gobernabilidad hace posible la suma
de voluntades y capacidades de las personas
y las instituciones, tanto públicas como privadas,
para resolver colectivamente los problemas
y satisfacer las necesidades sociales.

La libertad de expresión no es un patrimonio
exclusivo de periodistas y dueños de medios,
sino un privilegio que todos debemos aprovechar
para enaltecer los valores democráticos.

Los mexicanos merecemos vivir en paz,
en un país que tenga como ejes de su desarrollo
el respeto a los derechos humanos,
la justicia y la concordia.
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Respetar los derechos humanos y su ejercicio
efectivo, rinde como frutos la concordia
y el orden social.

En tiempos convulsos como los que vivimos,
los derechos humanos deben ser el fundamento
ético y jurídico que haga posible
el comportamiento civilizado de la sociedad.

Los derechos humanos siempre deben estar
en el horizonte de nuestras aspiraciones;
su búsqueda permanente es lo que nos dota
de justicia, dignidad y conciencia.
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Las aspiraciones de prosperidad
y desarrollo de un país, sólo serán realidad
con la participación de hombres y mujeres
que se atreven a cambiar, que imaginan,
crean e inventan.

La UJAT es un proyecto social emanado
de la voluntad de un pueblo por progresar.

El óptimo funcionamiento y desarrollo
de un Estado dependen, en gran medida,
de la eficiencia de las instituciones
que lo integran.
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Hay que empoderar a la gente para que
de manera responsable y organizada decida
el rumbo del país. Los desafíos actuales
reclaman voces que orienten
y no gritos que confundan.

Los pueblos de América Latina compartimos
la esperanza de que la educación sea el pivote
para edificar con firmeza un presente sustentable
y allanar el camino hacia un porvenir promisorio.

La política exterior de cualquier nación
no debe perder su objetivo intrínseco de responder
a las aspiraciones de paz y seguridad, así como
a las necesidades de desarrollo político,
económico y social.
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El futuro nos alcanzó. Es preciso cuidar nuestro
ambiente y hacer de él un entorno sustentable
para heredar bienestar y prosperidad a las
próximas generaciones.

El planeta espera grandes proezas de sus hijos,
entre ellas aprobar la más vital de las asignaturas:
la educación ambiental para garantizar
la protección y conservación de los ecosistemas.

En la medida en que las personas logremos una
convivencia más respetuosa y productiva con
la naturaleza, heredaremos a nuestros hijos un
porvenir del tamaño de nuestros sueños.
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Por tratarse de un asunto vital para allanar
el camino de un mejor futuro común, el desarrollo
sustentable ha concitado el interés mundial.

La sostenibilidad de nuestro porvenir depende
en mucho del papel que desempeñen la ciencia
y la tecnología, pero sobre todo de la
responsabilidad social, los valores
y la conciencia ciudadana sobre
el cuidado de los recursos naturales.

Para asegurar el desarrollo sustentable a favor
de las nuevas generaciones, es necesario seguir
la ruta de la protección ambiental, la inclusión
social, la democracia y el respeto a las diferencias.
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La transición demográfica hace imperativo
establecer estrategias económicas, sociales,
políticas y culturales que promuevan la
incorporación de los adultos mayores al progreso
de las naciones.

La brecha digital es el analfabetismo
del Siglo XXI y, como tal, es menester cerrarla.

Para saber hacia dónde va el mundo hay que
seguir de cerca los avances en materia de
tecnología e información, porque en este campo
tienen lugar transformaciones grandiosas para
facilitar la vida de los seres humanos.
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Construir una agenda digital común,
incluyente y participativa, es un requisito
insoslayable para cumplir con las exigencias
de la sociedad global.

Aunque el dominio de las nuevas
tecnologías no determina por sí mismo
el nivel de prosperidad de un país,
sí constituye un parámetro para acortar
la distancia entre la pobreza y la riqueza.

La pobreza e inequidad que aún laceran
la dignidad de muchas personas, sólo pueden
combatirse con educación y ciencia, motores
del desarrollo social. Poco o nada vale
el conocimiento que no mejora de algún modo
las condiciones de vida de la población.
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Los arduos desafíos que imponen los vaivenes
de la economía deben templarse
con el conocimiento y las ideas.

Ser emprendedores es mucho más que tener
la capacidad de innovar; es saber usar
la creatividad y la inteligencia para construir
nichos socialmente responsables
y económicamente sustentables.

El progreso, la competitividad económica
de los pueblos y la mejora de los procesos
productivos, es cada vez más una consecuencia
directa de los esfuerzos en materia
de ciencia y tecnología.
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De entre los grandes problemas mundiales,
erradicar el hambre tiene un carácter
preeminente para nuestra civilización,
por lo que es imperativo voltear la vista
hacia el sector primario, donde se hace
posible que los alimentos lleguen
a nuestras mesas.

La humanidad afronta dos grandes retos
de los cuales depende, en gran medida,
su existencia: el manejo racional del agua
y la producción sustentable de alimentos.

Si la vocación natural de Tabasco
es la producción agropecuaria, resulta ineludible
apostarle al campo para sentar las bases
del desarrollo social. El campo y la gente
que lo hace producir son una fuerza
determinante de prosperidad.
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La agricultura no debe verse como asunto
del pasado; es parte activa del presente y garantía
de un mejor futuro, debido a su trascendente
papel en el bienestar de los pueblos.

Trabajamos con visión de futuro y estamos
en sintonía con la revolución azul, una corriente
mundial que augura que la alimentación
del ser humano provendrá principalmente
de la producción acuícola y la pesca.

El agua no debe ser vista como un riesgo,
sino como aliada permanente del progreso de
Tabasco; debe asumirse como parte de nuestra
identidad, fuente de vida y generadora de riqueza.
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El mayor desafío para las generaciones
actuales y futuras es el cambio climático,
por lo que todos debemos actuar de manera
responsable e inmediata para evitar que esta
amenaza, que se manifiesta con sequías
e inundaciones severas, haga
más vulnerable a la humanidad.

Ningún país del mundo está exento
del impacto del cambio climático.
Pero ser permisivos ante este fenómeno
obstruye el progreso y crecimiento
sostenido de los pueblos.

Revertir el calentamiento global
no es sólo un asunto de científicos.
Cada de uno de nosotros, al conservar limpio
el ambiente y usar eficientemente la energía,
ayudamos a mejorar la salud del planeta.
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