Temas para la Agenda Nacional en la
Educación Superior en México.
Una visión estratégica
desde la UJAT

C O L E C C I Ó N
FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Política y Sociedad

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

Temas para la Agenda Nacional en la
Educación Superior en México.
Una visión estratégica
desde la UJAT

José Manuel Piña Gutiérrez
Compilador
César Manuel Santos Fajardo

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Primera edición, 2015
D. R. © Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura
Colonia Magisterial, C.P. 86040
Villahermosa, Centro, Tabasco
Consejo de Revisión:
Jorge Arturo Díaz González
Miguel Ángel Ruiz Magdónel
Juan Carlos León Olán
Jorge Lincoln Aguilar Pacheco

Para su publicación esta obra fue dictaminada por el sistema de “revisión
abierta” por pares académicos. Los juicios expresados son responsabilidad
de los autores.
Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la
presente obra sin contar previamente con la autorización expresa y por
escrito del titular, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.
ISBN: 978-607-606-294-4
Portada: Ricardo de Jesús Cerino Arámbula
Hecho en Villahermosa, Tabasco, México.

Índice
Índice...................................................................................................................... 7
Presentación............................................................................................................17
Resumen.................................................................................................................. 21
Misión..................................................................................................................... 23
Visión...................................................................................................................... 23
Valores Institucionales.......................................................................................... 25
Prólogo.................................................................................................................... 29

I.- Docencia
Ceremonia de Titulación de Especialidades
Médicas...............................................................................................................
Ceremonia de entrega de constancias del Diplomado
“Equidad de Género como Cultura Democrática”...............................................
Emprendedores UJAT Fest..................................................................................
Ceremonia de Inauguración de la Reunión Nacional
Peraj 2014...........................................................................................................
Evento conmemorativo del Día del Árbol...........................................................
Entrega de Reconocimientos al Mérito Académico
y Científico.........................................................................................................
Ceremonia de Entrega de Becas del Programa Institucional
de Movilidad Estudiantil 2014...........................................................................
Ceremonia de Entrega de Constancia y Develación de la
Placa Conmemorativa a la Reacreditación de la
Licenciatura en Comunicación...........................................................................
Ceremonia de Entrega de Constancia y Develación de
Placa de Acreditación de la Licenciatura en Psicología,
por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología A.C. (CNEIP)................................................................................
Entrega de Reconocimiento por la Acreditación de la

7

37
40
43
45
47
50
52

55

57

Licenciatura en Física........................................................................................ 60
Ceremonia de Entrega de Acreditación del Programa
Educativo de Ingeniería en Acuacultura y de refrendos
de acreditación de los Programas Educativos de
Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Alimentos........................................ 63
Develación de la placa de Acreditación del Programa Educativo
de Arquitectura y Entrega de la Constancia por parte de la
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH)............................................... 66
Ceremonia de entrega de reconocimiento por la Acreditación
de la Licenciatura en Química........................................................................... 69
Ceremonia de Bienvenida al nuevo Ciclo Escolar
Agosto 2014 – Enero 2015................................................................................. 72
Seminario Internacional de Ciencia Política
“La Institucionalidad Electoral en América Latina:
Dilemas de la Estabilidad y la Adaptación”....................................................... 75
Ceremonia de Entrega de Diplomas del Diplomado en
Inspección y Mantenimiento de Ductos........................................................... 78
Ceremonia de Inauguración del Foro Internacional de
Innovación Docente: La internacionalización como
estrategia de formación en la Educación Superior................................. ........... 80
Entrega de Reconocimientos a Estudiantes de Alto
Rendimiento Académico y Entrega de Certificaciones
con reconocimiento Nacional e Internacional.................................................. 83
Ceremonia de Graduación de los estudiantes de la Maestría
en Administración de Tecnologías de la Información....................................... 86
4to Encuentro de Movilidad Estudiantil 2014
“11 años de Mover Juchimanes en México y el Extranjero”............................... 88
Cátedra Extraordinaria Dr. José Ramón Cossío Díaz
“Por la Difusión, Vigilancia y Defensa de los
Derechos Humanos”..........................................................................................		91
8º Foro Regional de Innovación Educativa........................................................ 94
Ceremonia de la Entrega de la Medalla a la Excelencia
Académica Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol”............................................96

8

Premio Institucional a la Mejor Tesis 2014......................................................... 98
Entrega de reconocimientos a Profesores con perfil PRODEP y
a Profesores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores.................................................................................................... 101
II.- Investigación
V Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales............................... 105
Séptimo Congreso Nacional de Cristalografía..................................................... 107
1er Congreso Internacional de Macrobrachium.................................................. 109
2do. Foro Nacional de Investigación Odontológica............................................ 112
8º Minisimposium Internacional sobre Remoción de
Contaminantesde Aguas, Atmósfera y Suelos..................................................... 114
VII Congreso Internacional de Neuroendoscopía............................................... 117
4to Congreso Nacional de Ciencias Básicas........................................................ 119
Ceremonia de Inauguración del 2º Simposium Cambio Climático y
Responsabilidad Social....................................................................................... 122
Coloquio Internacional Inundaciones, Cambio Climático
y su Política Pública............................................................................................ 125
Ciencia, Tecnología e Innovación: Su evolución en la UJAT............................... 128
Inauguración del IX Congreso Agrario Nacional 2014........................................ 132
3er Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2014
“Impacto de la Ingeniería Química en los Sistemas Energéticos
y el Desarrollo Sustentable”................................................................................ 134
XXIV Foro de Física............................................................................................ 137
Clausura del XXIV Foro de Física y Entrega de la Cátedra
“Roberto Herrera Hernández”............................................................................ 140
Ceremonia Inaugural de la Semana de Difusión y Divulgación
Científica 2014 y 2º Expociencias 2014.............................................................. 142
Ceremonia de Inauguración del 11º Congreso Nacional y
8º Congreso Internacional de Informática y Sistemas........................................ 145
Primer Encuentro de Veraneantes Científicos....................................................		 148
VII Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de
Alimentos “Dr. Mario Yanes García”................................................................... 150
Sexta Reunión Anual de Bioética. Hablemos de Bioética................................. 153

9

Ponencia: “El Gen UJAT”................................................................................. 155
III Simposium Internacional en Producción Agroalimentaria
Tropical y XXVI Reunión Científica – Tecnológica, Forestal
y Agropecuaria Tabasco 2014........................................................................... 162
III.- Difusión y Extensión
Inauguración de los Festejos del XXXV Aniversario de
los Talleres Culturales....................................................................................... 167
XVII Encuentro de Mujeres Universitarias........................................................ 170
Ceremonia Inaugural de la Semana de Juárez 2014.......................................... 173
Gallo Universitario............................................................................................ 175
XIX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba................................. ........... 177
XXVIII Encuentro de Escritores. Homenaje póstumo a
Gabriela Gutiérrez Lomasto.............................................................................. 179
Día Internacional de los Pueblos Indígenas...................................................... 181
Premio Juchimán de Plata 2013............................................................. ........... 183
Tercera Muestra de Arte Contemporáneo y
Culturas Emergentes “K’elen-Bijí”.................................................................... 188
Premio Nacional Malinalli 2014........................................................................ 190
Taller sobre Información Geo-Espacial:
Fortaleciendo la Conectividad del Sureste........................................................ 195
Semana Nacional de Seguridad Social.
Conferencia Magistral....................................................................................... 197
Segundas Jornadas en Atención Prehospitalaria y
Protección Civil ante los Desastres................................................................... 205
Reunión con Productores Agropecuarios.......................................................... 207
Ceremonia de Inauguración de la Semana Estatal
de Protección Civil 2014................................................................................... 209
Jornadas de Medicina Física, Deportiva y Rehabilitación:
El trabajo de hoy refleja tu mañana................................................................... 211
Ceremonia Inaugural del LXX aniversario
de la Biblioteca Histórica “José Martí”.............................................................. 213
Ceremonia de Inauguración del Fondo Bibliográfico “Luis Arenal Bastar”....... 215
Coloquio de Lectores en Tabasco....................................................................... 217

10

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo 2014............................................. 219
Inauguración del Encuentro de Literatura y Traducción
“Habla la Palabra” José Carlos Becerra 2014....................................................... 221
Ceremonia de Premiación del Concurso de Ensayo
“Cultura Democrática por los Jóvenes”............................................................... 223
Feria Universitaria del Libro de Tabasco Internacional
Homenaje a Daína Chaviano. Un puente a la ficción
y otros mundos................................................................................................... 226
Festival Internacional de Cortometrajes Kino - Ich............................................ 230
XXXI Carrera Atlética “Benemérito de las Américas”......................................... 232
Noveno Maratón Aeróbico 2014......................................................................... 234
XXXII Copa Revolución de Fisicoconstructivismo y
Fitness 2014........................................................................................................ 236
Festejo del Día del Niño 2014............................................................................. 238
Ceremonia de Conmemoración del Día del Odontólogo.................................... 240
Festejo del Día de las Madres 2014..................................................................... 242
Festejo del Día del Estudiante............................................................................ 244
Festejo del Día del Maestro 2014........................................................................ 247
Día del Trabajador Universitario........................................................................		 250
Festejos del XXXIV Aniversario del Sindicato de Profesores
e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.......................................................................................................... 252
Posada SPIUJAT 2014.......................................................................................... 254
IV.- Vinculación
Firma de Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Cultural, Tecnológica y de mutuo apoyo entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el
H. Congreso del Estado de Tabasco.................................................................... 259
Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Nacional para
261
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C............................................
Firma del Convenio General de Colaboración y Específico
en Materia de Prestación de Servicio Social y Prácticas

11

Profesionales entre la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, Delegación Tabasco........................................... ........... 263
Firma de Convenio de Colaboración entre la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y la Secretaría de
Gobierno. Coordinación de Protección Civil.......................................... ........... 266
Firma de Convenio Específico de Colaboración para la
impartición del Programa Académico de actualización
en el área de Terapia Física que celebran la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Tabasco y
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.............. 269
Firma de Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Cultural, Tecnológica y de mutuo apoyo entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el
Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco.......................................... ........... 273
Firma de Convenio General de Colaboración entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y entrega de
constancias de Propiedad Intelectual............................................................... 276
Firma de Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Cultural, Tecnológica y de mutuo apoyo entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. (Save the Children).................... 276
Firma de Convenio General de Cooperación Científica y
Técnica entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua............................................... 278
Firma de Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
la Universidad Autónoma de Chihuahua............................................................281
Firma de Convenios, General y Específico de Colaboración
entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
la Universidad Autónoma del Estado de México.................................................		283

12

Firma de la Carta de Intención entre la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y la
Universidad Alfonso X el Sabio.......................................................................... 286
Firma del Convenio General de Cooperación entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la
Universidad Federal de Río de Janeiro................................................................. 288
Suscripción de Cartas de Intención entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Colegio de la
Frontera Sur y la Red de Desastres de Tabasco con
Instituciones de Países Bajos.............................................................................. 296
Cuarta Reunión de la Red Jurídica de
Universidades Públicas....................................................................................... 298
Presentación del “Proyecto de las Oficinas PENSPEN
en Villahermosa, Tabasco”..................................................................................		 300
Ceremonia de entrega de constancias del International
Culture Virtual Project. Intercambio cultural con la
Universidad de Arkansas.................................................................................... 303
Tercer Coloquio del Doctorado en Administración de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco.
Panel de Discusión “Proceso investigativo: obstáculos y
facilitadores”...................................................................................................... 305
Instalación y Primera Sesión del Comité Técnico de
Conectividad (CTC) y del Comité de Uso y
Aprovechamiento de la Conectividad Social (CUACS)
en el Estado de Tabasco...................................................................................... 309
Mensaje Universitario con motivo de la Conferencia
Magistral “La atractividad económica de Francia”
del Dr. Didier Guével, Decano de la Universidad de París XIII............................ 312
Entrega de Reconocimiento al Mérito Político – Académico
al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional
del Estado de Tabasco......................................................................................... 314
Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y
Ramas Industriales. Tabasco 2014...................................................................... 316
Expo Empleo UJAT 2014.................................................................................... 318

13

Encuentro de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior del Estado................................................ 321
Ponencia: “Comentarios a la iniciativa de Ley de
Educación Superior del Estado de Tabasco”, en el
marco del Encuentro de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior del Estado............................................... 324
Feria “Vas” a Mover a México 2014................................................................... 328
Visita de la Ministra de Comercio Exterior y Cooperación en
Desarrollo de los Países Bajos, Elisabeth María Joseptha Ploumen................... 330
Visita del Sr. Duncan Taylor, Excelentísimo Embajador
del Reino Unido en México a la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco....................................................................................... 332
Visita del Excelentísimo Señor Embajador de la
República Popular de China, Qiu Xiaoqui......................................................... 334
Visita a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco del grupo de
Embajadores que integran el Cuerpo Diplomático de la
Unión Europea acreditado en México............................................................... 338
XXVIII Congreso Anual. Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales (AMEI) Repensando la globalización:
La política exterior de México en el nuevo milenio.......................................... 342
Ponencia “La internacionalización de la educación superior en
México y la movilidad estudiantil en la UJAT”.................................................. 345
Clausura del Curso de Actualización en Terapia Física.................................... 355
“Programa sobre la Senectud y su futuro en Latinoamérica, en
materia de Derechos Humanos, Salud y Políticas Públicas”
Sesión Temática y Primera Asamblea General del
Grupo Regional Interdisciplinario de Estudios sobre
el Envejecimiento (GRIESEN)........................................................................... 358
Premio Nacional de Periodismo 2013................................................................ 361
V.- Gestión y Transparencia
Inauguración del Centro de Educación a Distancia de
Jalapa y del Curso de Inducción a la Universidad para

14

los alumnos de nuevo ingreso de las Licenciaturas en
modalidad a distancia........................................................................................ 367
Entrega del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad
(ISO 9001:2008), de la Secretaría de Investigación,
Posgrado y Vinculación....................................................................................... 369
Día Nacional del Bibliotecario. 4ª Certificación
ISO-9001-2008................................................................................................... 371
Tercer informe de actividades 2014. Dr. José Manuel Piña Gutiérrez,
Rector de la UJAT................................................................................................ 373

Ujat: Visión al 2028............................................................................................... 387
Palabras finales..................................................................................................... 389
Glosario.................................................................................................................. 391
Fuentes................................................................................................................... 397

15

Presentación

En los últimos 10 años, la educación superior en México, particularmente la
pública, ha cambiado de manera significativa, pues así lo ha determinado la política
educativa en el marco de la globalización en una economía de mercado, pero sobre
todo a una necesidad y una demanda, a la vez, de la propia sociedad y de los sectores
productivos.
Los indicadores, hoy en día, marcan el ritmo que las Instituciones de Educación
Superior deben de cumplir para alcanzar los estándares de calidad, capacidad y
competitividad, en todo el quehacer sustantivo y de gestión de Universidades,
Tecnológicos y Politécnicas.
Esto ha permitido que, instituciones de educación superior, como las
Universidades Públicas, trabajen con eficacia y eficiencia en lo académico, en la
investigación y en la difusión y extensión de la cultura y de los servicios, así como
también en los procesos de gestión y de transparencia de sus recursos y de la
información. Pero también, en la inclusión, la responsabilidad social, la calidad y la
internacionalización.
En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de
un intenso desarrollo, se ha ido transformando paulatinamente a lo largo de su
devenir histórico, como primera institución de educación superior en esta entidad
federativa. Desde el glorioso Instituto Juárez en 1879, su cambio a Universidad en
1958, y posteriormente en 1966 con su Autonomía.
Por citar algunos datos, en la actualidad, la UJAT tiene una matrícula cercana a
los 54 mil alumnos, lo que representa el 45%, aproximadamente, de la matricula total
de educación superior en la entidad, que estudian en alguno de sus 104 programas
educativos (curso complementario, TSU, licenciatura, especialidades médicas,
maestrías y doctorados), que se imparten en un total de 12 Divisiones Académicas
y dos Centros de Educación a Distancia. 38 de sus PE de licenciatura cuentan con el
nivel 1 de CIEES, y 32 de ellos han sido acreditados por organismos incorporados al
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior; así como el reconocimiento
de la Licenciatura en Ingeniería Química en el nivel 1 del IDAP-EGEL auspiciado por
el CENEVAL.
17

22 programas de posgrados se encuentran registrados en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad del CONACYT. De 1,004 de sus profesores de tiempo completo,
el 86% cuenta con estudios de posgrado, es decir, 285 con Doctorado y 584 Maestría o
especialidad. 109 docentes están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores,
lo que representa el 80% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores
radican en Tabasco; 496 profesores cuentan con el perfil deseable PRODEP, y 137
investigadores de esta casa de estudios están inscritos en el Registro CONACYT de
Evaluadores Acreditados.
Basado en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 y en su Modelo Educativo, la UJAT ha impulsado los programas de ampliación y diversificación de la oferta
educativa superior, inclusión social, flexibilidad curricular, vinculación con los diversos sectores de la sociedad, convenios de colaboración académica, estancias académicas, tutorías, educación a distancia, intercambio académico, movilidad estudiantil nacional e internacional, investigación, verano científico, atención integral
del estudiante, emprendedores, atención a estudiantes con capacidades diferentes,
editorial, publicación de artículos científicos en revistas indexadas, publicaciones
propias de libros y revistas, actividades deportivas, artísticas y culturales, difusión
y divulgación, creación, producción y transmisión de programas en Radio UJAT y
desarrollo del proyecto de Tv UJAT, entre otros.
Estos programas y acciones, traducidos en índices e indicadores, han sido atendidos de manera significativa y puntual, lo que ha permitido que la UJAT sea una
institución de educación superior pública reconocida a nivel nacional e internacional; por todo lo anterior, se desea compartir estos conocimientos y experiencias
como un referente para la Agenda Nacional en la Educación Superior, convencido
de que todo el quehacer del hombre es un proceso no acabado, que requiere una
dinámica permanente, constante y sistemática.
La presente obra titulada Temas para la Agenda Nacional en la Educación Superior en Mèxico. Una Visión Estratégica desde la UJAT es producto, en esencia, de los
mensajes y ponencias pronunciados, con las mínimas adecuaciones pertinentes para
una obra editorial, en diversos actos presididos o invitado como rector de esta Casa de
18

Estudios, y en el que se puede apreciar la atención a los principales indicadores educativos a nivel internacional, nacional, estatal e institucional.
Se trata de tan solo una muestra del ser y quehacer de una institución que se ha
desarrollado y alcanzado significativos niveles, en el contexto de la educación superior, gracias a la cultura del esfuerzo, basada en una planeación estratégica participativa de toda su comunidad: personal directivo y administrativo, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, con el apoyo de los gobiernos federal,
estatal y municipal, y de los diversos sectores educativos, productivos y sociales.
Está dirigida al sector educativo en general, y a las instituciones de educación
superior a nivel estatal, nacional e internacional, en particular, así como a investigadores y personas interesadas en los temas de la educación superior.
Esperamos que esta experiencia de la UJAT, expresada en la presente abra, contribuya al fortalecimiento de los indicadores nacionales de las Instituciones de Educación Superior Públicas de México.
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Resumen

La presente obra editorial Temas para la Agencia Naciona en la Educación Superior
en México. Una visión estratégica desde la UJAT, es producto del trabajo realizado por
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sustentado en el Plan de Desarrollo
Institucional 2012-2016 durante la administración presidida por el Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez.
Presenta los mensajes universitarios, discursos y ponencias expresados
durante el año 2014, en donde se pone de manifiesto la atención a los principales
indicadores en el nivel educativo superior, en el contexto institucional, estatal,
nacional e internacional.
Por la diversidad de actividades que toda institución de educación pública
tiene en su haber cotidiano, y que en una parte de ellas son presididas por el rector
de la máxima casa de estudios, se ha hecho para este trabajo editorial una selección
representativa de aquellas que muestran de manera significativa el cumplimiento
de los indicadores educativos. Son mensaje, discursos y ponencias con visión
universitaria de la realidad educativa que vive esta casa de estudios.
En su estructura, el documento se encuentra integrado en secciones, que
representan las funciones sustantivas de la Universidad, como son Docencia,
Investigación, Difusión y Extensión de la Cultura, y Vinculación, incluyéndose
la función adjetiva de Gestión y Transparencia; todo ello, contextualizado por la
Misión, los Valores Institucionales y la Visión de esta Casa de Estudios.
Al final de esta obra se incluye el informe 2014, que permite el conocimiento
–a manera de síntesis- del quehacer sustantivo y adjetivo de esta casa de estudios,
teniendo previamente como referente el informe de labores 2013; se considera
también la visión de la UJAT al año 2028, que debe marcar el rumbo estratégico de
esta institución de educación superior, para mantener un sostenido crecimiento y
desarrollo.
Al inicio de cada uno de los mensajes se ha incluido, de manera enunciativa,
el o los indicadores de referencia al que responde, de manera explícita o implícita,
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el contenido del discurso. En este sentido, cabe señalar que, debido a la dinámica
universitaria, los indicadores de referencia impactan en varias funciones sustantivas,
dado la interrelación que existe entre ellas.
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Misión

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución pública de educación
superior, tiene la misión de contribuir de manera significativa a la transformación
de la sociedad y al desarrollo del país, con particular interés en el Estado de Tabasco,
a través de la formación sólida e integral de profesionales capaces de adquirir,
generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico,
con ética y responsabilidad para ser mejores individuos y ciudadanos.

Visión

En 2016, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una universidad innovadora
y de vanguardia, con una sólida vinculación con su entorno social, consolidada
académica e institucionalmente, con altos niveles de calidad reconocidos y
acreditados en todas sus funciones y tareas, y se ha posicionado como una de las
universidades públicas del país con mayor reconocimiento, nacional e internacional,
por la pertinencia y el crecimiento en los programas educativos que ofrece y en su
matrícula, la solidez en la formación de sus egresados quienes poseen competencias
sólidamente desarrolladas, una visión emprendedora y experiencias derivadas
de su movilidad estudiantil. Se destaca por la trascendencia de sus aportes en la
generación y aplicación del conocimiento, así como por la difusión amplia de los
valores y expresiones del arte y la cultura, con una actitud institucional compartida
por los miembros de la comunidad universitaria de relación estrecha con todos los
sectores de la sociedad y un compromiso con el desarrollo comunitario en acciones
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de corresponsabilidad, además de apoyar y participar en la Sociedad del
Conocimiento. Para ello, dispone de una estructura funcional, suficiente y oportuna
en los aspectos administrativos, financiero, normativos, de infraestructura, de
planeación, de comunicación y de toma de decisiones, sustentada en procesos
dinámicos de gobernabilidad y en la participación corresponsable de todos los
integrantes de la comunidad institucional, con objetivos, y transparencia en sus
decisiones y su ejercicio, de lo cual informa a la comunidad universitaria y a la
sociedad.
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Valores Institucionales

Nuestra Casa de Estudio asume y promueve los valores que sustentan el quehacer
institucional y orientan el desempeño personal y laboral de los alumnos, egresados,
maestros, investigadores, empleados, trabajadores y directivos que integran la
comunidad universitaria.
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 los reafirma como elementos
fundamentales de contenido filosófico que sustentan sus políticas, programas y acciones.
Asimismo, ellos ofrecen a alumnos, maestros, investigadores, trabajadores y
directivos, una guía para su actuación personal y el desempeño de sus responsabilidades como miembros de la comunidad universitaria.
Ética
Como el conjunto de principios trascendentales, universales y permanentes que determinan la Misión, orientan el quehacer universitario y caracterizan el desempeño
de sus integrantes para procurar el bien en todos los ámbitos.
Pluralidad
Postura que define a la institución universitaria como el espacio ideal para el
respetuoso encuentro de las diversas teorías, corrientes filosóficas, ideologías,
propuestas y personalidades que enriquecen el trabajo académico orientado a la
ciencia, tecnología, el arte y las humanidades.
Libertad
Condición que favorece un ambiente institucional de responsabilidad con autocrítica
e independencia intelectual para que cada quien ejerza sus funciones, desempeñe
sus responsabilidades y logre para bien, los objetivos de los ámbitos que le competen.
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Respeto
Valor que representa una condición sine qua non para la adecuada convivencia y el
armonioso desempeño de los universitarios, de tal modo que les permite aceptarse a
sí mismos y actuar con tolerancia y consideración ante las diferentes formas de ser,
pensar y actuar en un ámbito plural y diverso.
Equidad
Principio que defiende la igualdad de derechos, bajo las mismas condiciones, independientemente del género, realidades, circunstancias, pensamiento e ideología de
los individuos o grupos sociales.
Calidad
Característica que impregna toda la vida universitaria para cumplir las funciones
institucionales en óptima concordancia con las necesidades y expectativas de la
sociedad en cada momento histórico.
Excelencia
Cualidad que sustenta el compromiso para que todo lo que se realiza y produce
mediante el quehacer universitario alcance cada vez mejores parámetros.
Innovación
Proceso permanente de la comunidad universitaria en el campo de la investigación,
desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de la institución, el
conocimiento y la sociedad.
Servicio
Disposición y conjunto de actitudes que reflejan la vocación de la Universidad para
brindar el acervo de conocimiento, experiencia, dedicación y apoyo de sus recursos
humanos y materiales a favor de las instituciones, organismos y causas sociales, así
como una mejor calidad de vida para los individuos.
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Presencia social
Actitud y disposición permanente de la Universidad y sus integrantes para identificar
y compaginar el ejercicio de sus funciones con las necesidades de la sociedad, y
ofrecer respuesta oportuna de manera coordinada y corresponsable.
Desarrollo sustentable
Objetivo que marca el quehacer de docentes, alumnos, egresados y personal
administrativo de la Universidad para que el resultado de las acciones y desempeño
profesional redunde en progreso con absoluto respeto de la vida, salud y bienestar
presente y futuro de los individuos, la sociedad y el entorno.
Integración armónica
Proceso dinámico mediante el cual los miembros de la comunidad universitaria se
asumen como partes de la institución y se relacionan entre sí de manera responsable
y respetuosa para favorecer el desarrollo de la institución y de sus integrantes.
Transparencia
Resultado del ejercicio y la voluntad institucional para permitir que sus acciones,
disposiciones y logros se hagan públicos y se den a conocer en tiempo y forma tanto
a las autoridades como a los integrantes de la sociedad.
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Prólogo

La entrada al siglo XXI de las Instituciones de Educación Superior Públicas en
México resultó benéfica por los distintos cambios sociales, económicos, políticos
y educativos, pues motivó el cumplimiento de los principales indicadores que
hacen posible su ser y quehacer. Y más que cumplir, ha sido el alcanzar los mejores
niveles de calidad, capacidad y competitividad en sus funciones sustantivas, como
son la enseñanza (docencia), la investigación, la difusión cultural y extensión, la
vinculación, así como la gestión y transparencia. Todo ello, producto de la relación
que juega en su entorno, ante las demandas sociales y económicas del país, y de las
oportunidades que ofrece la llamada globalización de los mercados.
Las instituciones de educación superior han adoptado a lo largo de su historia distintas
funciones y diferentes formas de vincularse con su entorno. Su proceso evolutivo ha
estado condicionado fuertemente por las exigencias de la sociedad y las dinámicas
económicas y sociales, dando lugar a diferentes modelos de universidades. En el
momento actual, las instituciones de educación superior se encuentran en un momento
crucial dado que el contexto en el que se encuentran está cambiando mucho y muy
rápidamente: la sociedad del conocimiento, la globalización, la universalización de
la educación o la coyuntura económica son elementos que están generando nuevas
demandas desde las sociedad hacia las instituciones de educación superior, que deben
orientarse a dar respuesta a esas necesidades. (Carot, 2012).

En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha consolidado una
imagen, un perfil y una identidad, reconocido a nivel estatal, nacional e internacional,
por su desarrollo constante, dinámico, participativo y transparente al interior de su
ser y quehacer, y fuera de ella ante una vinculación con las instituciones educativas,
la sociedad y los sectores productivos que demandan la cooperación y la formación
de recursos humanos altamente capacitados, con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes más profesionales y más humanas.
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Todo ello, producto de su planeación estratégica participativa y de experiencias
exitosas en el contexto estatal, nacional e internacional, que involucra a los propios
universitarios, así como de importantes aportaciones de diferentes sectores de la
sociedad.
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, indica: “La Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco es una institución en constante mejoría, comprometida con
la sociedad a la que sirve y sustentada en su autonomía institucional y la libertad
académica, realiza notables esfuerzos para ampliar el acceso de los jóvenes y
garantizar la calidad de sus servicios y de los productos de su quehacer académico.
Este empeño debe continuar con la participación de todos los integrantes
de la comunidad universitaria, para lograr una Universidad que asuma cada vez
mayor liderazgo nacional e internacional en materia de generación y aplicación de
conocimientos para abordar las problemáticas sociales, aprovechando experiencias
exitosas y las nuevas tendencias que transforman el panorama de la educación
superior” (Piña, 2012).
Más adelante agrega, en el apartado 3 Contexto Internacional, 3.1 Entorno Internacional, que “el mundo actual se identifica, entre otras características, por la
rapidez con la que se generan los conocimientos y su amplia difusión, el avance
tecnológico y científico, las facilidades para comunicarse, la velocidad con la que
se crea y transmite información a cualquier lugar, en todo momento y por múltiples
medios, además de la estrecha interrelación de los mercados”. (pág. 30)
Organismos internacionales, como la UNESCO, han planteado, en sus
conferencias mundiales, la importancia de que las IES cuenten con normas éticas,
imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con
los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo
plazo en los objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto a las culturas y la
protección del medio ambiente; es decir, siendo socialmente responsables. Además de
ampliar el acceso con equidad y calidad como exigencia, la manera en que debiera
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darse la internacionalización, la regionalización y la mundialización en tanto
mecanismos de cooperación, la recuperación y uso del conocimiento surgido de las
comunidades originarias y el reto de la innovación (UNESCO, 2009).
En este sentido, también se indica que uno de los desafíos más importantes
es la transformación profunda de la Educación Superior, atendida con oportunidad
y eficacia, con el objeto de coadyuvar en el desarrollo de sus países. Es necesario,
coinciden las IES participantes en la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y del caribe, convocada por la UNESCO, garantizar la cobertura y la
innovación de los modelos educativos institucionales; promover los valores sociales
y humanos entre sus miembros, fortalecer la educación científica, humanística,
artística y el desarrollo integral sustentable; constituir redes académicas; poner
atención al problema de la emigración de personas con competencias de alto nivel;
fomentar la integración regional y fortalecer la cooperación de las Instituciones de
Educación Superior de América Latina y el Caribe, con otras ubicadas en los países
desarrollados y con otras regiones en desarrollo.
Bajo este esquema mundial y regional, hoy, la UJAT es una institución producto
del esfuerzo constante y permanente, innovadora, vinculada con su entorno, y comprometida en la inclusión social y formación integral de sus estudiantes, en la capacidad y competitividad de sus académicos, con resultados positivos a la sociedad, y
transparente en sus procesos de gestión. Sin embargo, ese ritmo no debe aminorar,
sino mantenerse e incrementarse debido a esos cambios constantes que se generan
en el mundo.
Son muchos los indicadores que hoy marcan el rumbo de la UJAT: colaboración
entre instituciones, fortalecer las redes académicas, construir enlaces para propiciar
mecanismos de movilidad estudiantil y docente (académica y científica), consolidar
los posgrados, favorecer la adquisición de nuevos conocimientos, propiciar actitudes
positivas y de valores en los estudiantes, ofrecer programas pertinentes, ampliar y
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diversificar la oferta educativa (escolarizada, no presencial y a distancia), incrementar la matrícula, mejorar la calidad de la educación y contar con marcos normativos
apropiados. Así, por el logro de sus indicadores, la UJAT se encuentra incorporada al
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y vinculada a diversos organismos
nacionales e internacionales.
Como bien lo señalan diversos autores, un indicador es un parámetro que
permite evaluar de forma cuantitativa la eficiencia y/o eficacia de los procesos.
Asi, todo indicador debe contar con propiedades, como son pertinencia, validez,
fiabilidad, comparabilidad, comunicabilidad, resistencia a la manipulación,
factibilidad, economía y vinculación con los objetivos. Los indicadores no son
individuales, sino que forman parte de sistemas estructurados de indicadores,
conjugando completitud, pertinencia, simplicidad y utilidad.
El Modelo Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está
sustentado en la formación integral del estudiante, la calidad educativa, el sentido de
pertenencia, la pluralidad, la igualdad y la ética. Desde el punto de vista conceptual,
el Modelo se sostiene en los paradigmas vigentes de la psicología y la pedagogía,
particularmente, de las teorías constructivistas y humanistas.
Resalta la singularidad e integridad del sujeto que aprende, la libertad, como
principio para la construcción del conocimiento, la autogestión y la autonomía y,
particularmente, la significatividad del aprendizaje, hacia al cual confluyen todos
los esfuerzos de organización del proceso educativo, con la intención de formar
profesionales competentes y comprometidos con su entorno.
El Modelo Educativo de esta Casa de Estudios tiene las siguientes características:
la flexibilidad curricular y académica, la centralidad del aprendizaje en el estudiante,
la definición de competencias profesionales y de los nuevos roles del docente y
del alumno; la diversificación de las experiencias académicas y de evaluación, y la
pertinencia y suficiencia de las condiciones institucionales para la operatividad del
Modelo. En suma, se consideran como sus principales ejes, la Formación Integral del
Estudiante, la Centralidad en el Aprendizaje y un Currículo Flexible.
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Este modelo permite visualizar la integración de indicadores pertinentes con los
programas educativos nacionales e internacionales, tales como: formación integral
y multidisciplinaria del alumno; vinculación con los sectores productivos, sociales y
de servicios; tutoría para mejorar la calidad del proceso educativo; vinculación con
la investigación; sistema de créditos por ciclos; espíritu emprendedor.
El modelo considera también otras serie de indicadores como: transformación
del papel del docente a través de la capacitación integral y la formación del
profesorado, identidad universitaria, nueva cultura de trabajo, certificación de
procesos administrativos, acreditación de los programas educativos, construcción
y modernización de la infraestructura física y tecnológica, modernización del
equipamiento de talleres y laboratorios, vinculación con empleadores, reencuentro
de egresados, investigación educativa y trayectorias académicas, evaluación del
aprendizaje, redimensión de la investigación como proceso de formación, programa
integral de difusión de la cultura, programa institucional de emprendedores,
programa institucional de movilidad estudiantil, adecuación de la normatividad y el
programa institucional de tutorías, entre otros aspectos.
Por lo anterior, la presente obra editorial muestra, a través de los distintos
mensajes emitidos por el rector José Manuel Piña Gutiérrez, tomando como
muestra aleatoria las actividades del año 2014, el logro en los complimientos de los
principales indicadores, y puede constituirse como una herramientas eficaz para
las Instituciones de Educación Superior Públicas de México y de Latinoamérica
que deseen nutrirse de la experiencia y madurez de una Universidad de más de 130
años, al crearse en el año de 1878 como Instituto Juárez, en 1958 se transforma en
universidad y en 1966 adquiere su autonomía, y afrontar los retos de un mundo
dinámico, constante y cambiante.
Por los objetivos propios de esta obra, se han omitido en los mensajes
algunos aspectos protocolarios, como lo es la mención de invitados especiales
que asisten a un determinado evento académico, así como de funcionarios de la
propia institución, los cuales dentro del discurso original son nombrados al inicio.
Se omiten los discursos pronunciados en los informes de los Directores de las
33

Divisiones Académicas y los correspondientes en las presentaciones de los Planes
de Desarrollo Divisional, dejando como ejemplo de indicadores solo uno de ellos. En
caso de consulta, la UJAT edita, de igual manera, el compendio anual de los mensajes
universitarios de manera integral.
En cuanto a su estructura, esta obra integra fundamentalmente las funciones
sustantivas y adjetivas de docencia, investigación, difusión y extensión, vinculación,
gestión y transparencia, considerando, además, aspectos esenciales como su misión,
valores institucionales, visión, y la visión de la UJAT al 2028.
No se encuentra integrado en forma cronológica, es decir, de acuerdo a
las fechas en que fueron leídos los mensajes universitarios, sino de acuerdo a la
relevancia de las temáticas.
Esta es solo una muestra de las múltiples actividades que se viven y desarrollan
en el día a día de la máxima casa de estudio de Tabasco, una institución que en los
últimos años, pero con la experiencia de más de 130 años, se ha consolidado al dar
cumplimiento a los objetivos y metas señaladas en el Plan de Desarrollo Institucional
2012-2016, pero sobre todo para, a través del cumplimiento de los indicadores
internacionales, nacionales, estatales y locales, dar respuesta a las demandas de la
sociedad, de los sectores productivos, de las familias y de los estudiantes, en materia
educativa superior.
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I.- Docencia

Tal y como lo indica el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT, la
docencia es la primera función sustantiva de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, y en los últimos años ha manifestado importantes cambios propiciados,
principalmente por la implementación de un Modelo Educativo cuya característica
fundamental es ser flexible y centrado en el aprendizaje del estudiante. Como
actividad organizada requiere de una instrumentación institucional, en las
Divisiones Académicas y en cada aula o espacio universitario en donde interactúan
profesores y alumnos.
Entre los elementos y factores de carácter instrumental y metodológico
que deben tenerse en cuenta para su mejor cumplimiento, se pueden identificar
los distintos objetivos de la tarea educativa, sistemas, métodos y técnicas de la
administración; la organización académica; la investigación educativa; la planeación
y programación de la enseñanza; la evaluación institucional y curricular; así como
los diversos tipos de recursos físicos y materiales que forman parte del proceso.
La Universidad tiene especial cuidado de brindar las mejores opciones de educación superior en el estado, sobre todo en las áreas del conocimiento y las disciplinas que demanda la sociedad a partir de sus necesidades, exigencias y expectativas
de desarrollo, considerando las diversas modalidades de enseñanza como la educación a distancia, la presencial y la educación continua.
Para ello, es deseable que el ejercicio de la docencia se sustente en un
profesorado altamente calificado e innovador, en espacios y recursos de apoyo
académico y tecnológico que logren un alto nivel de calidad para garantizar mejores
productos de su trabajo, actualización y pertinencia en los Programas Educativos de
Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado.
En esta función sustantivita, se consideran los siguientes aspectos:
- Cobertura, Calidad y Oferta Educativa Pertinente.
- Innovación y Modelo Educativo.
- Cooperación Académica Nacional e Internacionalización

Indicadores de referencia. Eficiencia terminal en posgrados.
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René Gerónimo Favaloro (Célebre médico argentino)

René Gerónimo Favaloro (Célebre médico argentino)

Cuánta razón encierra esta reflexión que, sin duda, nos exige valorar la importancia
de formar profesionistas de la salud con un sentido ético y un compromiso social
inquebrantable.
Por ello, en el seno de las Instituciones de Educación Superior, estamos preocupados
por preparar, con la más alta calidad, a los hombres y mujeres que en un futuro
tendrán en sus manos la enorme responsabilidad de atender la salud de la población.
En cumplimiento de esta premisa, este día entregamos a la sociedad a una
generación más de especialistas que, seguramente, se encamina a cumplir ese loable
objetivo.
Se trata de 90 posgraduados que culminan satisfactoriamente su especialidad
médica o maestría en ciencias en diferentes campos disciplinares de la salud. Un
grupo de audaces galenos que tuvo que enfrentar una muy reñida competencia para
salir seleccionados en el Examen Nacional de Residencias Médicas. Y por si eso fuera
poco, aguantar la presión académica propia de su especialización, lo cual no es nada
sencillo y verdaderamente es digno de admiración.

Mensaje pronunciado el 24 de febrero 2014, 18:00 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Como ustedes saben, el proceso de formación de los médicos es uno de los más
completos y exigentes entre todas las profesiones.
Intervienen en él, diversas instituciones como la Secretaría de Educación
Pública, la Secretaría de Salud, hospitales públicos y privados, asociaciones médicas
y, por supuesto, las facultades y escuelas de medicina de las universidades.
La calidad del resultado no da lugar a dudas, estamos formando médicos
especialistas muy capacitados, pero son insuficientes para atender las necesidades
de salud de la población.
México enfrenta un grave déficit en la atención médica, pues según Iniciativa
Ciudadana y Desarrollo Social existen tres médicos por cada dos mil habitantes,
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre dos y tres
médicos por cada mil habitantes.1*
A pesar de esto, es uno de los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) que mayor proporción de crecimiento presenta en
los últimos lustros en la formación de recursos humanos en salud.
En este sentido, como Institución de Educación Superior es importante
seguir manteniendo los niveles de calidad de la educación médica, pero también
quisiéramos poder formar más especialistas, pues de eso depende el futuro y el
bienestar de la población.
Quiero expresar mi reconocimiento a las instituciones del sector salud que
coadyuvaron en la formación de estos especialistas. Su invaluable apoyo es una
muestra que la unión de esfuerzos es el mejor camino para obtener mejores
resultados y de mayor calidad.
Quiero expresar también mi admiración por quienes eligen, como carrera, la
noble profesión de la medicina, sacrificando inclusive, su vida personal.
Más aún, cuando tienen los arrestos suficientes para ir más allá y alcanzar una
especialidad o una maestría que no sólo les brinda mayor conocimiento, sino que
también los hace más competitivos.
Como ustedes, que hoy ven cumplido ese anhelo de superación. Un logro
que representa una gran satisfacción personal. Una satisfacción que se contagia
a la institución y a quienes la dirigimos, pues sentimos que estamos cumpliendo
adecuadamente nuestra misión.
*1

http://www.excelsior.com.mx/opinion/alfonso-aguilar/2013/02/24/885842
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Por ello, reciban ustedes mi felicitación, que hago extensiva a sus familiares,
pues estoy seguro que ellos pusieron también todo su apoyo para alcanzar esta gran
meta. Les deseo el mayor de los éxitos en su nueva vida como posgraduados.
Brinden lo mejor de sí en beneficio de la salud de sus semejantes, y pongan
muy en alto el nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Indicadores de referencia. Atención a la equidad de género.
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Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta Casa de Estudios, en el
marco de esta significativa ceremonia en que se entregaron los documentos oficiales
del Diplomado “Equidad de género como cultura democrática”.
Tema concebido para acercar a los participantes al conocimiento de la historia
de la consecución de los derechos de las mujeres y la importancia de la igualdad de
oportunidades, a fin de propiciar un desarrollo social equitativo y con dignidad.
A todos quienes llevaron a buen término esta capacitación, mis felicitaciones y
un sincero reconocimiento por el esfuerzo mostrado. También debemos aplaudir a
las autoridades del Instituto Nacional Electoral por el tesón y la voluntad a favor de
las mejores causas de la colectividad en México.
Hoy se ha dado un importante paso, pero aún queda camino por recorrer.
Afortunadamente, en los últimos años hemos presenciado un importante
avance para garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los
hombres y que sean tratadas con igualdad.
Y a la vista están los programas gubernamentales, la puesta en marcha de
organismos nacionales y estatales en pro de la equidad de género, así como los
progresos en el marco jurídico del país y del estado.
Lamentablemente, no podemos decir que la tarea esté concluida en el ámbito
cultural. Las puertas laborales, por ejemplo, no se abren con la misma facilidad que a
los varones. Entonces, la lucha para dejar atrás los estereotipos de género y afianzar
la cultura democrática, debe continuar.

Mensaje pronunciado el 26 de mayo de 2014, 18:00 horas.
Aula Magna del Centro Internacional deVinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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La UJAT, siempre a la vanguardia de los cambios sociales, está firmemente
comprometida con esta iniciativa y actúa en consecuencia, ofreciendo oportunidades
a quienes la merecen, sin importar su género.
Esto ha permitido que en nuestra institución, las mujeres, por méritos propios,
estén ganando mucho terreno en todos los espacios.
Les daré algunas cifras que respaldan esta aseveración:
En 2013, casi el 57% de la matrícula de la UJAT y poco más del 60% de los
participantes en el Programa de Movilidad estudiantil, fueron del género femenino.
En 2008, en nuestra planta académica había 790 mujeres y 1407 hombres; en
2013 los números pasaron a 1038 y 1600, respectivamente.
En cuanto a los docentes inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores, en
2008 contábamos con 78 mujeres y 125 hombres; cinco años más tarde, la lista es de
149 y 187, en el mismo orden.
Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, en 2008 obtuvieron este
reconocimiento 17 mujeres y 33 hombres; en 2013, 28 mujeres y 65 hombres.
Lo he dicho en anteriores ocasiones. Estas cifras son motivo de orgullo, pero
no de satisfacción, porque nuestros objetivos son ambiciosos y van más allá de la
comunidad universitaria.
Nuestro ideal es llegar a una fase social en que las oportunidades se ganen
con base en la capacidad, sin importar el género. Esta idea, me parece, encierra la
esencia de la democracia, que nos hace a todos iguales, haciendo a un lado el origen,
el color de la piel, el género o el credo que profesamos. En consonancia plena con el
proyecto del Gobierno del Estado, de construir y afianzar una sólida cultura política
y democrática en Tabasco.
Por todo ello, reitero mi reconocimiento a los participantes del diplomado
“Equidad de género como cultura democrática” y a quienes impartieron los módulos,
orgullosamente profesores de nuestra Casa de Estudios.
No es la primera vez que la UJAT y el INE suman fuerzas y llevan a buen puerto
diversos proyectos de cooperación.
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En el futuro, seguramente seguiremos haciendo equipo para que, desde la academia y con la participación de las organizaciones sociales, superemos paradigmas
anacrónicos.
Estoy convencido que si trabajamos juntos y con inteligencia, sentaremos las
bases de una sociedad más digna, más justa, más equitativa y más feliz a través de
la educación.
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Indicadores de referencia. Atención al programa transversal de emprendedores.
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Una de las tareas prioritarias de nuestra institución es fortalecer la actitud
emprendedora en la comunidad universitaria, ya que esto coadyuva a generar
nuevas fuentes de empleo y contribuye al progreso regional.
Nos interesa que, durante su formación, los alumnos aporten ideas
vanguardistas y, al egresar, sean factores de competitividad.
Por eso, cada año organizamos y llevamos a cabo eventos de esta naturaleza,
donde todos ustedes tienen la oportunidad de intercambiar experiencias,
retroalimentar perspectivas y estimular su ingenio.
Durante ocho años, la Feria de Iniciativas de Negocios fue un espacio
emblemático para identificar y apoyar esta clase de vocaciones.
En 2014, se da un giro importante y necesario, derivado del proceso de
cambio propio de la época, que se traduce en la primera edición de este Festival
del Emprendimiento. Con ello, la UJAT reafirma estar a tono con las exigencias
del momento, y actualizada para incidir en la formación de los estudiantes y en el
devenir de la colectividad.
Este foro es un escenario idóneo para que el impacto y la trascendencia de
emprender sean analizadas a la luz de las valiosas aportaciones de los agentes más
estrechamente relacionados con esta dinámica actividad.
La presencia de funcionarios gubernamentales, empresarios y académicos,
enriquece y alienta las alternativas de desarrollo que habrán de plantearse.
Prueba de ello son las 25 propuestas de estudiantes y recién egresados de
distintas Divisiones Académicas que competirán en un ambiente de armónica
convivencia.
Mensaje pronunciado el 23 de mayo de 2014, 9:00 horas.
Auditorio y Lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Así, se supera el estigma de que solamente las carreras afines al enfoque
tradicional del emprendimiento, pueden incursionar en este terreno.
Aquí seremos testigos de la convergencia de varios enfoques en un mismo
espacio. Ejemplo de ello son los trabajos que expondrán, en los que invirtieron tanta
imaginación, dedicación y esfuerzo.
Yo los exhorto a que, independientemente de cuáles sean seleccionados como
los mejores, no dejen de impulsarlos. Estoy convencido que cada uno tiene un futuro
prometedor.
Tal es el caso del que concursó el año pasado, denominado “Yunkes, Alimento
Alternativo para Cerdos”, del recién egresado José Manuel Méndez López, de la
División Académica de Ciencias Económico Administrativas.
El proyecto en mención es finalista del Certamen Nacional de Emprendedores
2014, que se efectuará del 26 al 28 del mes en curso, en el World Trade Center de la
Ciudad de México. Esto es, sin duda, la manifestación más genuina del potencial del
Gen UJAT, que los universitarios llevamos dentro.
Por eso, la familia Juchimán se siente orgullosa de este joven talento y le desea
muchos éxitos. Lo mismo que a los entusiastas participantes de hoy, que sin duda
harán gala de su ingenio.
Celebro que nos compartan la amplia gama de sus visiones estratégicas, que
seguramente atraparán el interés de los especialistas del ramo.
Alternativas de este tipo son necesarias, tomando en cuenta que, según el
INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 99 % de las unidades
económicas del país. Que representan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto.
Que coadyuvan a crear más del 70 % de los empleos.
Y que, por lo tanto, son un referente decisivo para encauzar adecuadamente
las habilidades de quienes apuestan a un México más pujante y promisorio. Un
México que avanza con la energía propositiva de sus jóvenes. Que sale adelante con
el impulso de mujeres y hombres emprendedores.
Y que estamos dispuestos a seguir edificando, desde nuestra Alma Máter.
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Indicadores de referencia. Formación integral del estudiante.

Ceremonia de Inauguración de la
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Para nuestra Casa de Estudios, representa una gran distinción ser la sede de la
Reunión Nacional Peraj 2014.
Un evento que tiene como objetivo principal establecer vínculos de
comunicación entre las instituciones educativas que participan en este programa
en toda la república.
Una excelente ocasión para intercambiar ideas, así como orientar fortalezas
y atender áreas de oportunidad que conduzcan a la mejora de la operatividad del
programa. Además de conocer las experiencias exitosas y estrategias de trabajo de
las Instituciones de Educación Superior que lo operan en el país.
La niñez representa, para nosotros, la esperanza de un futuro mejor. Por eso,
asegurar las oportunidades de educación para los niños es una urgente necesidad
que no permite tregua alguna.
Desde las instituciones educativas se debe coadyuvar para que estas
oportunidades se aprovechen adecuadamente a favor de la niñez y la juventud.
Por esta razón, en el año 2009 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
decidió implementar el Programa “UJAT-PERAJ Adopta a un Amigo”, apoyando a 55
niños de nivel primaria.
Para 2013, conformamos la quinta y sexta generaciones con 230 participantes
que fungieron como tutores de 150 niños de escuelas primarias.
Estamos plenamente convencidos que la implementación del programa ha
sido una experiencia plena de aprendizaje. Pues ha permitido a nuestros estudiantes
desarrollar su formación integral en la dimensión social, cultural y ética.

Mensaje pronunciado el 4 de junio de 2014, 18:30 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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De igual manera, nos ha dado la oportunidad de apoyar a niños de nivel primaria
para desarrollar su potencial individual y social mediante la relación significativa
con el joven universitario que funge como tutor.
Con el ánimo de fortalecer su operación en 2011, la UJAT participó en una
visita a distintas instituciones educativas de Israel con la finalidad de conocer, de
primera mano, el funcionamiento del Programa Peraj. Gracias a lo cual establecimos
vínculos institucionales para afianzar la implementación del programa en nuestra
Universidad.
Todo esfuerzo por contribuir positivamente en el desarrollo y bienestar de la
niñez, siempre será loable.
Por eso, esta Casa de Estudios reconoce a quienes con su liderazgo, visión y
compromiso, han dado un gran impulso al Programa Peraj, me refiero a:
El Dr. Amos Carmeli, Director Internacional de Peraj Israel.
El Ing. Armando Jinich Ripstein, Presidente del Peraj México A.C.
Y la Mtra. Ileana Jinich Mekler, Directora Ejecutiva de Peraj México.
A quienes expreso mi felicitación, por esos merecidos reconocimientos.
Asimismo, celebro la iniciativa de Peraj Mexico A.C. y de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por realizar aquí
esta Reunión Nacional Peraj 2014.
Agradezco todo su apoyo en la organización del encuentro, al igual que valoro
el gran trabajo realizado por la Coordinación de Extensión y Servicio Social de esta
institución.
Estoy seguro que las aportaciones de los trabajos expuestos en este espacio,
serán de vital trascendencia para el futuro de dicho programa.
Que así sea, para coadyuvar a la formación de las generaciones que tendrán en
sus manos el porvenir de México.
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Indicadores de referencia. Protección al medio ambiente y desarrollo sustentable.
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En esta significativa fecha me da gusto constatar la convicción y la determinación que
tenemos por hacer conciencia pero, sobre todo, por actuar a favor de la naturaleza.
Los indicadores mundiales, nacionales y estatales no son favorables, pero
repetirlo nunca será suficiente, mientras no pongamos mano a la obra, empezando
por sembrar ciertos valores en nuestros hijos.
La protección de los ecosistemas y, particularmente, de los bosques y selvas,
sólo será una realidad cuando asumamos la educación ambiental como una
asignatura irrenunciable. Cuando aprendamos a respetar, conservar e interactuar
con los árboles durante todo el año.
Estos momentos simbólicos nos deben servir para recordar y reivindicar la
relevancia de coexistir en armonía y equilibrio con el hábitat. Máxime, tomando en
consideración que los seres humanos formamos parte de la biodiversidad y que, lejos
de dominarla, nos corresponde amarla, resguardarla y multiplicarla, en beneficio de
las futuras generaciones.
Por eso aplaudo que, en Tabasco, compartamos una visión activa y propositiva
en torno a la labor que nos compete realizar, sumando voluntades.
Así lo refleja la variedad de actividades dirigidas a los centros educativos, que
se efectuarán para darle vida a los pulmones que nos proveen el oxígeno. Pero,
principalmente, la disposición y el interés de un gran equipo, que además de motivar
el conocimiento en la materia, pretende promover estrategias para la preservación
de la riqueza natural.
Sin lugar a dudas, las instituciones de enseñanza jugamos un papel cada vez más
decisivo en esta trascendental tarea. Por eso, en la UJAT estamos profundamente
comprometidos con el desarrollo sustentable que nuestra tierra reclama y merece.
Mensaje pronunciado el 10 de julio de 2014, 9:00 horas.
Centro Deportivo de la UJAT. Villahermosa, Tabasco.
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A ello responde la pertinencia y calidad de la oferta educativa existente en
la División Académica de Ciencias Biológicas, conformada por tres carreras de
licenciatura y tres de posgrado:
• Licenciatura en Biología,
• Licenciatura en Gestión Ambiental,
• Licenciatura en Ingeniería Ambiental,
• Maestría en Ciencias Ambientales,
• Maestría en Ingeniería y Protección Ambiental
• Y el Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales.
Esta División, en concreto, es portadora de un sinnúmero de proyectos con enfoque
ecológico, como el Centro de Acopio y Tratamiento de Residuos que estamos
impulsando.
Sin embargo, quiero puntualizar que todas las carreras están diseñadas
atendiendo esta perspectiva, que requiere del concurso de muchas disciplinas.
Aunado a ello, nuestros profesores investigadores trabajan en redes académicas
vinculadas a este rubro y desarrollan estudios con alto impacto ambiental.
De igual forma, somos organizadores y partícipes de eventos, cuyo propósito es
similar al que hoy nos reúne.
Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector del crecimiento
ordenado y duradero al que aspiramos en el planeta. Tabasco, con menos del 10%
de la superficie selvática original, no es la excepción. Por lo contrario: es un espacio
fértil para “reforestar, cuidar y respirar”, tal como lo dicta el lema de esta noble
cruzada.
Es hora de dejar a un lado la pasividad y transformarnos en agentes de cambio,
para luchar por un estado más limpio, más sano y más sustentable.
Recuperar nuestras selvas es también abonar en la identidad cultural, enmarcar
la belleza del paisaje tabasqueño, cimentar la paz, educar con inclusión y alcanzar
mayores horizontes de prosperidad.
Este es el desafío que precisamos afrontar, y esta Casa de Estudios es y será
aliada permanente de tal encomienda.
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Mi felicitación y reconocimiento a todos, por aportar su experiencia, entrega
y energía a este esfuerzo. Un esfuerzo que debemos hacer por el bien de nosotros
mismos. Y por el futuro que legaremos a las próximas generaciones.
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Indicadores de referencia. Estímulo a la productividad.

Entrega de Reconocimientos
al Mérito Académico y Científico
Uno de los compromisos ineludibles de la UJAT es estar a la vanguardia del
conocimiento. Con maestros que enaltezcan la cátedra, la gestión académica y la
tutoría, mediante un desempeño ejemplar.
Y con mujeres y hombres dedicados a la generación y aplicación de
conocimientos, en estrecha relación con el impacto que los mismos tienen en la
sociedad.
Ahí radica la esencia de una universidad pública que busca cumplir sus
funciones sustantivas, responder a las exigencias de su tiempo, conocer su realidad
y transformarla.
La docencia, en la actualidad, apela a replantear los paradigmas pedagógicos
vigentes, a partir de una enseñanza centrada en el aprendizaje integral del alumno.
La investigación, por su parte, es fuente de saber y origen de alternativas para
la solución de problemáticas concretas.
Esas son las dos vertientes del quehacer Juchimán que más nos definen y mejor
nos posicionan en el escenario nacional de universidades públicas. Una posición
ganada con base en el trabajo firme y decidido del personal académico, en el cual
algunos destacan por su esfuerzo, dedicación y compromiso.
Se trata de la élite de la academia, que la institución se encarga de premiar año
con año, por sus contribuciones al engrandecimiento de esta Casa de Estudios.
Con 18 años de tradición, el Mérito Académico nos ha permitido incentivar –
hasta este año- a 449 profesores investigadores y técnicos académicos.
En el caso del Mérito Científico, es un reconocimiento que desde el 2001 hasta
ahora, ha sido entregado a 78 catedráticos.

Mensaje pronunciado el 11 de julio de 2014, 19:00 horas.
Auditorio del Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Todos ellos con una amplia productividad académica.
Estamos convencidos que distinguir a nuestros mejores profesores es
honrar el trabajo que realizan a favor de una Casa de Estudios que se consolida
competitivamente.
Es motivarlos a seguir apostando a su desarrollo profesional. Es fortalecer la
proyección universitaria. Y es afianzar la pertinencia de su modelo educativo, acorde
con las necesidades de los sectores productivos del estado y la región.
Las contribuciones de quienes hoy reconocemos, los convierten en los aliados
más firmes de la misión que estamos cumpliendo.
En protagonistas del crecimiento y dinamismo que nos perfila hacia adelante.
En los representantes más fieles de la filosofía de perseverancia, unidad e inteligencia
que caracteriza a este magnífico equipo. Y en la columna vertebral de nuestra
estratégica posición ante los desafíos de la actualidad.
Los estímulos que tienen en sus manos son una muestra del afecto, el respeto
y la admiración que les profesamos. Un homenaje simbólico a la magnífica labor que
han efectuado desde las aulas, los laboratorios y los campos experimentales.
Y un gesto de gratitud por su inquebrantable compromiso con la grandeza de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Ahora más que nunca, necesitamos de su ingenio y creatividad para continuar
alcanzando logros académicos y mejores indicadores de productividad.
Para seguir afianzando la imagen y el prestigio de una institución responsable,
innovadora y moderna.
Y para coadyuvar en la edificación de un mundo más justo, próspero y
sustentable.

51

Indicadores de referencia. Atención al programa de movilidad estudiantil. Alumnos becados.

Ceremonia de Entrega de Becas del Programa
Institucional de Movilidad Estudiantil 2014
Apoyar a los jóvenes para que enriquezcan sus conocimientos y acervo cultural,
es ampliar su abanico de opciones en unmundo cada vez más competitivo.

Desde que asumí la honrosa encomienda de guiar los destinos de la UJAT, me
comprometí a impulsar el talento joven en todas sus vertientes.
Por eso, en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 establecimos como
prioridad dar continuidad e implementar proyectos que favorezcan este proceso.
Tal es el caso del Programa de Movilidad Estudiantil, que desde hace 11 años
ofrece a los alumnos la oportunidad de cursar un ciclo escolar en prestigiadas
instituciones de enseñanza superior.
Este día, congruentes con la responsabilidad contraída en tal sentido, nos es
grato entregar 134 becas internacionales y 90 nacionales.
En total, 224 becarios que efectuarán estancias con revalidación de créditos en
20 universidades del país y en 23 universidades de nueve naciones como: Canadá,
Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, España, Italia y Francia.
Mis más sinceras felicitaciones a cada uno de estos destacados estudiantes que
están trazando una trayectoria de éxitos y cristalizando un proyecto de vida.
Los estímulos que hoy reciben, son producto de su dedicación y amor al estudio,
de ese inagotable afán por conocer nuevos horizontes educativos.
Enhorabuena a sus familiares, que están aquí, compartiendo estos significativos
momentos y reivindicando el respaldo que siempre les han otorgado en el camino
de la superación.
Estimados jóvenes: prepárense para vivir una gran aventura académica que les
abrirá las puertas de un futuro productivo y pleno de satisfacciones.
Mensaje pronunciado el 7 de julio de 2014, 10:00 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Esa misma experiencia que ustedes disfrutarán, la tuvieron los 62 estudiantes
que acaban de regresar de los centros de enseñanza donde concluyeron un periodo
semestral.
Esto quiere decir que, tan sólo durante este año, 286 alumnos han sido
beneficiados con este magnífico programa.
Y sumando los de años anteriores, un total de 1,500 jóvenes habrán puesto en
alto el nombre de nuestra Alma Máter en diversas universidades, demostrando su
ímpetu de sabiduría y su capacidad intelectual.
Con ello, nuestra Casa de Estudios sigue avanzando en la creación de vínculos
académicos que refuerzan la calidad de la educación que proporciona.
Un caso ejemplar radica en la Convocatoria MEXFITEC 2013-2014, emitida
conjuntamente con la Cooperación Franco-Mexicana en el Campo de la Formación
de Ingenieros y la Secretaría de Educación Pública.
Gracias a dicha convocatoria, dos alumnos de la División Académica de
Ingeniería y Arquitectura cursarán un año escolar en el Instituto de Ciencias
Aplicadas de Toulouse, Francia.
En ese mismo tenor, refrendamos nuestra afiliación con cuatro organismos
promotores de la movilidad, a través de los cuales brindamos alternativas de
intercambio estudiantil:
• El Consorcio para la Colaboración en Educación Superior en América del
Norte.
• La Asociación Hispánica de Colegios y Universidades.
• El Programa Académico de Movilidad Estudiantil-Unión de Universidades de
América Latina.
• Y la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.
Paralelamente, derivado de los intereses académicos de nuestros jóvenes, se
firmaron convenios de colaboración con:
Las Universidades de Valladolid y de Islas Baleares, de España.
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Y con las Universidades Nacional del Litoral y de Villa María, de Argentina.
Otra de las inmensas satisfacciones derivadas del Programa de Movilidad es
la recepción de estudiantes provenientes de diferentes instituciones de México y el
extranjero.
En los periodos escolares más recientes, hemos tenido el privilegio de contar
con la estadía de alumnos de las Universidades Estatal de Sonora, Autónoma
Metropolitana, Autónoma de Chiapas y Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas.
De igual modo, de las Universidades Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
Veracruzana, de Monterrey, Autónoma de Baja California y Autónoma del Estado
de Durango.
Así como de la Universidad de Ulm, de Alemania.
En ese ir y venir de estudiantes nuestros y visitantes, la UJAT ha ido
posicionándose favorablemente en el escenario académico.
Sin embargo, como toda universidad pública, se ha visto en la necesidad de
innovar estrategias para allegarse de recursos que le permitan consolidarse.
Las becas que hoy suministramos no son la excepción. Derivan de las gestiones
administrativas y financieras que hemos emprendido para que ustedes, jóvenes,
puedan cristalizar uno de los sueños que se han forjado.
Por eso, los invito a valorarlas y, sobre todo, aprovecharlas al máximo,
disfrutando con madurez y entusiasmo el salto que están a punto de dar en su
preparación.
Estoy seguro que así lo harán, portando con orgullo el Gen UJAT y motivándonos
a trabajar con mayor ahínco por el porvenir que anhelan y merecen.
Les deseo un viaje agradable, fructífero y repleto de aprendizajes, que les deje
una magnífica e inolvidable lección de vida.
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Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados. Programas de calidad.

Ceremonia de Entrega de Constancia y Develación de la
Placa Conmemorativa a la Reacreditación de la Licenciatura
en Comunicación

Quiero iniciar este mensaje, expresando mi reconocimiento a toda la comunidad de
la DAEA: directivos, personal administrativo, profesores y estudiantes; de manera
muy especial, a los de la Licenciatura en Comunicación por este significativo logro.
Alcanzar la Acreditación es una tarea complicada, obtener la Reacreditación es
algo mucho más difícil. Y ustedes, estimadas amigas y amigos, lo han conseguido.
Todo ello gracias a su alto compromiso institucional, a su disposición para el
trabajo en equipo y a su gran responsabilidad con la sociedad a la que nos debemos.
Por ello, reciban mi felicitación y como ya dije, mi más amplio reconocimiento.
A poco tiempo de haber arribado a la mitad del camino que nos conduce al
cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 20122016, nos llena de satisfacción atestiguar que la mejora continua está permeando en
todos los ámbitos de la vida universitaria.
Éste es el caso de la Licenciatura en Comunicación que, gracias al trabajo
colegiado, perseverante y disciplinado de esta comunidad, ha confirmado su solidez,
calidad y prestigio.
Muchas gracias al Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación por dar
fe pública de estas cualidades, a través del otorgamiento de la respectiva constancia
de reacreditación por un periodo de cinco años. Es una decisión que consideramos
de gran valía, tomando en cuenta que realmente es selecto el conjunto de programas
avalados por este organismo.

Mensaje pronunciado el 21 de marzo de 2014, 12:00 horas. Explanada de la Biblioteca “Belisario
Colorado Jr.” División Académica de Educación y Artes. Villahermosa, Tabasco.
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La Licenciatura en Comunicación de la UJAT tiene el privilegio de ser parte de
este grupo, ya que figura entre los ocho Programas Educativos reacreditados por el
CONAC, en el mes de enero de este año.
Esto nos motiva a redimensionar la importancia de la evaluación para ser
competitivos y garantizar el espíritu emprendedor, creativo e innovador de los
profesionistas que formamos, en distintos entornos.
En cuanto a esta carrera tan dinámica y apreciada por los sectores público,
social y privado, nos interesa que se afiance como una verdadera área de oportunidad
para la realización ética, responsable y plena de sus protagonistas.
Por eso, sumamos voluntades para fortalecer a la División Académica que la
ofrece.
Nuestra misión es clara y firme: que la DAEA concrete a cabalidad sus proyectos
estratégicos, en apego a las políticas institucionales de la Universidad. Que refrende
la fuerza de su anhelo por servir a la educación y al progreso de la entidad, la región
y el país. Y que demuestre su inequívoca y determinante participación en el ascenso
hacia una UJAT de vanguardia.
Si cada día nos convencemos más de alcanzarlo, es porque contamos con
37 programas de licenciatura en el Nivel Uno de los CIEES y con 28 programas
acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior.
Esto, sólo por mencionar algunos de los muchos indicadores que confirman que
vamos en la ruta correcta, con más y mejor capacidad y competitividad académica.
Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, la calidad no se alcanza de una
vez y para siempre. Por eso, hemos de redoblar esfuerzos para mantener y proyectar
nuestro empuje en un contexto marcado por transformaciones globales vertiginosas.
Ésta es mi convocatoria y éste es también mi exhorto, para que todos hagamos
la parte que nos compete en esta ineludible tarea.
Mi confianza está depositada en cada uno de ustedes, que hacen posible el
engrandecimiento de la DAEA y de toda la UJAT.

56

Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados.
Programas de calidad Prácticas profesionales.

Ceremonia de Entrega de Constancia y
Develación de Placa de Acreditación de
la Licenciatura en Psicología, por el Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación
en Psicología A.C. (CNEIP)

Siempre he confiado en la mística del trabajo en equipo como clave fundamental
para la conquista del éxito.
Pocas cosas se comparan con la satisfacción que se experimenta cuando se
alcanza una meta, más aún cuando ésta se consigue en colectivo.
Justamente, el motivo que nos reúne el día de hoy, es un logro trascendental
para la historia de esta división académica, la reacreditación de la Licenciatura
en Psicología. Un objetivo conseguido gracias al trabajo firme y decidido de los
directivos, profesores, personal administrativo y alumnos; y el apoyo de las
autoridades de nivel central de nuestra Universidad.
Por ello, permítanme expresarles mi reconocimiento y felicitación por este
significativo logro.
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 establece que la calidad es un
requisito imprescindible para ofrecer a nuestros estudiantes la educación que se
merecen. Y ésta sólo se logra a través de la planeación, la integración de sólidos
equipos de trabajo, la implementación de procesos de mejora continua y la
evaluación por organismos externos.
En tal sentido, esta comunidad académica se ha ocupado de cumplir cabalmente
las observaciones y recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología A. C.

Mensaje pronunciado el 26 de mayo de 2014, 10:00 horas. Auditorio “Dr. José Luis Martínez Ruíz”,
División Académica de Ciencias de la Salud, Villahermosa, Tabasco.
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Como resultado de todo ese esfuerzo conjunto, es un orgullo para esta Casa
de Estudios haber alcanzado nuevamente la Acreditación de la Licenciatura en
Psicología por un periodo de cinco años.
Sabemos que ha sido un proceso en el que se trabajó arduamente para obtener
esta importante distinción que avala la calidad del programa educativo.
Aunque no deja de ser muy satisfactorio obtener este galardón, pareciera que
quienes laboran y estudian en la Licenciatura en Psicología ya están acostumbrados
a esto. Así lo demuestra el hecho de que en 1999, ésta fue la primera licenciatura
Acreditada en el estado.
Se dice fácil, pero significa que ha cumplido 15 años de acreditación continua,
logro que nos enorgullece por ser el único programa en la UJAT con esta distinción.
Además que desde el año 2006, obtuvo el reconocimiento del Nivel 1 por parte
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES).
Esto confirma claramente que la calidad es un valor arraigado en esta
licenciatura.
Como resultado del esfuerzo de quienes son parte fundamental de este
programa, es posible afirmar que se satisfacen plenamente las necesidades de la
sociedad sobre esta disciplina.
En este sentido, la vinculación ha sido una herramienta fundamental para
el éxito del programa. Gracias a ella, nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de realizar prácticas profesionales en diferentes instituciones públicas y privadas
como escuelas, Cendis, primarias, preparatorias, Organizaciones No Gubernamentales y dependencias estatales.
Lo cual garantiza una sólida preparación académica que se traduce en un amplio reconocimiento social a la calidad de los egresados de esta carrera.
Una vez más, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reafirma su compromiso con la formación de recursos humanos en áreas específicas del conocimiento,
como lo es la salud.
Estamos dispuestos a continuar por el camino de la mejora continua para estar
a la par de las demandas que exigen los tiempos modernos.
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Quiero agradecer el apoyo brindado por el Mtro. Raymundo Calderón Sánchez,
Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología
A.C. Reciba de mi parte, señor presidente, y de toda la comunidad Juchimán, nuestro más sincero agradecimiento por todas sus atenciones brindadas durante este
proceso.
Tenga la seguridad que seguiremos manteniendo la calidad que caracteriza a la
Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños.
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Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados. Programas de calidad.

Entrega de Reconocimiento por la Acreditación de
la Licenciatura en Física
Alcanzar los más altos estándares de calidad es un principio fundamental plasmado
como prioritario en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016. Es una premisa
que nos hemos propuesto cumplir desde el inicio de nuestra administración, y que
han compartido todas las áreas que conforman la universidad.
Esta mañana, la División Académica de Ciencias Básicas pone de manifiesto
su compromiso con ese objetivo. Al haber cumplido todos los requerimientos del
Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, A.C., para alcanzar la
acreditación de esta licenciatura por los próximos cinco años.
Se trata de un trascendente logro obtenido por esta comunidad universitaria.
Es el resultado de largas e intensas jornadas de trabajo colegiado de autoridades,
personal administrativo, profesores y alumnos.
La tarea no ha sido fácil, cumplir las exigencias de un organismo acreditador
tan estricto, sin duda que requirió del entusiasmo, voluntad y compromiso de todos
los involucrados en este programa educativo.
Para dimensionar la magnitud y trascendencia de este reconocimiento, basta
decir que, el nuestro, es uno de los cinco programas de Física acreditados en todo
el país.
Por eso, aunque alcanzar esta distinción fue bastante complicado, nos
sentimos muy orgullosos y satisfechos. El esfuerzo valió la pena, lo logramos y eso
es lo importante.
Por ello, quiero expresarles mi más amplio reconocimiento y felicitación.
Gracias a todos por haber contribuido positivamente a la obtención de esta
importante meta.

Mensaje pronunciado el 20 de agosto de 2014, 9:00 horas.
Explanada de la División Académica de Ciencias Básicas, Campus Chontalpa. Cunduacán, Tabasco.
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El reto ahora es mantener y acrecentar ese nivel de calidad, pues como lo he
dicho en otras ocasiones, esto no es algo que se consiga de una vez y para siempre.
Alcanzar la buena calidad es difícil, conservarla es más difícil aún.
Un gran reto de la acreditación es que tiene que reflejarse en la formación
integral de los recursos humanos que aquí estudian.
En la preparación de profesionistas capaces, competitivos, éticos, que al
incorporarse al mercado de trabajo incidan favorablemente en los procesos de
desarrollo social y productivo.
Con mayor razón, cuando se trata de una disciplina de vital importancia para el
funcionamiento de toda la sociedad y el entendimiento de los fenómenos naturales.
Un campo del saber, cuyas aplicaciones se encuentran prácticamente en todo lo que
nos rodea.
Y a pesar de la inmensa lista de personajes que han aportado su talento a la
consolidación de esta ciencia, como: Galileo Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton,
Nikola Tesla, Johannes Kepler, Thomas Alva Edison, entre otros.
Lamentablemente, es una disciplina que pocos jóvenes desean estudiar y
en consecuencia nuestro país cuenta con pocos investigadores en esta área. Sin
embargo, como podemos ver aquí, en Ciencias Básicas, los estudiantes y profesores
de Física son pocos, pero eso si, muy buenos.
Ese prestigio que es reconocido por propios y extraños, debe ser una buena
bandera para promocionar la licenciatura e incrementar la matrícula.
Los exhorto a trabajar en ese cometido. Por nuestra parte, les reitero mi
compromiso de continuar apoyándolos para que la carrera mantenga su línea
ascendente.
Para finalizar, quiero expresar una vez más mi felicitación a toda la comunidad
y a la División Académica por este logro.
Agradezco a la Dra. María Esther Ortiz Salazar, Presidenta del Consejo de
Acreditación de Programas Educativos en Física, por todas sus atenciones y el apoyo
otorgado para que alcanzáramos esta distinción. Una distinción que nos permite
arribar a los 30 programas educativos acreditados, una cifra sin precedentes en la
historia de esta Casa de Estudios.
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Un indicador que refleja claramente que vamos por el camino correcto. Un
logro que nos compromete a continuar esforzándonos para acrecentar la calidad de
todas nuestras funciones.
Siempre pensando en servir a la juventud y a la sociedad a la que nos debemos.
Siempre procurando contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes habitamos
esta noble tierra. Siempre con la mira puesta en trabajar por un Tabasco y un México
más próspero, más equitativo y con mayores oportunidades para todos.
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Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados. Programas de calidad.

Ceremonia de Entrega de Acreditación del
Programa Educativo de Ingeniería en Acuacultura y
de refrendos de acreditación de los Programas Educativos
de Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Alimentos
En un mundo que exige excelencia en la formación de los individuos y
efectividad en la generación de conocimientos, los Juchimanes adoptamos

En un mundo que exige
excelencia
en la formación
la calidad
como filosofía
de trabajo.de los individuos y
efectividad en la generación de conocimientos, los Juchimanes adoptamos
la calidad como filosofía de trabajo.
Garantizar la calidad de los programas educativos es brindar a los futuros
profesionistas la certeza de que lo aprendido, se reflejará en un eficiente desempeño.
Es prepararlos con las aptitudes y las actitudes indispensables para afrontar los
desafíos de la globalización, con magníficos resultados.
Es proporcionarles la llave que les permitirá obtener un empleo digno y la
satisfacción de contribuir al progreso de la sociedad.
Esta es una de las premisas fundamentales que permea los objetivos, las líneas
de acción y las metas establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.
En este documento rector de la UJAT, nos propusimos lograr que los programas
educativos cumplan cabalmente los parámetros exigidos por los organismos
evaluadores, en aras de alcanzar el reconocimiento que avala su calidad.
Para conseguirlo, trabajamos intensamente de la mano de las Divisiones
Académicas, a través de sus Comisiones de Aseguramiento de la Calidad.
Una parte fundamental de este esfuerzo lo constituyen los directivos,
profesores, investigadores, administrativos y alumnos.

Mensaje pronunciado el 13 de agosto de 2014, 11:00 horas, División Académica de Ciencias
Agropecuarias. Auditorio “M.V.Z. Sergio León Priego”, Km 25, Carretera Villahermosa-Teapa R/a. La
Huasteca 2da. Sección, Centro, Tabasco.

63

El motivo que nos congrega este día no es una excepción. Se inscribe,
precisamente, en una ardua labor de equipo, que mucho le aplaudimos a la
comunidad de la División Académica de Ciencias Agropecuarias.
Los frutos de esta tarea los vemos cristalizados hoy, en la Acreditación del
programa de Ingeniería en Acuacultura y los refrendos de Acreditación de Ingeniería
en Agronomía e Ingeniería en Alimentos.
Nuestro más cumplido reconocimiento al COMEAA y a la ANPROMAR, por las
revisiones, recomendaciones y los dictámenes emitidos para tal efecto.
Su experimentada y oportuna intervención, fue determinante para que juntos
hiciéramos realidad este propósito.
A partir de las fortalezas y oportunidades identificadas, pudimos integrar los
indicadores y las evidencias requeridas.
Los documentos, que amablemente nos otorgan, son una prueba de que han
valido la pena los meses, las semanas, los días de entrega.
Al mismo tiempo, nos comprometen a no darnos por vencidos, a mantenernos
en los niveles óptimos, como lo demandan los jóvenes y como lo esperan los sectores
productivos de la región.
En la UJAT, estamos convencidos que la calidad no se alcanza de una vez y
para siempre, y el trabajo para mantenerla y acrecentarla, debe ser continuo y
permanente.
En la obtención de estas constancias de Acreditación y Reacreditación, es justo
reconocer el esfuerzo y el compromiso institucional de los hombres y mujeres que
en el pasado estuvieron al frente de esta División Académica.
Con su visión de futuro y su arduo trabajo sentaron las bases para alcanzar
estas distinciones a la calidad de los programas educativos.
De igual manera, felicito a quienes hoy tienen en sus manos los destinos de
esta comunidad.
Y en especial a quienes tienen y han tenido la oportunidad de fungir como
responsables de los programas, ya que su gran desempeño determinó en buena
medida estos logros.
Expreso también mi reconocimiento y felicitación a todo el personal académico,
administrativo y a los jóvenes alumnos que sumaron su energía, su capacidad y su
entusiasmo a esta gran misión.
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Si me permiten, quiero hacer un exhorto a quienes están involucrados en el
Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para que en el corto plazo
obtengan también este ansiado reconocimiento.
La administración que me honro en dirigir, ha brindado los apoyos requeridos
por el CONEVET, por lo que confío que con la decisión de ustedes pronto
alcanzaremos esa meta.
Con su empuje y colaboración, lograremos que el 100% de las licenciaturas que
aquí se imparten estén acreditadas.
Es un reto que debemos asumir, para consolidar académicamente a la
Universidad y para proveer al estado de recursos humanos altamente calificados en
el mejoramiento de la productividad alimentaria.
Esencialmente porque los programas educativos que la DACA imparte están
estrechamente vinculados con la vocación productiva de esta prodigiosa tierra.
Áreas con un enorme potencial, que es preciso vigorizar como fuente de
ingresos, crecimiento y bienestar para los habitantes de Tabasco.
Finalizo este mensaje expresando una vez más mi gratitud a las destacadas
personalidades que nos acompañan, por la confianza depositada para el logro de tan
anhelados fines.
Y reiterando el indeclinable compromiso de la administración a mi cargo, para
continuar ofertando una enseñanza superior pertinente, equitativa y de calidad.
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Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados. Programas de calidad.

Develación de la placa de Acreditación del
Programa Educativo de Arquitectura y Entrega de
la Constancia por parte de la Acreditadora Nacional
de Programas de Arquitectura y Disciplinas del
Espacio Habitable (ANPADEH)
La misión de la UJAT es formar integralmente a los jóvenes, de tal suerte que sean
aptos para protagonizar el progreso socioeconómico del estado y la región.
Brindar una educación de excelencia es una condición esencial para que
puedan insertarse plenamente a la sociedad del conocimiento y contribuir al
engrandecimiento de su entorno.
Esta es la razón por la cual acudimos a la evaluación de instancias expertas en
la materia, a fin de asegurar que los programas educativos tengan un alto nivel de
calidad.
En este sentido, la acreditación ha sido un ejercicio permanente en la vida
universitaria, cuyos saldos han sido fruto de la suma de esfuerzos, la constancia y la
entrega de todos los que en ella intervenimos.
El caso de la Licenciatura en Arquitectura no es la excepción. Deriva,
precisamente, de nuestro afán por incorporarnos a las políticas educativas
establecidas por organismos internacionales como la Unesco, la OCDE y el Banco
Mundial.
La documentación que este día gentilmente nos otorga la ANPADEH, es una
prueba contundente de que el trabajo en equipo ha valido la pena.
Que este importante proyecto, iniciado hace 24 años, con la aprobación de
dicha carrera, sigue fortaleciéndose para proveer recursos ampliamente calificados
en el arte y la técnica de planear y diseñar edificios, estructuras y espacios.

Mensaje pronunciado el 18 de noviembre de 2014, 12:00 horas.
Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini Álvarez”, Campus Chontalpa, Cunduacán, Tabasco.
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Que los procesos experimentados durante este lapso, a través de evaluaciones,
atención de recomendaciones, reestructuraciones y actualizaciones, han sido intensos y productivos.
Y que han propiciado la mejora continua, en un contexto modernizador cada
vez más complejo y vertiginoso.
Contar con la acreditación de segundo ciclo supone un gran reto que debemos
afrontar con responsabilidad, eficiencia y unión de voluntades.
En primera instancia, para solventar las sugerencias y cumplir con los
indicadores que esta destacada organización ha señalado.
Y, en términos generales, para mantenernos en los niveles de excelencia que
estamos llamados a ofrecer, con una Licenciatura en Arquitectura pertinente,
competitiva y reconocida en el ámbito de la educación superior pública mexicana.
Es un desafío que estamos dispuestos a asumir, convencidos de que implica
brindar a nuestros estudiantes la certeza de aprender contenidos de vanguardia.
A los egresados, herramientas más efectivas para ejercer su disciplina,
insertarse con mayor rapidez al mercado laboral y contribuir a la prosperidad del
país.
Y a los generadores de bienes y servicios, la certidumbre de disponer de personal
capacitado, estrechar vínculos productivos con nuestra institución e incrementar
sus expectativas de crecimiento empresarial.
A 56 años del inicio de la historia de esta Casa de Estudios, es muy satisfactorio
observar que gozamos ya de un prestigio en el ámbito nacional y que nos proyectamos
firmemente al plano internacional.
Somos una Universidad comprometida con su época y decidida a continuar
elevando sus estándares, hasta obtener la acreditación del 100% de sus carreras.
Muestra de ello es que ya contamos con 30 programas acreditados en las
distintas Divisiones Académicas, siendo el de Arquitectura, el primero reacreditado
en la DAIA.
Un logro que nos satisface y enorgullece, por la enorme labor que implicó
conseguirlo, así como por su trascendencia social y académica.
Por eso, quiero expresar mi reconocimiento a las autoridades, profesores,
estudiantes y trabajadores administrativos que concretaron esta relevante meta.
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Y que perseveraron sin descanso hasta alcanzarla, privilegiando el optimismo,
la tenacidad y la cooperación.
Muchas felicidades por este ejemplo de vocación educativa, lealtad universitaria
y visión de futuro.
La misión no ha terminado. Es una asignatura constante, a la que les pido
dedicarse con inquebrantable entusiasmo y de tiempo completo.
El plazo de vigencia de esta acreditación es por cinco años.
Es menester redoblar empeños desde ahora, para conservar la calidad
correspondiente y para renovarla, cuando así sea necesario.
En este cometido, el respaldo de la Rectoría y de todo el equipo administrativo
de nivel central, seguirá siendo firme e irrestricto.
Tengo confianza de que si seguimos caminando en sintonía, mirando por el
bien de las nuevas generaciones, habremos de conseguirlo.
La sociedad a la que nos debemos lo demanda y nosotros le cumpliremos.
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Indicadores de referencia. Programas educativos evaluados y acreditados. Programas de calidad.
Procesos de mejora continua.

Ceremonia de entrega de reconocimiento por
la Acreditación de la Licenciatura en Química

Es un gusto poder atestiguar este acontecimiento tan significativo, uno más que se
une a la lista de logros alcanzados en los últimos años por esta Casa de Estudios.
Una distinción que refrenda nuestro compromiso con Tabasco y quienes aquí
habitan, de otorgar una educación de calidad y de vanguardia.
La acreditación por cinco años de la Licenciatura en Química representa un
avance sustancial para esta comunidad académica y para toda nuestra institución.
Máxime cuando se trata del programa de estudios número 31 que se acredita
por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior.
Una cifra sin precedentes en nuestra institución, que nos llena de orgullo y
reafirma el liderazgo que la UJAT ostenta en la región.
Con este hecho, queda de manifiesto que una estrategia fundamental para
mantener la calidad, son definitivamente, los procesos de mejora continua, como
los que aquí se han aplicado.
Aunado a ello, un excelente trabajo de equipo en donde se han capitalizado los
esfuerzos de todos los integrantes de esta División Académica, especialmente de la
licenciatura en Química.
Por esta razón, felicito ampliamente al personal administrativo, a los profesores
investigadores, a los alumnos y, por supuesto, a los directivos, por haber contribuido
a la obtención de este significativo reconocimiento. Así que muchas felicidades a
todos.

Mensaje pronunciado el 8 de diciembre de 2014, 9:30 horas,
Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini”. Campus Chontalpa, Cunduacán, Tabasco.
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Pero la misión de ninguna manera concluye aquí; siempre he dicho que la
calidad no es algo que se alcance de una vez y para siempre, es indispensable seguir
manteniéndola y acrecentándola.
Con mayor razón cuando se trata de una rama del saber que, como señalan los
especialistas, sirve para hacer cosas y descubrir de qué están compuestas.
La Química es una disciplina muy consolidada debido a que, durante los últimos
años, ha sufrido una acelerada evolución y transformación.
Los profesionales de este campo han encontrado nuevas e interesantes
oportunidades en áreas como biotecnología, energías alternativas, materiales,
nanotecnología, entre otras.
Sin olvidar, claro, el ramo del petróleo que ofrece un variado campo de
actividades, entre los que destaca la operación, diseño y optimización de procesos
de exploración y producción, así como de refinación y petroquímica.
Tópicos especialmente importantes para la región en la que nos ubicamos, en
la que la industria de los hidrocarburos es una de las actividades económicas más
relevantes.
Estos son sólo algunos de los motivos que la convierten en una profesión noble
y productiva, y en una inspiración de vida para quienes -como ustedes- comparten
el anhelo de servir y transformar, alentados por la precisión y riqueza de sus
conocimientos.
Porque se trata de una disciplina que aporta y ha aportado grandes
contribuciones al bienestar de la humanidad.
Como lo menciona el Dr. Koïchiro Matsuura, Ex Director General de la UNESCO,
su papel es decisivo para satisfacer las necesidades sociales en los ámbitos de la
salud, la tecnología, la alimentación, el agua potable, el medio ambiente, el cambio
climático y el desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Por eso, esta Casa de Estudios tiene la misión de formar profesionales de la
Química con valores humanos y espíritu emprendedor, capaces de generar y desarrollar conocimiento científico, con habilidades y actitudes autogestivas.
Y que mejor manera de cumplir esta misión que haciéndolo con calidad, por
eso celebro que el trabajo de esta comunidad académica rinda frutos, alcanzando
ese preciado reconocimiento que es la Acreditación del Programa Educativo.
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Agradezco al Dr. Manuel Hernán Barceló Quintal, Presidente de la Comisión de
Acreditación del CONAEQ, las atenciones que ha tenido hacia esta Casa de Estudios.
Asimismo, reitero mi felicitación a toda la comunidad universitaria de la División Académica de Ciencias Básicas, y a su director, el Dr. Gerardo Delgadillo Piñón,
quienes han hecho posible el cumplimiento de esta meta.
Los felicito por demostrar, con hechos, que son orgullosos portadores del Gen
UJAT.
Por seguir impulsando la consolidación de la UJAT, como la mejor Institución
de Educación Superior de la entidad y una de las mejores de México, que se proyecta
con ímpetu hacia la internacionalización.
Una meta que, con el esfuerzo de todos, estoy seguro será posible alcanzar en
los próximos años.
Para beneficio de la juventud estudiosa de esta tierra, a la que nos debemos.
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Indicadores de referencia. Inclusión social. Atención a la demanda. Oferta educativa. Capacidad y competitividad académica. Ampliación y diversificación de la oferta educativa. Desarrollo de procesos. Procesos certificados.

Ceremonia de Bienvenida al nuevo
Ciclo Escolar Agosto 2014 – Enero 2015
La educación es la clave de la superación personal y la fuerza motriz que impulsa
a los pueblos hacia un futuro promisorio, de desarrollo social y prosperidad.
De manera muy especial, saludo a los estudiantes de la UJAT, tanto a los de nuevo
ingreso como a aquellos que reanudan sus estudios; a los aquí presentes y a los que
nos siguen a través de la señal de internet en los diferentes campus universitarios.
Alumnos inscritos en los niveles de Técnico Superior Universitario, Licenciatura
y Posgrado, y también los matriculados en el Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras, el Centro de Fomento al Deporte y el Centro de Desarrollo de las Artes.
Saludo también con respeto y afecto al personal docente. Hombres y mujeres
dedicados a la noble labor de brindar a los futuros profesionistas una educación de
excelencia.
De igual manera, saludo y doy la bienvenida a nuestros invitados especiales.
Me complace mucho y me motiva poder estar hoy aquí con ustedes para dar
inicio a las actividades del ciclo escolar agosto 2014 - enero 2015 de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. La institución de educación superior más importante
de la entidad y una de las universidades públicas más reconocidas del país.
El momento es oportuno para informarle a toda la comunidad universitaria
que, por primera ocasión en la historia de nuestra Alma Mater, aceptamos al 75% de
los aspirantes a cursar una licenciatura.
En total, hasta hoy tenemos inscritos casi 32,000 estudiantes, de los cuales
7,237 son de reciente ingreso. Sin embargo, el proceso de inscripción se cierra hasta
el 15 de agosto, por lo que estimamos superar los 43, 000 alumnos.
A todos quiero expresarles la más cordial bienvenida y más sinceras
felicitaciones por iniciar o reanudar el proyecto más importante de su vida, como es
la realización de una licenciatura o un posgrado.
Mensaje pronunciado el 11 de agosto de 2014, 12:00 horas. Explanada de la División Académica de
Ingeniería y Arquitectura, Campus Chontalpa. Cunduacán, Tabasco.
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Ustedes forman parte de una comunidad comprometida con el conocimiento,
la investigación científica y la difusión de la cultura.
Son jóvenes que se están forjando para abonar a favor de las mejores causas
sociales y el progreso de México y Tabasco.
En nuestra casa de estudios tienen la posibilidad de obtener una formación
sólida, que les permitirá desarrollar sus capacidades en el ámbito profesional.
Pero además de proporcionarles conocimientos académicos, inculcaremos en
ustedes principios y valores que les ayudarán a ser ciudadanos productivos y de bien.
Ustedes son la razón de ser de nuestra institución, por ello trabajamos sin
descanso por ofrecerles una educación de excelencia.
La UJAT cuenta con una planta docente del más alto nivel académico,
instalaciones modernas y adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como eficientes servicios escolares y administrativos.
Es un centro educativo que mantiene vínculos de colaboración con otras
instituciones, lo que permite a sus alumnos cursar un semestre o hacer una estancia
de investigación en otras universidades del país y del mundo.
Es una institución en constante crecimiento, pues en el ciclo anterior iniciaron
actividades los Centros de Educación a Distancia de Jalapa y Jonuta, con los cuales
ampliamos la cobertura en esos municipios que no contaban con un centro de
estudios de nivel superior.
Y en este ciclo, están iniciando sus carreras profesionales los estudiantes de
la División Académica de Jalpa de Méndez, un campus universitario que estamos
construyendo en ese municipio de la Chontalpa.
Por otra parte, para esta institución es motivo de orgullo la puesta en marcha
de la nueva versión de la plataforma web “Servicios Escolares en Línea”.
Con la que, como mencionó hace unos momentos la Mtra. Carolina González,
automatizamos casi todos nuestros trámites, al ponerlos al alcance de los alumnos
desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Nos congratulamos también el haber renovado por tercera ocasión el Certificado
ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad.
Distinción que acredita y refuerza nuestro sitio de vanguardia en el ámbito de
las universidades públicas del país.
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Me dirijo en primer lugar a los jóvenes de nuevo ingreso, los invito a que
valoren el lugar que hoy ocupan en esta institución, gracias a su propio esfuerzo.
Y los conmino a que esta dedicación emprendida para aprobar el examen de
ingreso a nuestra Universidad, la mantengan no sólo en su preparación, sino en la
vida misma.
Exhorto que también hago a los alumnos que están en la etapa intermedia o
cerca de concluir sus estudios. No bajen la guardia un solo momento.
Demuestren que el Gen UJAT que llevan consigo los convertirá en triunfadores.
Conserven el ánimo, la constancia y la ambición para alcanzar sus objetivos.
En la educación como la vida misma, es fundamental saber cuál es la meta y
luego trabajar sin descanso para alcanzarla.
No quiero concluir esta ceremonia sin refrendar mi compromiso de seguir
impulsando las acciones necesarias para sostener y elevar la calidad educativa de
la UJAT.
Haremos todo para apoyar a los jóvenes, que son la razón y el destino de
nuestros afanes.
El éxito de ustedes es también el de nosotros y, juntos, podremos alcanzarlo.
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Indicadores de referencia. Superación académica.

Seminario Internacional de Ciencia Política
“La Institucionalidad Electoral en América Latina: Dilemas
de la Estabilidad y la Adaptación”
Tabasco, el edén de México, cuna de las culturas Olmeca y Maya, abre sus puertas
para quienes nos visitan de otros estados de la República y de otros países.
Un lugar con un sol esplendoroso y agua en abundancia; está surcado por
caudalosos ríos, entre los que destacan el Grijalva y el Usumacinta, y plagado de
innumerables y bellas lagunas, como la de Las Ilusiones.
Aquí, la tierra vive a merced del agua que suba o baje, decía nuestro poeta de
América, Carlos Pellicer Cámara.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un honor ser la sede de
este Seminario Internacional de Ciencia Política, “la Institucionalidad Electoral en
América Latina: Dilemas de la Estabilidad y la Adaptación”.
Seminario que da inicio con la conferencia magistral “Institucionalidad y
Evolución de los procesos electorales en México”, a cargo del Dr. Dieter Nohlen.
Será un placer escuchar su disertación y muchas gracias por compartirnos su amplia
experiencia y conocimientos.
Este evento me da la oportunidad de expresar el compromiso que esta Casa de
Estudios tiene con éste y otros temas de la misma relevancia.
Pues uno de los objetivos prioritarios de mi gestión, es la creación de espacios
en donde se privilegie la generación, la aplicación y la difusión del conocimiento.
Con mayor razón cuando se trata de una ciencia de vital importancia para
entender el funcionamiento de la sociedad a través del ejercicio, la distribución y la
organización del poder.

Mensaje pronunciado el 21 de agosto de 2014, 8:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades. Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”, Campus Bicentenario, Municipio de Centro,
Tabasco.
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En este sentido, compartimos con el Gobierno del Estado la preocupación por
el impulso y el fortalecimiento de una cultura política democrática en los tabasqueños.
Pues consideramos, al igual que el señor Gobernador, que la construcción de la
democracia en México y en Tabasco debe establecerse con prontitud.
Pues, como lo refirió Abraham Lincoln: “Ningún hombre es lo bastante bueno
para gobernar a otros sin su consentimiento”.
De la misma manera, no solamente se debe establecer en los ciudadanos, sino
también dentro de las instituciones.
Estamos conscientes que debemos propiciar las condiciones idóneas para
que florezca el debate en torno a los temas que más preocupan a los ciudadanos.
Y es que, de acuerdo con la ex consejera electoral Jacqueline Peschard, una cultura
política democrática es el ideal para las sociedades en proceso de cambio.
Además, debe ser prioritario que en este debate haya una gran participación
de los jóvenes como constructores de la sociedad del futuro, misma que no aceptará
decisiones bajo la improvisación. Sin duda, debido a la realización de este tipo de
espacios, lo estamos cumpliendo.
Pues durante los dos días de este importante seminario, tendremos la
oportunidad de escuchar la opinión de expertos en temas como procesos electorales,
justicia electoral, democracia en América Latina, entre otros.
Estoy seguro que gracias a la participación de reconocidas personalidades en el
ámbito académico nacional e internacional, este evento será de primer nivel.
Quiero externar mi agradecimiento a los organizadores por permitirnos ser la
sede de este espacio de reflexión. Tengan por seguro que las puertas de nuestra
institución, permanecerán abiertas para iniciativas como la que hoy nos congrega.
Siempre hemos confiado en la vinculación como una herramienta eficaz para
unir esfuerzos en torno a un mismo objetivo. Y da gusto saber que compartimos uno
de gran trascendencia: La difusión del conocimiento que se genera en las aulas y su
aplicación práctica.
A nombre de la Comunidad Universitaria, una vez más, les doy la más cordial
bienvenida a esta Casa de Estudios a quienes participan en este seminario.
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Ojalá que su estancia sea provechosa y les permita acrecentar su información
sobre los temas que aquí se expondrán, analizarán y discutirán.
Y sobre todo, que sea de utilidad para la construcción de un estado, un país y
una sociedad más crítica, más participativa y más democrática.
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Indicadores de referencia. Educación continua. Ampliación y diversificación de la oferta educativa.

Ceremonia de Entrega de Diplomas del Diplomado
en Inspección y Mantenimiento de Ductos
Estoy convencido que la capacitación y la actualización deben ser una constante
fundamental en la vida de todo profesionista. Sin duda, ésta es la clave para sobresalir
en el mundo laboral, que, por cierto, es cada vez más competitivo.
Por ello, me complace atestiguar la culminación de una meta trascendente para
quienes buscan su propia superación profesional. La conclusión del Diplomado en
Inspección y Mantenimiento de Ductos.
Un programa de capacitación derivado del Convenio General de Colaboración
entre la compañía británica Penspen Group y esta Casa de Estudios.
Mismo que cumplió la finalidad de actualizar a los participantes en temas tan
relevantes como el manejo y la revisión de ductos que transportan hidrocarburos.
Y que estuvo a cargo de un cuerpo de ingenieros especializados de la compañía
Penspen Group.
Tabasco requiere de personal capacitado en la materia, ya que cuenta con una
cantidad considerable de kilómetros de ductos y mantiene una pujante actividad
relacionada con la industria de los hidrocarburos.
Una industria que ha sido fundamental en su devenir económico, sobre todo a
partir de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Su influencia se mantiene vigente, dada la cantidad de empleos que aporta y
los ingresos que genera, pues representa casi el 50 % del Producto Interno Bruto del
estado11.
Y los pronósticos indican que esta dinámica económica se mantendrá a
mediano y largo plazos, debido a que Tabasco es el primer estado productor de gas
natural y el segundo de petróleo crudo en el país.

Mensaje pronunciado el 30 de septiembre de 2014, 19:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales
y Humanidades. Aula Magna. Campus Bicentenario. Municipio de Centro, Tabasco.
1

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.
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De ahí la pertinencia de este diplomado.
Esta Casa de Estudios está consciente de las transformaciones que se suscitan
en el país en materia energética y del inminente incremento de la actividad petrolera
en la región.
Por eso, ha puesto en marcha las carreras de Ingeniería en Geofísica e
Ingeniería en Petroquímica, con la finalidad de preparar los recursos humanos que
se requerirán en el corto y mediano plazo.
Para hacer más eficiente la formación de estos profesionistas, aprovecharemos
la magnífica relación institucional que mantenemos con la empresa productiva
Petróleos Mexicanos desde hace más de 20 años.
Aunado a ello, recientemente hemos realizado visitas y establecido relaciones
para formalizar lazos de colaboración con la empresa brasileña Petrobras.
Esto para favorecer el intercambio de conocimiento y cooperación en redes
temáticas específicas en los que esta empresa ha destacado a nivel mundial.
Todo lo anterior, nos habla de la preocupación que tiene nuestra Institución en
estos temas fundamentales para el futuro de Tabasco y el país.
Quiero concluir felicitando a los participantes por haber culminado
exitosamente este diplomado.
Ustedes tienen en sus manos la gran responsabilidad de abonar al cuidado de
uno de los bienes naturales más preciados para la economía nacional.
Estoy seguro que pondrán todo de su parte para cumplir esta alta encomienda,
ya que la sociedad y nosotros confiamos plenamente en ustedes.
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Indicadores de referencia. Innovación de métodos de enseñanza-aprendizaje. Modelos educativos en
programas educativos. Eficiencia terminal y titulación.

Ceremonia de Inauguración del
Foro Internacional de Innovación Docente:
La internacionalización como estrategia de
formación en la Educación Superior
La innovación educativa debe tener como punto de partida el factor humano;
la tecnología es una herramienta, no un fin por sí mismo.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un honor recibirlos y darles la
más cordial de las bienvenidas a esta tierra, paraíso del verde perenne y cuna de las
culturas olmeca y maya. Por favor, siéntanse como en su casa.
Me da mucho gusto que esta mañana estén con nosotros en el inicio de los
trabajos del Foro Internacional de Innovación Docente. Espacio concebido para
exponer, analizar y discutir sobre los proyectos innovadores que se desarrollan con
el propósito de elevar la calidad de la educación superior en América Latina.
Quiero expresar mi reconocimiento y felicitación a los organizadores, que
tuvieron la deferencia de considerar como sede a la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco:
A la Dirección de Servicios Educativos y a la Red Innova Cesal, que es una
iniciativa internacional de colaboración académica cuyo objetivo es contribuir a la
transformación de la enseñanza universitaria a fin de mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
Favoreciendo de esa manera, tanto su mejor desempeño profesional como su
más efectiva inserción en la sociedad.
El ámbito de aprendizaje está en constante evolución. Es obligado que así sea,
para garantizar que los alumnos cuenten con las competencias necesarias para
tener éxito en el ámbito laboral.

Mensaje pronunciado el 9 de octubre de 2014, 9:00 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Los esquemas tradicionales de enseñanza, aunque valiosos, cada vez tienen
menos cabida en un mundo tan cambiante y exigente.
Ahora, los programas educativos deben ser diseñados conforme a las
necesidades de los alumnos, facilitando que puedan, por ejemplo, tomar los cursos
de modo presencial, a distancia e incluso mixtos.
Modalidades que han implicado una constante actualización del personal
docente, que ha pasado a tomar el rol de guía o tutor, orientando la búsqueda y
discriminación de contenidos.
Sin embargo, la innovación docente no debe equipararse al uso de la tecnología
en la enseñanza superior, aunque, por supuesto, también es importante.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son una gran herramienta
que ha permitido la distribución de los materiales de aprendizaje de un modo más
rápido y económico. Estas son las ventajas que debemos seguir aprovechando.
Pero la innovación, desde mi punto de vista, implica ser creativos, cambiar
nuestros métodos de instrucción académica, haciéndolos más flexibles y efectivos
en función de nuestra razón de ser: Los estudiantes.
En México, como en América Latina, el acceso a la instrucción de nivel superior
es concebido como el puente a una mejor calidad vida. Este es el reto que tenemos:
Garantizar que la asistencia a la universidad y titularse siga siendo sinónimo de
progreso personal y familiar.
Por todo esto, agradezco sobremanera que especialistas en docencia vengan
hoy a compartir sus conocimientos con nosotros.
Expertos como los Doctores Aldo Ballerini Arroyo y Elizabeth Grandón Toledo,
de la Universidad del Bío Bío, en Chile; y la Doctora Patricia Pol, de la Universidad París
XII, en Francia, quienes dictarán las conferencias magistrales: “Internacionalización
en la formación profesional. Convenio de desempeño en las áreas de Ingeniería y
Ciencias Agrarias”, en el primer caso, y la “Internacionalización, estrategia y calidad
en la educación superior”, en el segundo. Tópicos, sin duda, importantes y que
escucharemos con atención.
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Finalizo expresando mis mejores deseos porque este evento sea todo un éxito
y que de él se deriven conclusiones importantes a favor de la calidad de la educación
superior.
Y que al mismo tiempo, sigamos reforzando los lazos de cooperación y
consolidemos pronto la red de IES para la innovación en la docencia, la formación y
actualización de profesores universitarios.
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Indicadores de referencia. Reconocimientos a estudiantes. Docentes certificados.

Entrega de Reconocimientos a Estudiantes de
Alto Rendimiento Académico y Entrega de Certificaciones
con reconocimiento Nacional e Internacional
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se enorgullece de

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se enorgullece de
quienes hacen suya la filosofía de la excelencia; especialmente de
quienes hacen suya la filosofía de la excelencia; especialmente de
los Juchimanes que obtienen reconocimientos por su buen desempeño.
los Juchimanes que obtienen reconocimientos por su buen desempeño.
Honrar esfuerzos que trascienden el simple cumplimiento del deber, es un acto de
justicia. Máxime, cuando ese desempeño se refleja en la productividad y proyección
de una institución que busca afanosamente consolidar la calidad de sus programas,
procesos y servicios. Y, cuando, al mismo tiempo, se traduce en una trayectoria
académica y profesional más sólida y exitosa.
Esta es la importancia de los reconocimientos que hoy tenemos el privilegio de
entregar, a los estudiantes y profesores que han dado un plus en su carrera.
Reconocimientos que, en el caso de los alumnos, acreditan el alto rendimiento
obtenido durante los ciclos agosto 2013-enero 2014 y febrero-julio 2014.
Y que, desde el año 2008, nos permiten constatar la disciplina, la perseverancia
y el intelecto de jóvenes muy prometedores. Jóvenes que son un ejemplo para las
nuevas generaciones, gracias al permanente apoyo de sus maestros y padres de
familia.
Este día, también, premiamos a los alumnos y catedráticos que alcanzaron una
certificación nacional e internacional.
En suma, estamos hablando de siete certificaciones que avalan el desarrollo de
competencias para el dominio de herramientas específicas.
Tal es el caso de las que otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración, un órgano certificador de gran prestigio.

Mensaje pronunciado el 27 de octubre de 2014, 11:00 horas.
Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini Álvarez”. Campus Chontalpa. Cunduacán, Tabasco.
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Enhorabuena a la División Académica de Informática y Sistemas, por su
capacidad para gestionar ese tipo de beneficios, que constituyen una ventaja
adicional para encarar los retos de la globalización.
Desafíos que, entre otras cosas, exigen estar actualizados y manejar una
serie de saberes y destrezas, que son una plusvalía muy preciada en el mundo del
conocimiento.
Así, podemos afirmar con satisfacción que nuestra Alma Máter provee a la
sociedad recursos humanos ampliamente calificados, para conducirla hacia mejores
niveles de progreso.
Esto es así, porque contamos con docentes que se especializan en áreas
competitivas, con una elevada demanda en el mercado profesional.
Y, a la vez, porque nuestros alumnos aprovechan al máximo los múltiples
apoyos que ponemos a su alcance, para ser los mejores.
Con maestros preparados y estudiantes motivados para marcar la diferencia, la
UJAT confirma su liderazgo en la educación superior.
Se compromete a seguir alentando el espíritu de superación de la comunidad
universitaria. Y afianza su misión de servir a Tabasco, al Sureste y a todo México, con
perfiles de vanguardia.
Ojalá este evento inspire a muchos más a sumarse a esta gama de oportunidades,
que este campus ofrece a la juventud y a la planta docente. Oportunidades que les
permitirán responder con eficacia a las demandas de las ciencias computacionales
y afines.
Por parte de la Rectoría y, desde luego, del Rector, existe toda la intención de
continuar respaldando estas iniciativas.
Porque, al reconocer a quienes son el motor del quehacer universitario, les
abrimos un panorama más promisorio. Y, a la vez, ubicamos a esta Casa de Estudios
en una posición de relevancia dentro y fuera del país.
La internacionalización es un proceso que no tiene revés y que estamos
impulsando intensamente, convencidos de que es un imperativo para estar a tono
con la era moderna.
La nuestra es la época de la información, de saber, no por el saber mismo, sino
para comprender e incidir positivamente en nuestro entorno.
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Esta es la razón fundamental por la que debemos traspasar las aulas y buscar
espacios, proyectos y programas que incentiven la inteligencia.
Los reconocimientos y las certificaciones que tuvimos a bien entregar son
parte de la labor que estamos haciendo en ese sentido.
Una vez más, felicito a quienes se han ganado a pulso estas distinciones, que
avalan su loable esfuerzo.
Y los invito a aplicarlas en el ejercicio de sus tareas, ya sea en el aprendizaje, la
docencia o la investigación.
Sepan ustedes que la UJAT, su División y sus autoridades nos sentimos muy
orgullosos de ustedes.
Gracias por poner en alto el nombre de nuestra querida institución.
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Indicadores de referencia. Eficiencia terminal en posgrados.

Ceremonia de Graduación de los estudiantes de
la Maestría en Administración de Tecnologías de
la Información
En
deldel
conocimiento,
se requiere
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Con gran entusiasmo, felicito a los integrantes de la quinta generación que se gradúa
de la Maestría en Administración de Tecnologías de la Información.
En especial, a los que, habiendo obtenido el grado de forma anticipada, abonan
al cumplimiento de los indicadores de calidad del CONACYT.
Su entrega, dedicación y excelente aprovechamiento escolar, les permiten
hoy portar con orgullo la documentación que acredita su capacidad para ejercer la
disciplina en la que se han preparado.
Al dar un paso más en su formación, cursando un posgrado ampliamente
demandado en el mercado laboral, han adquirido una ventaja adicional para alcanzar
metas de éxito.
Sin embargo, los retos que tienen ante sí son mayúsculos, por la misma
naturaleza del campo profesional que han elegido, ya que es indispensable que se
sigan actualizando y que, de preferencia, incursionen en un programa doctoral.
Paralelamente, al actuar en la esfera del trabajo, es recomendable que se
asuman como un elemento interdisciplinario, afrontando los desafíos tecnológicos,
organizacionales, humanos y financieros.
De la misma forma, como los problemas no son inherentes a una sola rama del
saber, las soluciones tampoco pueden ser polarizadas. Sino que exigen la pericia de
cuadros que, apoyándose en las Tecnologías de la Información, tengan la visión y el
ingenio que los habilite para una respuesta integral.
Mensaje pronunciado el 27 de octubre de 2014, 18:00 horas.
Aula Magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Estas reflexiones, que me permito compartir respetuosamente con cada uno
de ustedes, nacen de la convicción de que harán lo indispensable, para honrar las
constancias y los títulos que han recibido. Para corresponder al apoyo incondicional
y esmerado de sus familiares y amigos, que siempre creyeron en ustedes.
Retribuir las invaluables experiencias y aportaciones de sus profesores, que los
guiaron con el ejemplo. Poner en alto el nombre y el prestigio de esta Universidad,
que es y seguirá siendo su casa.
Y, desde luego, devolverle a la colectividad parte de lo mucho que ha invertido
en su superación, sirviendo al estado, a la región y al país con denuedo y eficacia.
No podría dejar de mencionar la realización personal, esa sensación de
satisfacción por el sueño cristalizado, por una etapa más de estudios terminada y
por las indiscutibles oportunidades que de ahora en adelante podrán aprovechar.
El camino no concluye aquí. Es simplemente una fase más de su desarrollo, que
espero sea permanente y productivo.
De ustedes depende marcar la diferencia, siendo congruentes en las palabras y
en los hechos, potenciando día a día sus aptitudes y sumando actitudes optimistas
y propositivas.
Lo que han conquistado con tenacidad y perseverancia, es un referente
para otros que anhelan salir adelante. Es, también, un estímulo al esfuerzo que
efectuamos en esta Casa de Estudios, para que más generaciones puedan escalar
hacia horizontes promisorios. Y un compromiso para seguir elevando el nivel de los
programas educativos que impartimos.
Apreciables egresados:
Mis más sinceras congratulaciones por llegar adonde se han propuesto,
patentizando su afán de ir más allá de lo que muchos no se atreven.
Ese ímpetu que los motivó a concretarlo, consérvenlo siempre; manteniéndose
a la vanguardia, trascendiendo fronteras y haciendo de la información palanca de
triunfo en el Tercer Milenio.
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco seguiremos de cerca su
trayectoria, confiados de que será impecable, transparente y exitosa.

87

Indicadores de referencia. Acciones del Programa de Movilidad Estudiantil. Vinculación académica.

4to Encuentro de Movilidad Estudiantil 2014
“11 años de Mover Juchimanes en México y
el Extranjero”
Quiero expresar un saludo muy especial y mi felicitación a los jóvenes participantes
en este encuentro. Las ricas experiencias vividas a lo largo de su estancia, que espero
nos narren en su intervención, serán un gran estímulo para sus compañeros.
Estoy seguro que los animará a incursionar en este importante programa de
Movilidad Estudiantil.
Desde el inicio de mi gestión al frente de la UJAT, la prioridad ha sido impulsar
programas que coadyuven a la calidad de la formación profesional de los estudiantes.
Uno de los programas más importantes, sin duda, es el de Movilidad Estudiantil.
Un programa que ha permitido que nuestros alumnos se trasladen a otra Institución
de Educación Superior para llevar a cabo una estancia semestral en otro estado o en
otro país.
Este programa se inició en 2003 y a la fecha ha apoyado a más de 1500
estudiantes en la realización de estancias académicas nacionales e internacionales.
Tan sólo este año, 284 Juchimanes recibieron una beca para cursar estudios
en otras universidades. De la misma forma, recibimos un total de 19 estudiantes
procedentes de universidades mexicanas y extranjeras.
Ustedes, jóvenes estudiantes, han tenido el privilegio y la oportunidad de vivir
esa maravillosa experiencia. Y estarán de acuerdo conmigo que ésta les ha cambiado
la vida. Ahora ven las cosas distintas y sienten que están listos y mejor preparados
para continuar por esa senda de éxitos.
Por eso es tan importante su participación en este evento.

Mensaje pronunciado el 13 de noviembre de 2014, 9:00 horas.
Aula Magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Queremos que les digan a sus compañeros cómo la movilidad les ha servido para
mejorar su aprovechamiento académico. Que les comenten cómo les ha ayudado a
adquirir más conocimientos y conocer otras culturas.
El Programa de Movilidad Estudiantil ha permitido, a los participantes, una
profunda valoración de su institución y de su lugar de procedencia. De igual manera,
logran desarrollar habilidades de adaptación, así como un conocimiento de sus
capacidades propias que favorecen su desarrollo personal.
También, aprenden a desarrollar destrezas para la toma de decisiones, además
de mejorar sus actitudes y habilidades para el desempeño profesional.
En el caso de la Movilidad Internacional en países no hispanos, un mejoramiento
en el dominio de un segundo idioma, pues con la práctica diaria, perfeccionan su
conocimiento de la lengua.
De manera general, la experiencia de participación de los jóvenes Juchimanes
en el Programa, es muy positiva. De ahí la importancia de este Cuarto Encuentro de
Movilidad Estudiantil 2014 “11 años de Mover Juchimanes en México y el Extranjero”.
Pues se trata de un espacio para que los ex becarios de este programa compartan,
de viva voz, sus experiencias académicas, producto de las estancias nacionales e
internacionales.
Además de dar a conocer oportunidades de movilidad y apoyos económicos
con la finalidad de que más miembros de la comunidad estudiantil universitaria
vivan su propia experiencia.
La clave para el éxito de este programa ha sido la entusiasta participación de
ustedes, la eficiente administración de quienes lo dirigen y, sin duda, la vinculación.
Una función sustantiva que ha permitido a esta Casa de Estudios signar convenios
con pares nacionales e internacionales. Gracias a ello, nuestra universidad se ha
proyectado hacia la Internacionalización, un objetivo que nos hemos propuesto
desde el inicio de esta gestión.
Por eso, el compromiso es seguir impulsado estas acciones que tanto favorecen
la formación profesional de los jóvenes Juchimanes. Hombres y mujeres que
portan con orgullo el Gen UJAT. Que con su alto desempeño ponen en alto el nombre
de su Alma Máter.
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En quienes depositamos la confianza de que muy pronto incidirán en el
progreso y en el futuro de este estado y el país.
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Indicadores de referencia. Actualización docente.

Cátedra Extraordinaria Dr. José Ramón Cossío Díaz
“Por la Difusión, Vigilancia y Defensa de los Derechos Humanos”
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Es muy grato saludar al Dr. José Ramón Cossío Díaz, que hoy más que nunca confirma
ser parte de la Familia Juchimán. Esto, en razón de la Cátedra Extraordinaria que
lleva su nombre y que este día instauramos, luego de la respectiva aprobación
unánime de nuestro Honorable Consejo Universitario.
Un acto que nos enorgullece, que nos llena de júbilo y –lo más importante- que
tenemos el privilegio de dedicarle, agradeciéndole su amable presencia.
Los lazos que unen a la UJAT con el Dr. José Ramón Cossío Díaz y su brillante
trabajo, no son recientes. Se han ido tejiendo a lo largo de los años con amistad,
respeto y espíritu de colaboración, enalteciendo la historia, la identidad y el prestigio
de nuestra institución.
Por eso, y por su invaluable labor en la promoción de los derechos humanos,
en 2011 tuvimos el placer de otorgarle el Premio Nacional Malinalli. Rindiéndole, de
esta manera, una merecida reverencia a su prolífera y trascendente carrera, que se
suma a la de otros connotados juristas, cuyos nombres están estrechamente ligados
a esta Casa de Estudios.
Tal es el caso de Francisco J. Santamaría, Manuel Aragón Reyes, Jorge Carpizo,
Sergio García Ramírez, Héctor Fix-Zamudio, Diego Valadez, Óscar Cruz Barney y
Miguel Carbonell Sánchez, por citar sólo algunos.
Sin duda, Doctor Cossío, su relevante quehacer en la difusión, la vigilancia y la
defensa de las garantías individuales y colectivas, constituye una notable aportación
a la ciencia jurídica, constitucional y democrática.
Mensaje pronunciado el 21 noviembre de 2014, 11:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades. Aula Magna. Campus Bicentenario. Municipio de Centro, Tabasco.
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Además que fortalece la enseñanza, la divulgación y la investigación en ese
campo; que acrecienta la paz y la legalidad en México, y que es un ejemplo de lucha
íntegra y perseverante para las nuevas generaciones.
Una misión que en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no sólo
compartimos, sino impulsamos y promovemos, siendo fieles al legado del Benemérito
de las Américas, don Benito Juárez.
Apelando al ejercicio educativo, como instrumento para enaltecer al ser
humano. Asumiendo nuestro compromiso a favor de un mayor bienestar y equidad
social con la colectividad. Fomentando el inquebrantable respeto a las garantías
fundamentales de las personas, que en estos tiempos difíciles que vive el país, se
hace necesario refrendar.
Extendiendo los principios y beneficios de una conducta apegada a la ley,
dentro y fuera de las aulas. Y preservando la práctica de la pluralidad y la equidad,
como elementos intrínsecos de la identidad universitaria, firmemente establecidos
en nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.
Bajo estos parámetros, buscamos que la enseñanza de tales derechos permee
en todos los programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado.
Asimismo, entregamos, desde 2009, el Premio Nacional Malinalli para la
Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural.
Impulsamos la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Y, en esta misma dinámica, reconocemos a prominentes personalidades que
han dejado huella en el ámbito nacional o internacional de la justicia.
Qué mejor referente de lo anterior que la admirable vida académica y
profesional de nuestro estimado y eminente invitado, que desde siempre ha dado
muestras de su talento, entrega y vocación para las asignaturas jurídicas.
Sobresaliendo como estudiante, catedrático, investigador, conferencista, autor
de libros y artículos y propulsor de la impecable aplicación legislativa, premiado y
distinguido en numerosas ocasiones en nuestro país.
Y actualmente Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Máximo
Tribunal Constitucional de México, desde donde coadyuva a resguardar el orden
establecido en nuestra Carta Magna y a solucionar otros asuntos jurisdiccionales de
gran importancia para la ciudadanía.
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Por cada una de estas razones, es un privilegio para esta Casa de Estudios, en
el marco de los festejos por su 56 aniversario, instaurar esta mañana la Cátedra
Extraordinaria “Dr. José Ramón Cossío Díaz”.
Una Cátedra que se agrega a las existentes en esta Universidad, entre las
que destacan: la Carlos Pellicer Cámara, la Rosario María Gutiérrez Eskildsen y la
Roberto Herrera Hernández.
Una Cátedra que indiscutiblemente nos permitirá seguir desarrollando tarea de
vanguardia en la generación y divulgación de conocimientos en derechos humanos.
Que vigorizará la proyección social y ética de la UJAT, como garante de la
educación superior pública y como facilitadora en la atención de uno de los problemas
más urgentes del mundo contemporáneo. Y que nos posibilitará profundizar en la
preparación de estudiantes y profesionistas de excelencia.
A nombre de toda la Comunidad Universitaria y el mío propio, una vez más le
agradecemos, Doctor Cossío, la amabilidad y disposición de su visita, que mucho
apreciamos.
Y lo invitamos a volver muy pronto a ésta su casa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para continuar estrechando los fructíferos vínculos de fraternidad
y trabajo que tanto valoramos y que nos impulsan hacia la excelencia.
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Indicadores de referencia. Actualización en métodos de estudios. Actualización docente. Cooperación académica.
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Sean todos bienvenidos a Tabasco, tierra emblemática del trópico húmedo, cuna de
las culturas olmeca y maya, y fuente de inspiración para poetas como Carlos Pellicer,
José Gorostiza y José Carlos Becerra.
Es muy grato recibirlos en esta Casa de Estudios para dar inicio al Octavo Foro
Regional de Innovación Educativa.
Espacio que se ha caracterizado por fomentar el intercambio de experiencias
innovadoras, orientadas a la búsqueda de nuevos mecanismos y alternativas para
fortalecer la formación integral del estudiante universitario.
Los procesos de enseñanza, como las ideas, están en constante movimiento, ya
que así lo exige la vertiginosa dinámica social del siglo 21.
La globalización demanda que los universitarios egresen cada vez mejor
preparados para superar los retos que el mundo laboral impone.
Por ejemplo, en los últimos años el aprendizaje de un segundo idioma y el
manejo de ordenadores y programas informáticos se han vuelto asignaturas
obligatorias en los planes de estudio de prácticamente todas las IES en el país.
Paralelamente, han cobrado relevancia los espacios para la práctica profesional,
las estancias académicas en otras universidades, tanto del país como del extranjero,
y el acceso en línea a contenidos escolares y de consulta.
De ahí que, estimados participantes, éste sea un foro ideal para plantear y
discutir las interesantes propuestas que se derivan de su creatividad y conocimientos.

Mensaje pronunciado el 25 de noviembre de 2014, 9:30 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Los esquemas tradicionales de enseñanza, aunque meritorios, considero que
ya no tienen lugar en un contexto tan cambiante y exigente.
Los programas educativos de calidad son un imperativo para las universidades,
y hoy, más que nunca, tienen que enfocarse en la atención de las necesidades de
quienes son el motor y objetivo de nuestros afanes: los estudiantes.
Como lo he expresado en anteriores ocasiones, la innovación docente no es
sinónimo de aplicación de la tecnología en las aulas, aunque, por supuesto, es una
herramienta valiosísima.
La innovación, estoy convencido, pasa por transformar nuestros métodos de
instrucción académica, haciéndolos más flexibles y efectivos. Porque, como decía el
inconmensurable escritor francés Víctor Hugo: “Lo que conduce y arrastra al mundo
no son la máquinas, sino las ideas“.
Si bien es cierto que la necesidad es la madre del cambio, también lo es que
los momentos complejos, como los que actualmente vivimos, son también de
oportunidad porque estimulan el ingenio para salir adelante.
En este sentido, espero que este espacio sirva para generar acuerdos y sinergias
a favor de mejores alternativas y métodos de enseñanza para nuestros jóvenes
universitarios.
Que sigamos reforzando los lazos de cooperación entre las universidades
nacionales, ya que esto facilitará nuestra misión.
Nuestro país requiere, que las instituciones de educación superior, den lo mejor
de sí para ponernos en el camino de la prosperidad y la justicia.
Concluyo con una cita del también grandioso escritor francés André Gide: “No
se puede descubrir nuevos océanos a menos que se tenga el coraje de perder de vista
la costa”.

95

Indicadores de referencia. Estímulo a estudiantes de alto rendimiento.

Ceremonia de la Entrega de la Medalla a la Excelencia
Académica Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol”
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Me da mucho gusto estar con ustedes en la ceremonia de entrega, ya por tercer año
consecutivo, de la Medalla a la Excelencia Académica Estudiantil “Manuel Sánchez
Mármol”.
Premio concebido para distinguir a los alumnos que alcanzaron el mayor
promedio durante sus estudios de técnico superior universitario, licenciatura
y posgrado en nuestra universidad. Y también como un homenaje al escritor,
periodista, abogado y político nacido en Cunduacán, Tabasco; primer director, en
1879, del Instituto Juárez, origen de lo que hoy es la Máxima Casa de Estudios de la
entidad.
Justamente, en el marco del 56 aniversario de la fundación de nuestra Alma
Mater, me es grato constatar que año tras año, nuestros alumnos asumen su
compromiso de formación con espíritu de excelencia. Y lo es porque son el reflejo de
nuestro esfuerzo como institución de enseñanza superior y del apoyo de sus padres,
que seguramente hicieron sacrificios para que obtuvieran la mejor preparación
académica posible.
De allí que mis felicitaciones sean por partida doble, para ustedes, por la
aplicación que mostraron a lo largo de su trayectoria escolar, y para sus familias,
que los apoyaron en todo momento.
Y justamente en esta noche tan especial en la que la excelencia es el término
clave, respetuosamente les comparto que, etimológicamente, esta palabra proviene
del vocablo latino excelsus. Que significa “lo que viene del cielo”; por lo tanto, se
trata de algo extraordinario, superior o sobresaliente.
Mensaje pronunciado el 14 de noviembre de 2014, 19:00 horas.
Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco
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La Real Academia Española, en tanto, define “excelencia” como una calidad
superior que hace a las personas o a las cosas dignas de singular aprecio o estimación.
Acepción con la que concordamos.
Más aún, porque el logro alcanzado por ustedes es resultado de su inteligencia,
alto desempeño y disciplina, sin duda. Pero también fruto del talento y la dedicación
de la mejor plantilla de Profesores Investigadores de nuestro estado. Y producto de la
mejor Institución de Educación Superior de la entidad y una de las más importantes
de México.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sin embargo, la excelencia
no se ciñe a lo estrictamente académico.
Nuestra misión va más allá. Luchamos porque nuestros estudiantes cuenten
con las más altas competencias para sobresalir en el ámbito laboral.
Pero también pugnamos porque sean ciudadanos de bien, comprometidos con
su estado y su país, responsables ante la sociedad a la que nos debemos, difusores
del conocimiento y respetuosos del medio ambiente.
Jóvenes galardonados:
Al hacerse acreedores a la Medalla a la Excelencia Académica Estudiantil
“Manuel Sánchez Mármol”, ustedes se convierten en la élite de nuestros egresados.
Representan la mejor imagen que el Gen UJAT puede reflejar. Son la esperanza de
un mañana promisorio.
El orgullo de sus familias y de su Alma Máter. El ejemplo para las generaciones
futuras. La prueba más fehaciente que el éxito depende del esfuerzo y la dedicación.
Y la confirmación de la calidad de esta Casa de Estudios.
Por todo ello, les expreso mis más sinceras felicitaciones.
Sólo recuerden que la excelencia no se alcanza de una vez y para siempre. Hay
que cultivarla todos los días y ser perseverantes.
Concluyo con una frase del sabio filósofo Aristóteles: “La excelencia no es un
acto, es un hábito”.
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Indicadores de referencia. Estímulo a la titulación. Eficiencia terminal. Reconocimiento a la investigación
formativa. Titulación por tesis.

Premio Institucional a la Mejor Tesis 2014

Me llena de orgullo y satisfacción estar frente a los más destacados exponentes de la
convocatoria actual de esta importante distinción, que fue implementada en nuestra Alma Máter en el año 2007.
Me refiero: A los autores de las siete tesis de licenciatura y siete de maestría
que fueron declaradas ganadoras por el Jurado Calificador. Y a los designados
para recibir las cuatro menciones honoríficas, cuyo esfuerzo también merece ser
aplaudido.
Celebro que los acompañen sus asesores que orientaron el proyecto, la
organización, desarrollo y finalización de sus trabajos. Y, desde luego, quienes desde
el núcleo de los hogares les dieron aliento y apoyo para la exitosa concreción de
estos proyectos.
Mi reconocimiento y felicitación para cada uno, porque supieron hacer un
magnífico equipo y evidenciar que, con perseverancia, disciplina y entusiasmo, es
posible concretar obras de muy alto nivel.
Elaborar una tesis no es sencillo, pues se requiere dedicación, paciencia y
constancia, además de cumplir las normas estrictas que validan la forma y el fondo
de los textos. Más que el resultado de un estudio o la emisión de una opinión, se
trata de esbozar una argumentación veraz, una proposición demostrable y una
conclusión clara y definida.
El propósito es aportar un conocimiento interesante, atractivo e innovador,
replantear uno ya existente o, bien, aproximarse a hechos adicionales por descubrir.
Todo eso y más es lo que revelaron ustedes, a través de sus excelentes documentos.
Hoy, nos hemos reunido para reconocer su desempeño en la investigación,
admirar su vocación por la ciencia y animar a otros egresados, para que tomen

Mensaje pronunciado el 27 de noviembre de 2014, 18:30 horas.
Lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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esta ruta. Pues como dijo el eminente Doctor René Gerónimo Favaloro: “La ciencia
es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, pues está ligada a la
actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana”.
Nuestro objetivo es que nuestros orgullosos portadores del Gen UJAT sigan
elevando la calidad en la investigación, y aumentando los índices de titulación
y graduación. Esto redunda en el prestigio académico de nuestra institución, les
otorga una ventaja competitiva adicional, les facilita la comprensión del entorno y
les fortalece la capacidad para transformarlo.
En la era de la globalización, los mayores beneficios se derraman hacia los
pueblos que dominan la información, por ello, es apremiante insertarse en la
sociedad del conocimiento.
De ahí el interés por fortalecer la formación de nuestros alumnos motivándolos
a incursionar en el campo de la investigación. Tal como lo reflejan las 88 tesis
recibidas en esta edición, de las cuales un total de 18 marcaron la diferencia, según
el veredicto de los evaluadores.
Un jurado calificador de primera línea que realizó un excelente trabajo,
que mucho valoramos y agradecemos. El carácter responsable y objetivo de los
diagnósticos efectuados por los 165 connotados investigadores, provenientes de 65
instituciones de enseñanza superior nacionales y tres internacionales. Su brillante
trayectoria, el prestigio de las universidades que los respaldan y su comprometida
participación en este certamen, garantizaron una selección atinada.
Es así como en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco somos congruentes
con la transparencia, filosofía fundamental de nuestro quehacer cotidiano. Y es de
esa manera como fomentamos entre nuestros alumnos y egresados la inquietud y
el gusto por estructurar conclusiones sólidas, sustentadas en la experimentación,
la comprobación de hipótesis, el análisis de datos y la interpretación de resultados.
Esta noche, por séptimo año consecutivo, somos testigos de que estamos
cumpliendo, avanzando y trascendiendo, con universitarios más preparados y
ávidos de continuarse superando. Jóvenes como ustedes, que no se conforman con
terminar sus estudios, sino que buscan la forma de retribuir la confianza y la apuesta
de la sociedad a la inversión más redituable, que es la educación.
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Lo que han escrito tras meses de concentración, entrega y persistencia, quedará
para la posteridad, como fuente de consulta, aprendizaje y referencia. Constituye,
por tanto, un patrimonio invaluable, que les debe llenar de júbilo y que –estamos
seguros- sabrán aprovechar las generaciones presentes y venideras.
Nuevamente, congratulaciones por legarnos parte de su talento, su experiencia
y su fructífero paso por esta, su Alma Máter.
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Indicadores de referencia. Reconocimiento y estímulo a la productividad académica. Atención a los indicadores nacionales. Capacidad y competitividad académica. Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.
Fomento a la calidad académica.

Entrega de reconocimientos a Profesores
con perfil PRODEP y a Profesores miembros
del Sistema Nacional de Investigadores
Nuestra Universidad ha alcanzado, a lo largo de su historia, un amplio prestigio,
gracias a la comunión de esfuerzos de grandes hombres y mujeres.
Su fortaleza se encuentra cimentada en el talento y la preparación de sus
profesores, pues son ellos quienes tienen la noble encomienda de formar a las
generaciones de profesionistas y posgraduados que requiere nuestra región. Y son
ellos, también, quienes con su labor científica se encargan de engrandecer a esta
Casa de Estudios.
Mención especial merecen los aquí reunidos, que, por méritos propios, han sido
distinguidos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores y reconocidos
con el perfil deseable PRODEP. Distinciones que, seguramente, impactarán
positivamente en su carrera académica, en la calidad de los alumnos que forman, en
los saberes que generan y en el prestigio institucional.
Ustedes son los integrantes de ese selecto y admirable grupo de docentes.
Hombres y mujeres que, por su elevado nivel académico y excelente desempeño,
representan la élite de los Profesores de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Gracias a ustedes, nuestros indicadores de calidad han logrado alcanzar niveles
sin precedentes, que nos consolidan como la mejor universidad de la entidad y una
de las mejores del país.
Gracias a su entrega y compromiso, la UJAT cuenta hoy con 37 programas
educativos reconocidos en el Nivel 1 de los CIEES. Así como con 31 acreditados
por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior. Y 21 maestrías y doctorados incluidos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT.

Mensaje pronunciado el 11 de diciembre de 2014, 9:00 horas.
Salón Tabasco, Hotel Hilton, Villahermosa, Tabasco.
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Gracias a su empeño, visión de futuro y adecuada asesoría, este año apoyamos
a casi mil estudiantes que participaron en los Programas de Movilidad estudiantil
y Verano de la Investigación Científica. Elevamos hasta el 88% el porcentaje de
alumnos aceptados en el examen de admisión. Y estamos desarrollando más de 450
proyectos de investigación científica. Entre otros importantes logros.
Por todo esto, estimados profesores y profesoras, permítanme felicitarlos y
decirles que son ustedes el recurso más valioso de nuestra Alma Mater.
El famoso escritor español Fernando Savater dijo: “Debemos estar preparados
para ser protagonistas de nuestra propia historia, pues como seres humanos,
estamos destinados a forjarla”.
Y la historia personal de cada uno de ustedes, es ejemplar y digna de
reconocimiento, especialmente porque ha contribuido y contribuye a construir una
universidad cada vez mejor. Una institución en la que da gusto trabajar y de la que
nos sentimos muy orgullosos.
Este día, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le rinde tributo a su
entrega y productividad.
Un momento ideal para reconocer a los profesores y profesoras que se
encuentran a la vanguardia de la enseñanza, la investigación y la difusión de la
cultura. De aquellos que representan el baluarte de la excelencia institucional. De
los orgullosos portadores del Gen UJAT.
Qué mejor momento, que en el marco del 56 aniversario de su creación y el 48 de
su autonomía. Qué mejor manera de expresar nuestro compromiso con la sociedad.
Ofreciendo una educación superior pertinente y de alta calidad, con académicos
de excelencia. Y contribuyendo al progreso de nuestra tierra y el bienestar de sus
habitantes.
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II.- Investigación

El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 considera a esta función sustantiva
de la UJAT como la práctica de la investigación o generación del conocimiento
implica un compromiso profundo con el bienestar y el desarrollo de la sociedad.
Es importante impulsar esta función universitaria, de acuerdo con políticas y
prioridades institucionales, de manera que los productos de la investigación se
apliquen y divulguen ampliamente, y se favorezca la transferencia para que sirva a
la comunidad, apoye al mundo del trabajo, oriente y defienda la vida en democracia,
el respeto a la cultura y la protección al medio ambiente.
La investigación científica es fruto, en primer lugar, de la adopción de líneas
y desarrollo de proyectos de investigación; en segundo lugar, del apoyo a grupos
y agendas prospectivas en actividades de producción de nuevo conocimiento,
formación, extensión y divulgación; y en tercer lugar, de la definición de una
estructura administrativa que la ubica como función sustantiva e inversión
prioritaria con importantes impactos sobre todo el quehacer universitario.
La sociedad del conocimiento demanda investigación de alto impacto
académico, social y tecnológico. Por ello, la Máxima Casa de Estudios de los
tabasqueños se ha puesto como reto, que para el año 2016, estará bien posicionada
como una institución basada en la ciencia y la tecnología, que genera investigaciones
orientadas a la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales de la
región y será una fiel promotora del impulso al desarrollo sustentable en todos los
niveles.
La formación para la investigación garantiza la cualificación de alto nivel del
cuerpo académico y el cultivo estudiantil para el relevo generacional; asimismo, la
articulación con procesos de modernización y renovación curricular.

En este sentido, el desarrollo científico-tecnológico de la Universidad estará
basado en el aprovechamiento y reconocimiento de sus fortalezas y debilidades y la
atención de las áreas de oportunidad; para ello, se deberá partir de una evaluación
de los grupos de investigación conformados, su productividad, su potencial y sus
capacidades, así como la creación de nuevos grupos de investigación en áreas
estratégicas o de prioridad institucional. El impulso de este rubro se fundamentará en
los Cuerpos Académicos y la conformación de redes dentro y fuera de la institución,
para efectuar proyectos de investigación científica, humanística, educativa, básica y
aplicada, de desarrollo tecnológico e innovación, además de que aborden asuntos y
problemas que interesan a los diferentes sectores de la sociedad.
En esta función sustantivita, se considera, entre otros, el siguiente aspecto:
-Generación, Aplicación y Difusión del Conocimiento.

Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Impulso a los cuerpos académicos.Fortalecimiento de las redes nacionales de investigación. Oferta educativa de licenciatura y posgrado. Impulso a la
formación de investigadores.

V Congreso Nacional de Ciencia
e Ingeniería en Materiales
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco agradece la oportunidad de saludarlos
y ser anfitriones de este Quinto Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en
Materiales.
Confío que sus expectativas se cumplan y les permitan adentrarse en el
conocimiento de los avances más relevantes en esta importante área.
Ustedes, que están estrechamente relacionados con ella, saben mejor que nadie
acerca del impacto que ejerce en el desarrollo de los países. Sobre todo en el sector
tecnológico, a través de la Ingeniería Petrolera, la Ingeniería Química, la Ingeniería
Mecánica, la Industria de los Alimentos y la Nanotecnología.
Los beneficios en la aplicación de los productos elaborados con materiales
derivados de la investigación en estos campos disciplinares, pueden apreciarse en la
vida cotidiana. Su utilidad resulta indispensable en obras, máquinas y herramientas
diversas para el progreso de la sociedad.
Sin embargo, el permanente desafío modernizador exige que sean cada vez
más sofisticados y especializados.
Por eso, la encomienda de la UJAT de apoyar e impulsar esta rama, es firme y
decidida.
Al respecto, contamos con cuatro Cuerpos Académicos que realizan
investigación relativa a estos temas, colaborando entre sí y con expertos mexicanos
y del extranjero.
Además, desde hace más de 25 años ofertamos carreras afines, como las
Licenciaturas en Física, Química y Ciencias Computacionales. De igual forma, las
Ingenierías en Química, Mecánica Eléctrica y Electrónica.
Así también, en el año 2011 iniciamos el Posgrado en Ciencias con orientaciones
en Materiales, Nanociencia y Química Orgánica.

Mensaje pronunciado el 3 de marzo de 2014, 9:45 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Al colaborar en la organización de este evento, nos sentimos afortunados de
fomentar la interacción e integración de estudiantes, catedráticos y científicos de
esta institución con la comunidad académica participante.
Tres universidades tabasqueñas y cuatro de otras partes de la República
todas, de gran prestigio compartimos entusiasta y activamente este compromiso.
Lo hacemos con miras a despertar el interés de los jóvenes por la Ciencia Básica,
actualizar a los docentes y ampliar su visión sobre la misma.
Intercambiar ideas, fortalecer redes de cooperación y potenciarnos
competitivamente en tal disciplina, son objetivos que nos cohesionan en un
quehacer unido y perseverante.
Estas son las ventajas de la vinculación que nutre, coloca a la vanguardia y
proyecta la actividad académica.
Los centros educativos y de investigación no somos entes aislados.
Nuestras acciones deben emprenderse tomando en cuenta lo que sucede en el
entorno e incidir para que éste se modifique sustentablemente.
Estamos seguros que los estudiosos y especialistas en Ciencia e Ingeniería en
Materiales asumen con responsabilidad este reto.
Esta filosofía les permite responder a las demandas de la población y de los
sectores productivos, con un enfoque creativo, innovador y propositivo.
A la vez que abonar en el camino de la excelencia, mediante la labor conjunta
con sus pares.
Esta comunidad aquí reunida tiene mucho que dar en ese sentido, para mostrar
al mundo el capital intelectual y tecnológico que posee.
Y para transformar ese valioso recurso en fuerza motriz del destino justo y
próspero que anhelamos.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Desarrollo de proyectos de investigación.
Fortalecimiento de los cuerpos académicos.
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Iniciaré expresando mi agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Cristalografía y a
su Delegación Regional en la entidad, por escoger a la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco como sede de la actual edición de este Congreso.
Celebro que a 19 años de haberse constituido esta importante agrupación -en
el Instituto de Física de la UNAM- en esta ocasión nos permita ser anfitriones de
conferencias, cursos y talleres relacionados con este campo disciplinar.
Estamos convencidos que el acercamiento entre instituciones y especialistas
que realizan proyectos en el área, será fundamental para seguir fortaleciendo los
conocimientos sobre la cristalografía en el país y el orbe. Sus experiencias y puntos
de vista propiciarán la actualización y la ampliación de las visiones existentes sobre
esta disciplina.
Asimismo, estrecharán la colaboración entre las 14 Delegaciones Regionales
que integran la citada asociación, en un marco de armonía y respeto.
En Tabasco, estamos muy interesados en impulsar estas alianzas y aprovechar
al máximo los beneficios de los intercambios académicos correspondientes y el
desarrollo conjunto de proyectos de investigación.
Creemos que generar y difundir los respectivos conocimientos entre la
comunidad científica, sectores afines y población en general, hará posible un
redimensionamiento de su impacto. Multiplicará el interés sobre el tópico y
favorecerá la apertura hacia los procesos que se están llevando a cabo en México en
ese sentido.

Mensaje pronunciado el 4 de mayo de 2014, 18:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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El marco es por demás significativo, considerando que la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el 2014 como el Año Internacional de la Cristalografía.
El estudio de las propiedades de los cristales, resulta indudablemente
fascinante, como lo es también la relevancia que reviste para la comprensión
material de la vida. Su enseñanza y aplicación son esenciales para hacer frente a
múltiples desafíos que implica el desarrollo de la humanidad.
Se trata de una disciplina que constituye, según Irina Bokova, Directora
general de la UNESCO, la columna vertebral de un buen número de industrias que
actualmente están en auge, como la farmacéutica, la agroalimentaria, la aeronáutica,
la informática, la minería y las ciencias espaciales.
Por eso, la UJAT tiene el firme y decidido compromiso de apoyar e impulsar con
acciones concretas, la evolución de la Cristalografía.
En especial, en esta zona tropical, donde su contribución resulta fundamental
para emprender y fortalecer estudios referentes a la seguridad de ductos y daños del
ambiente a materiales, entre otros aspectos.
Precisamente por esta razón, nuestra Universidad trabaja para fortificar la
unidad entre los cuerpos académicos que cultivan esta ciencia.
Al igual que muchos otros centros educativos del país, respalda este tipo
de investigaciones poniendo a disposición sus laboratorios y promoviendo la
colaboración de sus docentes con pares de diversas instituciones nacionales y
extranjeras.
La organización y divulgación de eventos como el que hoy nos congrega, es
una extraordinaria oportunidad para consolidar este esfuerzo. Las posibilidades a
explorar son infinitas y la labor que conlleva requiere la conjunción de voluntades,
inteligencias y talentos.
La vinculación es la herramienta más efectiva para lograrlo. Sobre todo, cuando
está cimentada en la corresponsabilidad.
Aprovechemos, pues, este espacio para poner sobre la mesa nuestras fortalezas
y cohesionarnos para capitalizar nuestras áreas de oportunidad.
Esa es la mejor manera de apoyar el avance de la disciplina que hoy nos reúne,
de fomentar sus aplicaciones y de contribuir al progreso de nuestras instituciones y
de nuestros respectivos países.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Impulso a las redes de colaboración. Proyectos científicos conjuntos. Cooperación académica nacional e internacional. Acciones de internacionalización.
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Es un honor estar con ustedes en el inicio de los trabajos del primer Congreso
Internacional de Macrobrachium, evento organizado por la Máxima Casa de
Estudios del estado a través de las Divisiones Académicas de: Ciencias Biológicas,
Multidisciplinaria de los Ríos y Ciencias Agropecuarias.
A quienes expreso mi más profundo reconocimiento por la planeación y
organización de este encuentro que, esperamos, se convierta en un espacio de
colaboración y difusión del conocimiento entre universidades y países del mundo.
Ya que contamos con la asistencia de distinguidos ponentes de naciones como
la India, Indonesia, Brasil, Israel, Guatemala, Chile y, por supuesto, México.
Expertos a quienes agradecemos su participación y disposición para
implementar redes de colaboración y desarrollo de proyectos científicos conjuntos.
Les reitero la más cordial de las bienvenidas a Tabasco, tierra del verde perenne
y cuna de poetas de talla internacional que le cantan al amor y a la vida.
Por favor, siéntanse como en su casa y déjense conquistar por nuestros
atractivos turísticos, la gastronomía singular de este edén del sureste de México y la
calidez de nuestra gente.
A todos los especialistas les reitero mi agradecimiento por su generosidad, ya
que compartirán su amplia experiencia sobre el cultivo y cuidados de diferentes
especies del género Macrobrachium.
En este sentido, permítanme decirles que la UJAT está muy interesada y lleva a
cabo varios proyectos en el tema que hoy nos ocupa.

Mensaje pronunciado el 28 de mayo de 2014, 9:30 horas. Auditorio de la Secretaría de Servicios
Administrativos. Zona de la Cultura de la UJAT. Villahermosa, Tabasco.
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Esto ha derivado en sólidas alianzas de cooperación académica y visitas a
universidades y centros de investigación de la India, Indonesia, Brasil e Israel.
Lo cual, además del intercambio de información y la transferencia de tecnología,
coadyuva a impulsar la internacionalización de esta Casa de Estudios.
Ya que nuestra meta es convertirnos en un referente de educación superior
más allá de nuestras fronteras.
Para la UJAT, el tema de esta reunión tiene un objetivo práctico de elevado
contenido social: Impulsar el cultivo de Macrobrachium carcinus (Pigua, como la
conocemos en Tabasco), como alternativa alimentaria, de autoempleo y crecimiento
económico.
No es una obviedad señalar que, dado el crecimiento demográfico y los cada
vez más frecuentes desastres a causa del calentamiento global, la producción de
alimentos será clave para la supervivencia de las futuras generaciones.
Nuestra Casa de Estudios ha actuado en consecuencia y reforzado su oferta
educativa en disciplinas relacionadas con el tema, con programas tanto de
licenciatura como de posgrado.
Tabasco, estado emblemático del trópico húmedo, cuenta con un tercio de los
recursos hídricos del país.
Esta riqueza comprende 29 mil 800 hectáreas de esteros, lagunas y albuferas,
así como innumerables arroyos y ríos (21), entre ellos los dos más caudalosos de
México, el Usumacinta y el Grijalva.
Estos, aunado a sus características ecológicas y climáticas, son ideales para la
proliferación de la pigua en la región.
Desafortunadamente, debido a la sobre explotación del recurso, la captura de
este crustáceo ha disminuido significativamente en las últimas décadas.
Por eso, nuestros investigadores se han centrado en determinar las mejores
condiciones para su reproducción y desarrollo mediante la acuacultura.
Este primer Congreso Internacional de Macrobrachium, por tanto, constituye
una magnífica oportunidad que no podemos dejar pasar para intensificar y promover
el cultivo de esta especie en granjas especializadas.

2
1

Atlas Geográfico del Estado de Tabasco.
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Tenemos el agua, tenemos el clima y ahora estamos enfocados en obtener el
mayor conocimiento posible para que la pigua se vuelva una opción alimentaria y
comercial, debido a que es altamente apreciada en los mercados internacionales,
sobre todo el asiático.
Representa, pues, una magnifica opción para apoyar el crecimiento económico
estatal.
En este sentido, es muy bueno sentir que nuestro interés es compartido por el
Gobierno del Estado.
El señor Gobernador, desde el inicio de su gestión, ha mostrado un apoyo
irrestricto a los proyectos universitarios de trascendencia y éste no será la excepción.
Especialmente, porque implica la explotación de un recurso nativo, que puede
generar empleos y coadyuvar al progreso de la entidad.
Espero que este encuentro, que hoy se inaugura, sea el impulso para diseñar e
implementar modelos de producción, eficientes y sustentables.
Y en un futuro cercano, iniciar una exitosa explotación de este crustáceo, base
también de deliciosos platillos de la gastronomía tabasqueña.
Confiamos que con la tecnología y los apoyos institucionales, la pigua
constituirá una alternativa rentable para la producción de alimentos en la región.
Nuevamente, sean bienvenidos a la UJAT y a Tabasco, muchas gracias por su
presencia y que el Congreso rinda muchas frutos.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Cuerpos académicos. Colaboración interinstitucional. Intercambio académico. Conformación de redes científicas. Desarrollo conjunto de proyectos de
investigación.
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Es muy grato para mí estar presente en el arranque del Segundo Foro Nacional de
Investigación Odontológica. Un evento concebido para promover los avances e
innovaciones en la materia, además de fortalecer la actividad científica de Cuerpos
Académicos y afianzar la colaboración con otras Instituciones de Educación Superior.
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estamos convencidos que la
Vinculación, es una formidable estrategia para impulsar el intercambio académico y
la cooperación con otros centros del saber.
En consonancia con esta visión, aplicamos una política firme y decidida a favor
de la conformación de redes científicas y el desarrollo conjunto de líneas y proyectos
de investigación.
Ya que en los tiempos y las circunstancias del mundo actual, el conocimiento y
la tecnología son sinónimos de poder y representan una herramienta fundamental
para acceder al bienestar que anhelamos.
Permítanme ofrecerles unos datos para reforzar mi afirmación.
De acuerdo con el Banco Mundial, los países que mayor porcentaje del PIB
destinan a investigación y desarrollo son, entre otros, Dinamarca (3.09%), Suecia
(3.37%), Finlandia (3.78%) e Israel (4.39%)13 . Precisamente, naciones que se
caracterizan por tener elevados índices de calidad de vida.
En nuestro país, actualmente se destina sólo el 0.46% del PIB. Sin embargo,
recientemente el Presidente de México afirmó que en los próximos años la inversión

Mensaje pronunciado el 2 de junio de 2014, 9:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
3
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en Ciencia y Tecnología alcanzará el 1% del PIB. Lo que significa que existe un
interés genuino por fortalecer esta importante actividad que tanto puede aportar al
progreso de las naciones.
En este sentido, es digno de aplauso el esfuerzo de los organizadores del evento
que hoy nos congrega. Los felicito por darle continuidad a esta loable iniciativa.
Valoramos su labor y estamos seguros que, en el mediano plazo, veremos germinar
las semillas que están sembrando.
Quiero agradecer a los especialistas provenientes de las universidades
autónomas de Baja California, de Nayarit, de Zacatecas, de Hidalgo, de Campeche
y de Veracruz, así como del Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”, que
hoy nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos al edén del trópico húmedo, tierra de
poetas insignes, como Carlos Pellicer, José Gorostiza y José Carlos Becerra.
Gracias por venir a compartirnos los resultados de sus estudios e innovaciones,
que son muy importantes para superar los rezagos en el rubro de salud bucodental.
Que, ciertamente, en México no son tan graves, pero ello no significa que debemos
bajar los brazos.
El Consejo Nacional de Educación Odontológica advierte que la caries –que
afecta a más del 90% de la población–, la enfermedad periodontal y las maloclusiones,
son los principales padecimientos que podrían prevenirse24. Es en este aspecto donde
requerimos de toda la sapiencia y pericia de los cirujanos dentistas. Necesitamos,
además de esquemas de prevención, que investiguen y encuentren alternativas de
solución, factibles y económicas.
Los profesionales y estudiantes de Odontología deben ser competentes en
la práctica cotidiana, pero siempre abiertos a la innovación y a los avances de la
ciencia y la tecnología. Y qué mejor oportunidad para mantenerse actualizados que
encuentros como el que este día celebramos.
En este sentido, hago votos para que aprovechen el momento y den rienda
suelta a todas sus capacidades en aras de aumentar los proyectos de investigación
en la materia.
Y al mismo tiempo coadyuven a un mejor desarrollo de la cátedra en las
especialidades de Odontología Infantil y de Ortodoncia.
2

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_561.html
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_561.html
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Cooperación académica. Conservación de los
ecosistemas. Fomento de la colaboración interinstitucional. Impulso a investigaciones conjuntas. Proyectos
científicos sustentables.

8º Minisimposium Internacional sobre Remoción
de Contaminantes de Aguas, Atmósfera y Suelos

A nombre de la comunidad Juchimán, quiero reiterarles la bienvenida a la entidad y
a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Esperamos que disfruten su estancia aquí, la UJAT es su casa y los universitarios
sus amigos.
Para nosotros es un honor ser la sede del Octavo Minisimposium Internacional
sobre Remoción de Contaminantes de Aguas, Atmósfera y Suelos.
Un evento que en anteriores ediciones se había realizado en el Distrito
Federal, Baja California, Puebla y Veracruz y que afortunadamente en esta ocasión,
celebraremos en Tabasco.
Agradezco al Comité Organizador, integrado por especialistas e instituciones
nacionales y extranjeras, que nos hayan considerado para celebrar este encuentro
aquí.
Esta Casa de Estudios valora sobremanera la presencia de prestigiados
científicos en materia hídrica, Ciencias de la Atmósfera y Ciencias Químicas.
Y reconoce su generosidad, al venir a compartir en este foro su amplia
experiencia en estas disciplinas.
En lo particular, reconocemos que es una oportunidad única para compartir
conocimientos, dar a conocer avances de investigaciones y sobre todo, estrechar
lazos de cooperación académica.
El deterioro de los recursos naturales ocasionado por la mano del hombre, es
un problema mayúsculo y muy complejo que requiere de acciones urgentes.
Acciones que deben ser emprendidas a través de alianzas estratégicas, entre
instituciones, gobierno y sociedad.

Mensaje pronunciado el 25 de junio de 2014, 18:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades. Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”. Campus Bicentenario. Municipio de Centro,
Tabasco.
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En este sentido, la UJAT ha sumado esfuerzos con el Gobierno del Estado,
la UNAM y el CONACYT, para la creación del Centro del Cambio Global y la
Sustentabilidad en el Sureste.
Organismo que realiza investigación científica y promueve la generación
de tecnologías y el aprovechamiento sustentable del entorno natural, en aras de
impactar en las políticas públicas en la materia.
Un centro de investigación en el que tenemos depositada nuestra confianza,
pues estamos seguros que sus aportaciones científicas lo convertirán en el mediano
plazo en un referente mundial.
Otra alianza muy significativa en la que participamos es el Consorcio de
Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México.
Una organización integrada por 25 Instituciones de Educación Superior y de
investigación, mexicanas y estadunidenses, presidida por esta Casa de Estudios.
Su objetivo es fomentar la colaboración interinstitucional para impulsar la
investigación conjunta sobre el gran ecosistema marino del Golfo de México y sus
recursos.
Tabasco es una entidad por la que transcurre el 30% de los recursos hídricos de
México, debido a que la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, la más grande del
país, tiene un escurrimiento natural de 115 millones 536 mil metros cúbicos al año
y recibe una precipitación media de más de 2500 milímetros anuales.
Se ubica en una región con gran disponibilidad de agua dulce renovable,
un recurso extraordinario que no hemos sabido aprovechar; al contrario, nos ha
causado afectaciones.
Sin embargo, para que este elemento satisfaga las necesidades de la población,
es necesario cuidar su calidad, reduciendo la descarga de grandes volúmenes de
aguas residuales no tratadas.
Algunas de las fuentes de contaminación se derivan de las actividades
agrícolas, la industria petrolera, los ingenios azucareros, las descargas domésticas e
industriales sin tratamiento.
Nuestro planeta y los recursos que brinda a la humanidad no son infinitos.
El crecimiento demográfico, pero sobre todo el uso irracional de ellos, nos
orillan a pasar a la acción inmediata.
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Particularmente quienes vivimos en zonas como Tabasco, con intensa actividad
petrolera, que son especialmente vulnerables a la contaminación del suelo, el aire,
los ríos y los cuerpos de agua.
Aquí, la calidad de esos recursos naturales no es la misma que hace cinco
décadas, y ello se ve reflejado en la salud pública y la caída de la productividad
agropecuaria.
El futuro nos alcanzó.
Si queremos conseguir el bienestar y la prosperidad que anhelamos, tenemos
que cuidar nuestro entorno. Se lo debemos a las próximas generaciones.
Espero que este espacio permita la creación y el fortalecimiento de sinergias
entre nuestras instituciones, para darle mayor atención al tema de este simposium.
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Indicadores de referencia. Difusión de la ciencia y la tecnología. Cooperación internacional. Actualización
docente. Impulso a las redes académicas y de investigación.

VII Congreso Internacional de Neuroendoscopía
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les recibe con los brazos abiertos.
A quienes nos visitan de otros estados del país y del extranjero, ésta es su casa
y los Juchimanes sus amigos. ¡Bienvenidos a la UJAT y a Tabasco!
Esta tierra del verde perenne, del agua abundante, cuna de las culturas olmeca y
maya, y fuente de inspiración de poetas como Carlos Pellicer Cámara, José Gorostiza
y José Carlos Becerra.
Para esta Casa de Estudios constituye un alto honor ser la sede de este Congreso
Internacional organizado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, a través
de su Sección de Neuroendoscopía.
Es plausible que en esta edición, la séptima del evento, se cuente con la presencia
y participación de distinguidos ponentes de naciones como Italia, Argentina, Chile,
Estados Unidos, y, por supuesto, de México.
Prestigiados médicos que compartirán su amplia experiencia sobre temas
especializados en la materia y ramas afines. Que disertarán sobre tópicos tan
complicados, que incluso especialistas como el neurocirujano infantil, Ben Carson
refiere así: “El cerebro es un órgano extremadamente complejo del que poco
conocemos”.
Y al mismo tiempo, tan apasionantes para ustedes que, como dijo el Dr. Santiago
Ramón y Cajal, hace muchos años: “El jardín de la neurología brinda al investigador
espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables”.
El objetivo primordial de este encuentro es, en suma, mejorar la atención de
quienes padecen enfermedades neurológicas.
Pero también permitirá a los estudiantes de Medicina reforzar su aprendizaje y
a los profesionales, actualizar sus prácticas y conocimientos.

Mensaje pronunciado el 31 de julio de 2014, 9:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Para la UJAT, es una gran oportunidad de capacitar a nuestros profesores y de
iniciar los contactos con especialistas e instituciones de talla internacional, en aras
de constituir, en el corto y mediano plazo, redes académicas y de investigación.
Como universidad pública, valoramos la suma de esfuerzos y la creación de
lazos de cooperación, ya que la vinculación es una estrategia clave para nuestro
proyecto institucional de internacionalización.
De ahí la trascendencia de estos coloquios, que difunden y promueven los
adelantos tecnológicos y los tratamientos terapéuticos de avanzada en el ámbito
mundial.
Por ello, felicito nuevamente a los organizadores de este magnífico evento y,
de manera muy especial, al Dr. Rafael Mario Rodríguez Murillo, eminente médico
tabasqueño.
Estoy seguro que estas jornadas serán un espacio fructífero para el intercambio
de experiencias y conocimientos en materia de Neuroendoscopía.
Asimismo, espero que quienes nos visitan de otras ciudades del país y del
extranjero, regresen pronto a esta Casa de Estudios, que siempre abre sus puertas a
quienes generan y comparten el saber.
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Indicadores de referencia. Difusión de la ciencia. Impulso a redes académicas y de investigación.
Capacitación y actualización docente. Impulso al verano de investigación científica. Movilidad estudiantil.

4to Congreso Nacional de Ciencias Básicas
Sean todos bienvenidos a Tabasco, tierra emblemática del trópico húmedo y cuna
de las culturas olmeca y maya. Esta última civilización, por cierto, adelantada a su
tiempo en cuanto a su concepto del cero.
Es muy grato recibirlos en esta Casa de Estudios para dar inicio al IV Congreso
Nacional de Ciencias Básicas, espacio concebido para el intercambio de propuestas
y la socialización del conocimiento. En disciplinas como Química, Matemáticas,
Ciencias Computacionales, Actuaría, Farmacología y Geofísica.
Mi más amplio reconocimiento a las autoridades y académicos de esta
División, por la gran labor de organización emprendida para hacer realidad este
evento de gran trascendencia. Se trata de un escenario ideal para mostrar resultados
de investigación, debatir ideas, crear nuevas redes académicas y vínculos con
científicos de reconocido prestigio nacional e internacional.
Dada la calidad de los especialistas que participan, estoy seguro que sus
exposiciones estimularán y reforzarán el interés de los jóvenes en las ciencias básicas
y las ramas del saber que se desprenden de ellas. Todas tienen algo interesante y
todas son importantes.
Las Matemáticas son la simiente de, prácticamente, todos los avances científicos
y tecnológicos. Su importancia es tal, que se puede resumir en la afirmación del
célebre científico Albert Einstein: “Es increíble que la matemática, habiendo sido
creada por la mente humana, logre describir la naturaleza con tanta precisión”.
Gracias a la Química, por ejemplo, ha sido posible sintetizar los medicamentos
que hoy día son de uso común y salvan millones de vidas.
De la Actuaría, que esgrime la Probabilidad y la Estadística como sus principales
herramientas, destacaría sus aportaciones a la labor de recuento y concentración
informativa que realiza el INEGI en México.

Mensaje pronunciado el 18 de agosto de 2014, 9:00 horas.
Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini Álvarez”, Campus Chontalpa. Cunduacán, Tabasco.
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La Geofísica es fundamental para el sector energético, esta disciplina es base
de las exploraciones de yacimientos y extracción de hidrocarburos, una actividad
muy importante en nuestra entidad.
Y las Ciencias Computacionales tienen cada vez mayor trascendencia en la
vida cotidiana, dado el uso de los teléfonos celulares, las computadoras personales
y, por supuesto, el Internet.
De ahí la relevancia de eventos como el que hoy nos congrega, donde se reúnen
destacados científicos, que comparten su vasta experiencia y conocimientos con los
participantes. Me refiero a los alumnos que se benefician con esta información de
vanguardia, pero también a los profesores de nivel medio superior que se capacitan
y actualizan para desempeñar de mejor manera su quehacer docente.
Razón de más para externar a los ponentes, a nombre de la Comunidad
Juchimán, mi agradecimiento por sus generosas aportaciones y por la motivación
que les transmiten a los jóvenes aquí presentes.
La División Académica de Ciencias Básicas es una comunidad con una clara
orientación científica que, orgullosamente, aporta más del 20% de los profesores
de la UJAT inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y los estudiantes que
aquí se forman son pocos, pero de excelente calidad.
Por eso, además de apoyar la organización de eventos académicos y científicos
como este, contamos con programas que estimulan su creatividad y espíritu de
superación. Por ejemplo, este año becamos a 685 estudiantes que participaron
en el Verano de la Investigación Científica y a 286 en el programa de Movilidad
Estudiantil.
Confiamos que esta inversión esté contribuyendo a la formación de los
científicos que vendrán a fortalecer la planta académica de la UJAT, de la entidad y
del país. La plantilla de investigadores mexicanos de élite, tiene una edad promedio
que rebasa los 50 años y debemos trabajar para formar las generaciones que los
remplazarán.
Por eso celebro que podamos realizar encuentros como este, en el que
propiciamos un acercamiento entre los jóvenes y los científicos.
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Se trata de un ejercicio de vinculación que sin duda fructificará en el mediano y
largo plazo.
Finalizo este mensaje, expresando mis mejores deseos para que se cumplan
los objetivos planteados, reiterando mi felicitación por la organización de este
magnífico evento.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Impulso a los cuerpos académicos. Fomento al
desarrollo sustentable. Oferta educativa para la sustentabilidad. Cooperación académica y científica nacional
e internacional.

Ceremonia de Inauguración del 2º Simposium
Cambio Climático y Responsabilidad Social
Ahora que hay conciencia de las consecuencias ocasionadas por el daño al medio
ambiente, debemos pasar a la búsqueda de soluciones.
A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les doy la más
cordial bienvenida a este evento, de gran trascendencia para nuestro estado, que en
el pasado reciente ha padecido los efectos del cambio climático.
Siempre es importante generar espacios de discusión para lo relativo a la
educación ambiental y la responsabilidad social.
Más aún cuando en nuestra entidad se han identificado diversos puntos de
vulnerabilidad más allá de las inundaciones, que son los más conocidos.
En este sentido, es causa de orgullo para la Comunidad Juchimán que la
División Académica de Ciencias Económico Administrativas tenga a bien realizar,
por segundo año consecutivo, el Simposium de Cambio Climático y Responsabilidad
Social.
Mis felicitaciones a los organizadores, particularmente a los integrantes del
Cuerpo Académico de Desarrollo Local Sustentable de la DACEA, por orientar su
atención a un tema toral y de actualidad.
Por que, permítanme decirles, Tabasco no sólo es susceptible de inundaciones
a causa de las lluvias y el aumento en el nivel de los ríos, sino también a la sequía, la
contaminación y la erosión de las costas, por mencionar algunos aspectos de riesgo.
De ahí la relevancia del evento que hoy nos congrega, que se enfoca en
lo ecológico o ambiental, pero también en las medidas preventivas que las
organizaciones ciudadanas y las empresas pueden y deben tomar.
La UJAT, siempre fiel a su compromiso de buscar el bienestar y el progreso de la
sociedad, da pasos firmes en la atención al tema que hoy nos ocupa.

Mensaje pronunciado el 25 de agosto de 2014, 9:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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En esta dinámica, nuestra oferta educativa incluye las licenciaturas en Biología,
en Gestión Ambiental y en Ingeniería Ambiental, y próximamente ofertaremos la
Licenciatura en Agua.
Además, recientemente, nuestra Casa de Estudios firmó un importante
convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Un
organismo encargado de realizar investigación, generar tecnología, prestar servicios
y preparar personal calificado para el manejo, conservación y aprovechamiento
sustentable de este importante recurso.
De igual modo, y quiero destacarlo, formamos parte del Consorcio de
Investigación Marina del Golfo de México, asociación presidida por esta Casa de
Estudios, y conformada por 25 instituciones mexicanas y estadunidenses.
Asimismo, la UJAT ha sumado esfuerzos con el Gobierno del Estado, la UNAM
y el CONACYT, para la creación del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad
en el Sureste.
Entre otras muchas acciones que hemos realizado para atender desde la
perspectiva académica y de investigación todo lo relacionado con el cambio
climático.
La subsistencia de la humanidad requiere muchos alimentos, agua, electricidad
y otros satisfactores, cuya generación ha causado el deterioro del entorno y severas
modificaciones al clima.
Desafortunadamente, la visión de corto plazo ha privilegiado la obtención
de ganancias, sin importar la afectación que se ocasiona a la naturaleza. Y, por
supuesto que los ciudadanos también hemos contribuido con mucho, a acrecentar
el problema.
Los daños al medio ambiente han sido responsabilidad de todos; la solución,
entonces, debe provenir de un cambio de actitud de todos.
Considero que es hora de hacer esfuerzos para impulsar la asunción de
responsabilidades sociales en todos los sectores.
Todas las acciones, por menores que parezcan, son importantes:
Por ejemplo, inculcar en los niños una cultura de respeto al entorno, no
arrojando basura a la calle.
La optimización de procesos de producción en las industrias, reduciendo el uso
de combustibles fósiles.
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Y el fomento o subsidio a quienes optan por la utilización de energías
alternativas.
La clave es no cruzarnos de brazos, generar ideas y sumar voluntades. Juntos
podremos lograrlo.
El evento de hoy es una buena oportunidad para ello, aprovechemos el
momento ahora que aún hay tiempo.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Cooperación académica nacional e
internacional. Impulso a centros de investigación. Convenios científicos.

Coloquio Internacional Inundaciones,
Cambio Climático y su Política Pública
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José Sarukhán Kermez

José Sarukhán Kermez

De manera muy especial, quiero saludar a nuestro conferencista magistral, destacado
científico y experto en los temas que hoy nos reúnen: el Dr. José Sarukhán Kermez.
Un entrañable amigo de esta Casa de Estudios, que por sus grandes
contribuciones a la ciencia, fue galardonado por nuestra institución con el Premio
Nacional Malinalli 2012.
A nombre de la comunidad universitaria, que me honro en dirigir, saludo con
afecto a los participantes en el evento que nos acompañan de diferentes estados de
la República Mexicana, así como de otros países.
Al mismo tiempo, les doy la más cordial bienvenida al edén del sureste y a la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Nos reúne un encuentro de nivel internacional, organizado por el Centro del
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, con el apoyo de varias instituciones
de enseñanza e investigación, estatales y nacionales.
Un espacio de análisis y discusión, que aborda el tema: Inundaciones, Cambio
Climático y su Política Pública.
Tópicos de mucha trascendencia para la humanidad en general, pero
especialmente interesantes para quienes habitamos en regiones como la nuestra,
que periódicamente es afectada por estos fenómenos de la naturaleza.
Mensaje pronunciado el 27 de agosto de 2014, 17:00 horas. Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”,
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Campus Bicentenario. Municipio de Centro,
Tabasco.
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Como saben, nos encontramos en una zona del país en donde mejor se pueden
estudiar las inundaciones, ya que aquí se concentra el 30% de los recursos hídricos
del país.
Además de ser una entidad surcada por dos ríos muy caudalosos: el Grijalva y
el Usumacinta; que posee un mosaico de abundantes lagunas y pantanos y un litoral
de 200 kilómetros en el golfo de México.
Y que por tanto, como dijo, nuestro poeta, Carlos Pellicer, Tabasco es más agua
que tierra.
En este sentido, resulta sumamente importante la labor que desempeñan las
instituciones de educación superior y de investigación, al crear espacios como el que
nos congrega para la discusión y el análisis de temas de relevancia que afectan el
bienestar de la población.
Celebramos, pues, que en este evento se puedan generar propuestas de
políticas públicas derivadas del análisis de riesgos de inundaciones, y se propongan
estrategias de manejo de las mismas, desde una perspectiva regional, pero también
global.
El Cambio Climático es un fenómeno que ha sido estudiado y abordado desde la
vertiente académica y científica por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad
en el Sureste.
Un proyecto hecho realidad gracias al esfuerzo de instituciones como la UNAM,
el Gobierno del Estado, el CONACYT y esta Casa de Estudios.
Al cual, afortunadamente, como podemos constatar el día de hoy, se vienen
sumando cada vez más organismos, creando sinergias muy interesantes en torno al
estudio de este fenómeno que tanto nos afecta.
Como un dato inmediato de esta afirmación, les diré que en la comunidad de
Sánchez Magallanes, del municipio de Cárdenas, Tabasco, desde hace 15 años, el
mar ha logrado avanzar tierra adentro, de manera alarmante.
Una porción de litoral de al menos 10 kilómetros, ha sido absorbido por entre
30 y 60 metros de agua, lo que indica irremediablemente el ascenso del mar en dicha
zona.
El tema es preocupante y nos obliga a tomar medidas para prevenir y amortiguar
sus efectos.
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Por ello, la pertinencia de abrir este tipo de espacios de discusión en donde,
desde la perspectiva científica, se discutirán posibles explicaciones y se generarán
alternativas de prevención y remediación.
En aras de abonar a ello, la UJAT ha establecido importantes convenios de
colaboración con instituciones expertas, además de que hemos organizado eventos
relacionados con el tema.
Entre estos convenios se encuentran los signados con el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua y con importantes instituciones educativas de los Países Bajos.
De igual modo, es importante la alianza que mantenemos con el Consorcio de
Investigación Marina del Golfo de México, una asociación presidida por esta Casa de
Estudios, y conformada por 25 instituciones mexicanas y estadunidenses.
Además de que esta misma semana llevamos a cabo el 2° Simposium Cambio
Climático y Responsabilidad Social, organizado por la División Académica de
Ciencias Económico Administrativas.
Estas acciones son muestra fehaciente del interés que tenemos los universitarios
por aportar conocimiento para contrarrestar los efectos de estos fenómenos.
Para finalizar, quiero expresar mi reconocimiento a los participantes en este
Coloquio Internacional y agradecer al Comité Organizador de este magnífico evento
por la confianza que ha depositado en esta Casa de Estudios.
Estoy seguro que la discusión que se genere durante estos días, conducirá
a importantes conclusiones y a propuestas viables para enfrentar con mayores
posibilidades de éxito los efectos del cambio climático.
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Indicadores de referencia. Capacidad y competitividad académica. Profesores en cuerpos académicos. Proyectos de
investigación financiados. Infraestructura para la investigación. Publicaciones de resultados de investigación. Publicaciones
científicas. Productividad académica. Profesores en el Programa para el Desarrollo del Profesorado. Profesores en el Sistema
Nacional y Estatal de Investigadores. Fomento a la investigación científica. Convenios con los sectores público y privado.

Ciencia, Tecnología e Innovación:
Su evolución en la UJAT
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, gracias al esfuerzo de su comunidad
y a su contribución a la educación superior, se ha consolidado como la Máxima
Casa de Estudios de la entidad. Cumple una labor fundamental en el desarrollo y
bienestar de la sociedad, pues se encarga de preparar a las futuras generaciones,
generar conocimientos y difundir la cultura.
El capital humano es parte indispensable en estas funciones, por eso ha puesto
énfasis en la habilitación de sus profesores, aumentando las cifras en este rubro. Por
ejemplo, en 2004 contaba con 81 Doctores y 284 Maestros en Ciencias y actualmente
cuenta con 270 Doctores y 578 profesores con grado de Maestría.
Para llevar a cabo la generación y aplicación del conocimiento, los docentes
están organizados en Cuerpos Académicos, que desarrollan líneas de investigación
acordes con las necesidades de la región tropical.
La evolución histórica de estos organismos colegiados ha tenido una tendencia
muy positiva: En 2004 la UJAT contaba con 76 Cuerpos Académicos, de los cuales el
97% estaba en Formación. Para el año 2013, de los 59 Cuerpos Académicos existentes,
sólo el 42.4% se encontraba en Formación y el resto estaba en Consolidación o
Consolidados.
Los proyectos de investigación desarrollados en la UJAT han tenido un
crecimiento significativo en los últimos años; hoy día están registrados cerca de 400
proyectos.
En función de las fuentes de financiamiento podemos hablar de tres categorías:
En la primera se encuentran los proyectos con financiamiento externo,
otorgado por el CONACYT, el PROMEP, Fondos Mixtos, Fundación Produce y otras
Instituciones. En este grupo de los 14 proyectos ejecutados en 2009, se pasó a 64
en 2014.

Publicado en la Revista del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Tabasco. Mensaje pronunciado el
25 de agosto de 2014, 9:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona
de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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En la segunda, se consideran aquéllos apoyados mediante un fondo creado
por la UJAT: el Programa de Fomento a la Investigación (PFI), que año con año ha
ido aumentando tanto el número de proyectos financiados como el monto total.
En 2005, el PFI apoyó 13 proyectos con una bolsa de $1, 091,800.00, en tanto que
en 2013 este rubro alcanzó su máximo histórico con un total de $7, 343, 711.00,
financiando un total de 42 proyectos de investigación.
Y en la tercera, se encuentran el resto de los proyectos registrados, que se
ejecutan con recursos de las Divisiones Académicas y de los propios investigadores.
Para el desarrollo de los proyectos de investigación, actualmente la UJAT cuenta
con un total de 180 laboratorios distribuidos en todas las Divisiones Académicas,
además de cinco centros de investigación, una estación de acuicultura marina, un
bioterio, un campo agrícola experimental y postas zootécnicas.
Las publicaciones derivadas de los proyectos son uno de los indicadores clave
para evaluar la productividad de los investigadores. Por ejemplo, el CONACYT
considera para el registro en el Sistema Nacional de Investigadores, los artículos
indexados en SCOPUS, la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de
literatura científica revisada por pares. A la fecha, esta base indica que los profesores
de la UJAT han publicado 527 trabajos en las diversas áreas del conocimiento.
Aunado a lo anterior, durante el periodo 2004-2014, la UJAT ha publicado 41 libros
derivados de la actividad científica de los profesores investigadores.
A pesar de la calidad de muchas de las investigaciones que se realizan en
México, la comercialización de activos intangibles como las marcas y patentes
todavía no genera utilidades. Para la UJAT, este panorama no ha sido muy diferente;
durante el periodo de 2004 a 2013 sólo una patente y 18 marcas relacionadas con la
imagen universitaria han sido otorgadas y siete patentes más están en trámite.
Esto no necesariamente indica que los desarrollos tecnológicos o bien nuevos
productos que puedan ser registrados con marcas nuevas no se generen, sino que no
se contempla un sistema de información y fomento a la cultura de protección del
capital intelectual a través de instancias legales.
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En este sentido, a partir de 2013, el CONACYT otorgó a la UJAT la certificación
como una Oficina de Transferencia de Conocimiento, siendo la única Universidad
pública que posee esa distinción en el sureste de México, su objetivo primordial es
intercambiar los resultados de los proyectos de investigación en productos, procesos
o servicios que resuelvan los problemas de los sectores públicos y privados, con la
clara apuesta de que el conocimiento y la tecnología son los mecanismos idóneos
para generar riqueza y coadyuvar al desarrollo económico de la región y el país.
Derivado de la creciente productividad académica, en la UJAT son cada vez más
los profesores reconocidos por prestigiados organismos nacionales. En 2004, tenía
solamente 90 profesores con perfil PRODEP (antes PROMEP) y actualmente cuenta
con 435. Mención especial merecen los docentes inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores, que en 2004 eran sólo 17 y en 2014 son ya 94, cifra que representa el
93% de los investigadores con esa categoría radicados en el estado.
De manera similar, la tendencia del número de profesores pertenecientes al
Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco ha sido ascendente: en 2004 se tenían
144 inscritos y en 2013 ya se contaba con 377, lo que significa aproximadamente el
67% del total de investigadores adscritos al sistema.
Por otra parte, la formación de las capacidades científicas en los estudiantes,
es una función en la que la UJAT ha puesto especial atención, por eso los apoya
financieramente para la asistencia a eventos académicos. Especialmente en el
Programa “Verano de la Investigación Científica”, al que en 2008 asistieron 174
alumnos para realizar estancias de investigación; en tanto que en 2014 esta cifra
alcanzó los 721 participantes.
En otro orden de ideas, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, consciente
de su compromiso con la sociedad a la que se debe, ha creado alianzas con las empresas
públicas y privadas, así como con las dependencias gubernamentales del ámbito
federal, estatal y municipal. Es por ello que, a la fecha, cuenta con 370 contratos y
convenios con empresas públicas y privadas e instituciones de educación superior
a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los relativos a la prestación
del Servicio Social y las Prácticas Profesionales y convenios para la prestación de
servicios profesionales o el desarrollo de investigaciones aplicadas.
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A manera de conclusión, pese a los avances en materia de investigación y al
continuo aumento en el número de científicos en la UJAT, los resultados podrían ser
mejores, si, por un lado, todas las IES en el estado, tanto públicas como privadas,
también se enfocaran en producir conocimiento, apostándole a la ciencia y la
tecnología. Por el otro, es claro que se necesita una mayor cantidad de recursos en
este rubro; cambiar la percepción de que apoyar a los científicos es un gasto, más
bien es una inversión que a largo y mediano plazos generará desarrollo y prosperidad
en Tabasco y en México.
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Indicadores de referencia. Impuso a la investigación científica. Desarrollo de proyectos. Formación profesional.
Ampliación de la oferta educativa de posgrado.

Inauguración del IX Congreso Agrario Nacional 2014
Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados, A.C.

Agradezco a nombre de la comunidad universitaria la deferencia de considerarnos
como sede del Noveno Congreso Agrario Nacional 2014. Evento trascendente de
cara a los retos que el sector primario de México afronta en el siglo 21 y en donde
se expondrán las alternativas para el desarrollo sustentable del campo mexicano.
Como ustedes, la comunidad Juchimán está plenamente convencida que el
desarrollo del país y de nuestra entidad pasa, necesariamente, por el agro.
De allí nuestro decidido interés por impulsar proyectos e investigaciones
científicas encaminadas a mejorar la productividad y formar a los mejores
profesionales de las Ciencias Agropecuarias.
Aunado a ello, como parte del compromiso con la sociedad a que nos debemos,
próximamente pondremos en marcha el Programa de Maestría en Seguridad
Alimentaria.
La seguridad alimentaria es actualmente uno de los grandes retos para la
humanidad. El tema resulta de tal importancia, que la Organización de las Naciones
Unidas se planteó como objetivo prioritario del milenio, abatir la pobreza y el
hambre.
Según la ONU: “Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de
agricultura y alimentación, si queremos nutrir a las 925 millones de personas en
situación de hambre que existen actualmente, y a las dos mil millones adicionales
que vivirán en el año 2050”.
El asunto es tan trascendente, que en la reunión de Rio de Janeiro, Brasil,
celebrada en 2012, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, propuso un programa
denominado “Reto: Hambre Cero”.
Mensaje pronunciado el 20 de septiembre de 2014, 11:00 horas,
Teatro Universitario, Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Se trata de una iniciativa donde todas las naciones habrán de colaborar y
trabajar con decisión, por un futuro donde nadie padezca de hambre.
Acorde a esta propuesta, en México, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha
implementado el Programa “Sin Hambre”
Y a nivel estatal, una de las grandes prioridades del Gobierno del Lic.
Arturo Núñez Jiménez, es precisamente la reactivación del campo tabasqueño y
el incremento de la producción y la productividad agropecuaria en un marco de
sustentabilidad.
En el caso de Tabasco, por razones diversas, nuestro sector agropecuario ha ido
a la baja en los últimos años, con el riesgo de convertirnos no sólo en deficitarios,
sino altamente dependientes de lo que otros estados producen.
Y justamente espacios como el Noveno Congreso Agrario Nacional 2014, hacen
avizorar que los momentos difíciles lo son también de oportunidades.
Tengo la confianza que de esta reunión se concretarán importantes iniciativas
que se reflejen en políticas públicas que impulsen el agro en el estado y en el país.
Y es ese, justamente, el motivo que hoy nos convoca, redoblar esfuerzos,
emplear la imaginación, aguzar el ingenio y plantear soluciones factibles a la
problemática del agro nacional. No es tarea fácil, si lo fuera, hace mucho que la
habríamos resuelto.
Sin embargo, estoy seguro que sumando esfuerzos: gobierno, productores,
instituciones educativas y de investigación lograremos avanzar en este magno
objetivo.
Los felicito por organizar este encuentro y por preocuparse por el bienestar de
las familias campesinas del país.
Es mi deseo que este foro sirva para concentrar propuestas viables que ayuden
a mejorar significativamente las condiciones actuales del agro y por ende al progreso
del pueblo mexicano.
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Indicadores de referencia. Difusión de proyectos de investigación científica. Capacidad y competitividad académica. Cuerpos académicos.

Entrega de Reconocimientos al Mérito Académico
y Científico 3er Congreso Nacional de Ingeniería
Química UJAT 2014 “Impacto de la Ingeniería
Química en los Sistemas Energéticos y
el Desarrollo Sustentable”
La ingeniería química está llamada a ser una de las ciencias clave para el futuro del

La ingeniería química está llamada a ser una de las ciencias clave para
el futuro del hombre, por su influencia en la producción de alimentos y la
alternativas.
búsqueda de energías alternativas.

hombre, por su influencia en la producción de alimentos y la búsqueda de energías

Sean todos bienvenidos a Tabasco, cuna de la cultura olmeca, tierra del verde
perenne y del agua en abundancia; de gente amable y sincera.
De universitarios Juchimanes que los reciben con los brazos abiertos en este
Tercer Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2014.
Un espacio concebido para el intercambio de ideas, así como para difundir las
tendencias y proyectos de investigación más recientes emprendidos en esta área del
conocimiento tan trascendente para el mundo actual.
Una iniciativa de la Academia de Ingeniería Química de la DAIA, a quien hago
un reconocimiento por la organización del evento.
El cual, en esta ocasión, se enfocará en el impacto de la ingeniería química
en los sistemas energéticos y el desarrollo sustentable, en los rubros de
materiales, biotecnología, educación, procesos, alimentos, energías alternativas y
nanotecnología.
Temas que, sin duda, nos ayudarán a dimensionar y valorar el papel que ha
jugado esta disciplina en la solución de algunos de los grandes problemas de nuestro
tiempo.

Mensaje pronunciado el 10 de septiembre de 2014, 10:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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A quienes integran esta comunidad científica, mis felicitaciones por haber
hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros para transmitir sus conocimientos e
intercambiar experiencias que contribuyen al progreso global.
Pese a los avances de los últimos 20 años, hoy el gran reto de la ciencia es hacer
compatible el desarrollo de la humanidad, con el respeto al medio ambiente.
Ahora, los esfuerzos deben concentrarse en generar nuevas fuentes de energía
renovable, producir más alimentos, optimizar el aprovechamiento del agua y diseñar
medicamentos “personalizados” mediante la nanotecnología.
Como puede verse, la tarea es colosal, pero estamos convencidos que Tabasco,
la región y México tienen los recursos humanos capaces para superar este reto.
En este sentido, y a manera de ejemplo, permítanme decirles que tan sólo en el
Programa de Ingeniería Química de la DAIA: Contamos con una planta académica
en la que el 85 % de los Profesores de Tiempo Completo tiene estudios de posgrado
y ocho de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que se atienden
están relacionadas con procesos químicos, materiales catalíticos y simulaciones
numéricas.
Y actualmente se está trabajando en el proceso de reacreditación por el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería (CACEI).
Estos indicadores garantizan la calidad de la enseñanza y la pertinencia de la
investigación que estamos realizando.
Hoy más que nunca es urgente satisfacer las necesidades de nuestra civilización,
pero bajo la premisa de un desarrollo armónico y sustentable con la naturaleza.
Para concretar este anhelo, los ingenieros químicos, a través de la docencia y
especialmente de la investigación, tienen mucho que aportar.
Sin embargo, sólo la acción coordinada y comprometida con los sectores
gubernamental y empresarial, hará factible que se sienten las bases de una era más
promisoria para la humanidad.
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Por ello, una vez más aplaudo que seamos partícipes de un evento congruente
con los escenarios mundiales, y que, al mismo tiempo, constituya un espacio propicio
para estrechar nuestros lazos de amistad y colaboración.
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Indicadores de referencia. Difusión de la ciencia. Fortalecimiento de la formación profesional. Ampliación de
la oferta educativa. Acreditación de programas educativos. Capacidad y competitividad académica. Fomento
a la formación de científicos.

XXIV Foro de Física

De manera muy especial, doy la más cordial bienvenida a: El Dr. Peter Otto Hess
Bechstedt, Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad
Nacional Autónoma de México; El Dr. Peter Schaaf, Investigador del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México; y al Dr. José Eladio
Flores Mena, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Es una distinción que científicos de la talla de ustedes nos visiten para
compartir sus amplios conocimientos y experiencia. A todos ustedes, así como a los
destacados académicos que impartirán cursos y conferencias de suma relevancia,
muchas gracias por su presencia.
De igual forma, celebro que se encuentren entre nosotros profesores y
estudiantes de diferentes instituciones, interesados en vincularse con especialistas
del área y de actualizarse sobre temas fundamentales para su formación.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un honor organizar a través
de la División Académica de Ciencias Básicas, por vigésimo cuarto año consecutivo,
este ya tradicional Foro de Física. Un espacio diseñado para la actualización de los
conocimientos y el intercambio de ideas en este interesante campo disciplinar.
La Física es una rama del saber muy antigua, pero también es de las más
significativas e influyentes para la comprensión de los fenómenos naturales y el
desarrollo de nuevas tecnologías. A pesar de ello, no es una de las más populares
y son verdaderamente pocos los estudiantes interesados en estudiar y formarse en
este campo profesional.
Por eso, es importante motivar y sensibilizar a los alumnos sobre su relevancia
y los enormes beneficios que aporta a la humanidad; desde la educación primaria

Mensaje pronunciado el 22 de septiembre de 2014, 9:00 horas,
Auditorio del Museo de Ciencias. División Académica de Ciencias Básicas. Cunduacán, Tabasco.
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hasta el bachillerato, que es donde se define el perfil del futuro estudiante
universitario. En este sentido, en la UJAT hemos llevado a cabo una intensa campaña
de promoción de las carreras que se ofertan en este campus.
Al mismo tiempo, hemos abierto nuevas licenciaturas entre las que destaca la
de Ingeniería Geofísica, que, por cierto, ha tenido una excelente aceptación en la
entidad.
La baja matrícula del programa de Física no ha sido una limitante para la buena
calidad, ya que gracias al trabajo firme y decidido de esta comunidad académica, se
encuentra acreditado por cinco años.
Hace apenas un mes, el Consejo de Acreditación de Programas Educativos
en Física (CAPEF) vino a entregarnos el documento que avala este importante
reconocimiento, del cual nos sentimos muy orgullosos.
La fortaleza de la Licenciatura en Física radica en el nivel de habilitación
de sus profesores investigadores y su alta productividad académica, que los hace
merecedores de importantes reconocimientos. Lo cual se traduce en cuerpos
académicos en consolidación y consolidados, una intensa actividad en redes de
investigación y una dinámica participación en eventos científicos nacionales e
internacionales.
Afortunadamente, el trabajo científico que realizan involucra a los estudiantes,
motivándolos a tal grado que, al transcurrir el tiempo, muchos siguen los pasos de
sus profesores y se convierten también en generadores de conocimiento.
De manera que nos encontramos en el semillero de científicos del futuro.
Hombres y mujeres que habrán de incorporarse a la élite de investigadores que el
país requiere para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Por eso, durante la gestión que me honro en encabezar, hemos procurado apoyarlos acrecentando la infraestructura, gestionando los recursos, impulsando los
proyectos y estimulando a quienes se preparan y se dedican a este noble quehacer.
Al arribar a la edición 24 de este foro, me parece justo hacer un reconocimiento
a la perseverancia de quienes se han dado la tarea de organizarlos.
Particularmente a los integrantes de la Academia de Física, que año con año se
esmeran por mejorar el nivel de calidad de este encuentro. Reciban mi felicitación
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por tan loable labor que seguramente ha dejado huella en quienes han asistido y
participado en este tradicional evento de la División Académica de Ciencias Básicas.
Hago votos por el éxito de este foro, deseando que las conclusiones que aquí se
generen abonen en beneficio de la sociedad. Una sociedad que espera mucho de los
universitarios. Una sociedad que apuesta a la formación de calidad de sus hijos y al
talento de sus científicos, como el medio para alcanzar un futuro promisorio.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Fortalecimiento académico.

Clausura del XXIV Foro de Física y Entrega de la
Cátedra “Roberto Herrera Hernández”
Me llena de satisfacción observar que cada vez más nuestra Universidad se constituye
en punto de reunión de importantes personalidades que discuten alrededor de temas
científicos de gran relevancia.
Ello es una fehaciente respuesta a los lineamientos del Plan de Desarrollo
Institucional 2012-2016, que establece como asunto prioritario la apertura de
espacios para el análisis y discusión en torno a la generación y aplicación del
conocimiento.
Y qué mejor ejemplo que la realización de este Vigésimo Cuarto Foro de Física.
Un encuentro donde destacados científicos provenientes de la UNAM impartieron
cursos y prestigiados académicos de nuestra Universidad y de otras instituciones
estatales dictaron conferencias.
En la culminación de la jornada, tuvimos la oportunidad de escuchar
la interesante disertación del Dr. Luis Felipe Rodríguez Jorge, del Centro de
Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. A quien, además, se le ha hecho entrega
de la Cátedra Roberto Herrera Hernández.
Instituida en el año 2000, en honor a aquel destacado físico que cimentó la
enseñanza de esta disciplina en Tabasco; un ilustre profesor que aportó su talento
al servicio de la División Académica de Ciencias Básicas.
Cátedra que significa, para nuestra Institución, un patrimonio fundamental y
un espacio congruente de responsabilidad y acercamiento hacia el ámbito científico
ya que reúne a grandes personalidades de las ciencias físicas.
Y que ha sido entregada a científicos de la talla de: Marcos Moshinsky, Kurt
Bernardo Wolf, Luis de la Peña Auerbach, Fernando Matías Moreno, Miguel José
Yacamán, Shahen Hacyan, Germinal Cocho Gil, Alejandro Cornejo Rodríguez, Víctor

Mensaje pronunciado el 26 de septiembre de 2014, 12:00 horas.
Auditorio “Adolfo Palavicini Álvarez”. Campus Chontalpa. Cunduacán, Tabasco.
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Romero Rochín, Alejandro Frank Hoeflich, Ana María Cetto Kramis y Jorge Flores
Valdés.
Todos ellos investigadores ilustres y grandes maestros, que han aportado
importantes contribuciones a la ciencia y forjado generaciones de profesionistas
destacados y útiles a la sociedad.
De ahí la importancia de este foro y de la Cátedra “Roberto Herrera Hernández”,
que fortalecen el quehacer de los académicos, que coadyuvan en la preparación de
nuestros alumnos de Física y motivan a los bachilleres al estudio de esta disciplina.
Es por ellos y para ellos que los llevamos a cabo.
Es grato constatar que vamos caminando a paso firme y que juntos nos
esforzamos por continuar fortaleciendo a nuestra Alma Máter.
Las acciones que a diario realizamos apuntalan la consolidación de su prestigio
en el ámbito nacional y la impulsan vigorosamente hacia el plano internacional.
Eventos como el que hoy clausuramos son una muestra de que cuando se tiene
voluntad, cariño a la institución y ganas de salir adelante, las cosas salen bien.
Por eso, felicito cordialmente al comité organizador de este Foro, en particular
a las autoridades de la División Académica de Ciencias Básicas y a la Academia de
Física por fomentar la apertura de este tipo de espacios de discusión.
Sigamos con este loable esfuerzo, pues la sociedad tiene la confianza en
nosotros y no podemos defraudarla.
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Indicadores de referencia. Impulso y fomento a la difusión y divulgación de la ciencia. Difusión de resultados
de investigación científica. Fomento a la formación de investigadores.

Ceremonia Inaugural de la Semana de Difusión y
Divulgación Científica 2014 y 2º Expociencias 2014
Si queremos avanzar como sociedad, es necesario fomentar en los niños y jóvenes el

Si queremos avanzar como
sociedad,
es necesario fomentar en los
interés
por la ciencia.
niños y jóvenes el interés por la ciencia

Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy satisfactorio conjuntar
esfuerzos con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado y la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, para organizar la Semana de Difusión
y Divulgación Científica 2014 y la 2ª. Expociencias Tabasco.
El primero de estos eventos es un espacio diseñado para dar a conocer los
proyectos de investigación desarrollados en esta Casa de Estudios y promover el
interés de los jóvenes en este quehacer. Se trata de un foro que está llegando a su
edición número 27, y aunque ha sido exitoso en su propósito de divulgación, este
año se le ha imprimido un interesante giro para incrementar y mejorar el potencial
de difusión de la UJAT:
El cual consiste en aprovechar las sinergias de la comunidad universitaria
con los sectores gubernamental, privado y social. Todo ello, en aras de posicionar a
nuestra Casa de Estudios como una caja de resonancia de la comunidad científica.
Y por supuesto, favorecer el acceso del público en general a los resultados de los
proyectos de investigación y sus posibles aplicaciones.
De manera particular, quiero destacar que como parte de las actividades de
la Semana de Difusión y Divulgación Científica, se entregarán 22 premios a los
ganadores de los concursos organizados por las Divisiones Académicas.
Los tópicos de los concursos son muy variados y buscan esencialmente
estimular la imaginación y fomentar la creatividad de los alumnos participantes,
abordando temas como:

Mensaje pronunciado el 22 de septiembre de 2014, 10:00 horas. Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”.
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Campus Bicentenario. Municipio de Centro,
Tabasco.
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Producto Innovador, Carteles de Divulgación, Fotografía Científica, Experimentos Científicos, Ecotecnias, Cápsulas Radiofónicas, Prototipos y Software Científico, Ensayo Científico, Idea de Negocios y Video de Divulgación Científica.
Por otra parte, la realización de las actividades de la 2ª. Expociencias 2014, el
escaparate ideal de quienes serán los científicos del mañana, se llevará a cabo en
tres sedes: La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la División
Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos.
Como pueden ver, los alcances de estos eventos son cada vez mayores gracias
a la estrecha colaboración, tanto al interior de la UJAT, como con los organismos
externos. Esta unión de voluntades, y la capacidad de los jóvenes aquí reunidos, nos
permite avizorar perspectivas positivas en el corto y mediano plazo.
Porque nos motiva impulsar la creatividad de los estudiantes para el desarrollo
de nuevas formas de comunicación de la ciencia y la tecnología y dar a conocer
los resultados de nuestro quehacer científico. Poniéndolos a consideración de los
Juchimanes, de otras instituciones educativas y de los sectores productivo y social,
con un lenguaje asequible para todos.
En este sentido, la astrónoma y reconocida divulgadora científica Julieta Fierro
Gossman, dice: “Las universidades preservamos el conocimiento que se genera
a nivel mundial, y además generamos nuevo conocimiento; es prioritario que
los académicos se responsabilicen de llevarlo a la población, no sólo para que se
beneficie de él, sino para que sea capaz de tomar mejores decisiones”.
De ahí la importancia de eventos como el que nos reúne, que aspiran a
conseguir que el conocimiento generado se traduzca en desarrollo y prosperidad
para los ciudadanos.
Hay talento y, mientras tengamos el recurso humano, estaremos en condiciones
de dar, como sociedad, un salto cualitativo y acceder a una fase de progreso y
bienestar.
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Sólo me queda expresar mi reconocimiento a la Dirección de Difusión y
Divulgación Científica y Tecnológica de esta Casa de Estudios por la organización
de este evento. Y mi agradecimiento al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco y a la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología por
sumar esfuerzos con nosotros para fortalecer y dar mayor realce a los eventos que
este día inauguramos.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Fortalecimiento de la
formación académica y profesional. Fortalecimiento de los posgrados.

Ceremonia de Inauguración del 11º Congreso
Nacional y 8º Congreso Internacional de
Informática y Sistemas
LosLos
sistemas
de información
y las Tecnologías
de la comunicación
son protagonistas
sistemas
de información
y las Tecnologías
de la comunicación
son
en la sociedad
moderna
y globalizada.
protagonistas
en la sociedad
moderna
y globalizada.

Hoy, estamos dando comienzo a un foro que orgullosamente se ha consolidado
como el Congreso de Tecnologías de la Información de mayor prestigio en el Sureste
de nuestro país.
El CONAIS, cuyas raíces se encuentran en la Semana de Informática y Sistemas,
iniciada en 1998, ha sido una plataforma para la divulgación del quehacer científico
y tecnológico de estas relevantes disciplinas.
Desde 2007, año en que adquirió la categoría de congreso internacional, nos ha
concedido el privilegio de contar con la visita de 71 representantes de 15 naciones.
Ahora, en 2014, Australia, Brasil, Estados Unidos y México estarán representados
en esta enriquecedora jornada de saberes, experiencias e innovaciones.
Un espacio donde el intercambio de puntos de vista y la actualización de
conocimientos serán los ingredientes para fortalecer la formación y el ejercicio
profesional de sus actores.
Acercarnos a los adelantos más recientes en redes de computadoras, sistemas
distribuidos, Tecnologías de la Información y sistemas inteligentes, será fundamental
para redimensionar la trascendencia de estas áreas en el devenir económico y social.
Adicionalmente, por primera ocasión se llevará a cabo una mesa redonda, con
la finalidad de que expertos en el rubro compartan novedades con nuestros alumnos

Mensaje pronunciado el 1 de octubre de 2014, 9:00 horas.
Teatro Universitario. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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del Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación y de la Maestría en
Administración de Tecnologías de la Información.
Además de 18 talleres y dos seminarios, de sumo interés para quienes se
dedican a este campo disciplinar, que ha cambiado a fondo la manera en que operan
las organizaciones humanas.
En efecto: estamos ante un fenómeno que ha optimizado la toma de decisiones
y la competitividad de las empresas e instituciones a escala mundial.
Más aún, que ha revolucionado no sólo los hábitos y patrones de conducta,
sino incluso la forma de pensar de las personas, intrincándose en la esfera pública
y privada.
La información se ha convertido en el núcleo central de las actividades que
conllevan al progreso individual y colectivo.
De hecho, las telecomunicaciones se han vuelto un servicio básico más a
cubrir por las autoridades y los particulares en las comunidades, tanto rurales como
urbanas.
Tal realidad plantea el imperativo de reflexionar sobre la influencia de estos
recursos en las condiciones de vida de la población.
Reviste un punto de análisis crucial para implementar estrategias, que permitan
homologar el avance entre las regiones.
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.
Aunado a ello, existe la convicción de que éstas no pueden reemplazar la
habilidad y el talento de las mujeres y los hombres para salir adelante.
Única y exclusivamente fungen como herramientas de apoyo, indispensables
para sobresalir en esta época de vertiginosas y aceleradas transformaciones.
Sin embargo, es preciso admitir que la brecha digital es el analfabetismo del
Siglo XXI y, como tal, es menester cerrarla.
Esto implica configurar una agenda común de voluntades, que permita
conectarnos con un futuro más promisorio.
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Dicha agenda debe constituir una estrategia integral de largo alcance, pero
contar con metas ambiciosas a corto y mediano plazos.
Habrá de seguir las mejores prácticas internacionales para su diseño y operación,
involucrando las valiosas aportaciones de todos los agentes de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Esta es la visión que la UJAT espera prevalezca en este espacio plural y fraterno.
Y esta es la convocatoria constante que reiteramos, para que los frutos
cosechados se difundan y multipliquen en beneficio de la sociedad.
Invito a los jóvenes, en particular, a que aprovechen al máximo estos tres días,
aprendiendo de los especialistas.
Pero también tejiendo vínculos de colaboración y trabajo, y trazando un rumbo
más claro en su trayectoria académica.
A los panelistas, una vez más muchas gracias por la disposición de venir a
compartir con nosotros sus amplios conocimientos y experiencia.
Ojalá que su estancia resulte agradable y altamente productiva.
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Indicadores de referencia. Difusión de la ciencia. Impulso a la formación de investigadores. Fortalecimiento del
programa Verano Científico. Estímulo a la formación científica. Formación integral del estudiante.

Primer Encuentro de Veraneantes Científicos
Es muy grato darles la bienvenida a la ceremonia inaugural de un evento que, sin
duda, marcará un hito en la historia y difusión de la ciencia en Tabasco: El Primer
Encuentro de Veraneantes Científicos. Un espacio concebido, justamente, para que
los estudiantes que participaron en el Verano de la Investigación Científica 2014,
compartan las experiencias que obtuvieron.
Permítanme felicitar a la Dirección de Investigación y a la Secretaría de
Investigación, Posgrado y Vinculación por esta iniciativa.
Para orgullo de la Comunidad Juchimán, este año casi 700 de nuestros jóvenes
participaron en el programa mencionado y lograron interactuar con investigadores
de primera línea, nacionales y del extranjero.
Como parte de su proceso de aprendizaje, hoy y mañana, cerca de 150
presentarán un informe de las actividades que realizaron durante su estancia de siete
semanas de duración. Los mejores reportes, después de una minuciosa evaluación,
servirán para integrar la Memoria Electrónica del programa que, impulsado por el
Conacyt y la Academia Mexicana de Ciencias, se lleva a cabo desde 1991.
Mis más sinceras felicitaciones a todos los participantes, particularmente
a aquellos cuyos trabajos sean seleccionados para integrar la memoria que
publicaremos del evento. Y por eso, serán premiados con la oportunidad de asistir a
una serie de talleres que los encaminarán en su formación científica.
Ustedes, jóvenes estudiantes, pueden convertirse en los generadores del
conocimiento que nuestro estado y nuestro país tanto necesitan, para dar el salto de
calidad y transitar hacia la ruta del desarrollo y la prosperidad.
Las estadísticas así lo indican. Las naciones que más invierten en ciencia y
tecnología son más competitivas y generan mejores condiciones de vida para la
población.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, los países que mayor porcentaje
del Producto Interno Bruto destinan a investigación y desarrollo son, entre otros,

Mensaje pronunciado el 13 de octubre de 2014, 10:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Dinamarca (3.09%), Suecia (3.37%), Finlandia (3.78%) e Israel (4.39%)1 .Precisamente,
naciones que se caracterizan por tener elevados índices de bienestar.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la élite de los
científicos del país, actualmente cuenta con sólo 21 mil miembros, cifra insuficiente
para lo que México requiere para avanzar en el campo de la ciencia y la tecnología.
Por si fuera poco, sus integrantes se están haciendo cada vez mayores. El
promedio de edad de ellos supera los 50 años, por lo que estamos ante una coyuntura
clave para sentar las bases de un relevo generacional.
En otras palabras, estos datos expresan una clara oportunidad para ustedes que
están manifestando una clara inclinación por la actividad científica.
Dedicar su vida a la ciencia significa una magnífica oportunidad de empleo y
de superación personal. Si deciden seguir este maravilloso, aunque difícil camino,
déjenme decirles que no se arrepentirán.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está haciendo el mayor de los
esfuerzos para que ustedes tengan la mejor preparación. Una preparación integral
porque, a mucha honra, forjamos no sólo a los profesionales más capaces del estado
y quizá del país, sino a ciudadanos de bien.
El Gen UJAT conlleva ser solidarios y comprometidos con la sociedad a la que
nos debemos, y ustedes lo portan con mucho orgullo.
Por ello espero, como les dije al principio de mi mensaje, que el evento que hoy
nos congrega marque un antes y un después en Tabasco. Logrando que cada vez más
jóvenes tabasqueños se interesen y se conviertan en los científicos del mañana que
tanto necesitamos.
Los artífices de la generación de conocimientos y de tecnología que ayuden
al país a lograr un mayor desarrollo económico. Los arquitectos del progreso de la
nación y el bienestar de los mexicanos.
Así que adelante, pues en ustedes, jóvenes, depositamos toda nuestra confianza
y sabemos que no nos fallarán.

1

http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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Indicadores de referencia. Difusión de la ciencia y la tecnología. Fortalecimiento de los cuerpos académicos.
Impulso a redes de colaboración científica y tecnológica. Impulso a los cuerpos académicos y grupos de
investigación.

VII Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología
de Alimentos “Dr. Mario Yanes García”
De entre los grandes problemas mundiales, erradicar el hambre debe ser de carácter

De entre los grandes problemas mundiales, erradicar el hambre debe ser de
prioritario para nuestra civilización.
carácter prioritario para nuestra civilización.

Sean todos bienvenidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es su
casa.
A los especialistas y participantes que nos visitan de otros estados del país y de
naciones como Argentina, Estados Unidos, Colombia y España. Muchas gracias por
venir a compartir con nosotros sus amplios conocimientos y experiencia.
Es grato recibirlos en esta tierra emblemática del trópico húmedo, cuna de
poetas como Carlos Pellicer Cámara, José Gorostiza y José Carlos Becerra.
Es un honor que nos acompañen a la ceremonia de inauguración del Séptimo
Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos “Dr. Mario Yanes
García”. Espacio creado en 2002 para difundir los avances en ciencia y tecnología de
los alimentos en los ámbitos nacional e internacional.
Para el intercambio de experiencias entre especialistas, profesores,
investigadores, instituciones y organizaciones públicas y privadas involucradas con
la producción, manejo y transformación de alimentos.
Y para generar nuevas relaciones de colaboración que propicien el
fortalecimiento y consolidación de los cuerpos académicos relacionados con el tema
que hoy nos congrega.
Estos objetivos, establecidos hace 12 años, siguen vigentes debido a la
insuficiencia alimentaria, una amenaza que se cierne sobre la humanidad.
De acuerdo con la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, más de 840 millones de personas no
tienen suficientes alimentos.
Mensaje pronunciado el 22 de octubre de 2014, 17:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.

150

Estamos hablando de un número que supera a las poblaciones de Estados
Unidos y la Unión Europea juntas.
La gravedad es tal que ocurren 2.6 millones de muertes al año por la
malnutrición, factor que contribuye a un tercio del total de muertes infantiles.
De hecho, cada 8 segundos muere una niña o un niño por causas relacionadas
con la desnutrición.
En México, el 23.3 por ciento de la población (27 millones) vive en pobreza
alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica.
Y la Encuesta Nacional de Salud 2012 advierte que el 70.0% de los hogares en el
país se clasifica en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria.
Quizás la situación no sea tan crítica como en otras naciones, pero las cifras
deben ser motivo de preocupación y, más aún, de ponernos en acción para empezar
a solucionar este grave problema.
El asunto es tan trascendente, que en la reunión de Río de Janeiro, Brasil,
celebrada en 2012, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, propuso un programa
denominado “Reto: Hambre Cero”.
Una iniciativa donde todas las naciones habrán de colaborar y trabajar con
decisión, por un futuro donde nadie padezca de hambre.
Acorde a esta propuesta, en México, el Presidente Enrique Peña Nieto ha
implementado el Programa “Sin Hambre”
Y a nivel estatal, una de las grandes prioridades del Gobierno del Lic. Arturo
Nuñez Jiménez, es precisamente la reactivación del campo tabasqueño

y el

incremento de la producción y la productividad agropecuaria en un marco de
sustentabilidad.
La historia nos ha enseñado que debemos voltear la vista hacia el sector
primario, que es el que hace posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas.
Y es aquí donde entran los especialistas, los productores y las empresas que
hoy, afortunadamente, nos acompañan.
México y Tabasco en particular, tienen condiciones muy favorables para
la producción de alimentos de origen animal y vegetal, una actividad que hemos
realizado a lo largo de muchos años.
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Sin embargo, es apremiante dar valor agregado a través de la transformación, a
esas materias primas que producimos.
Es urgente impulsar la agroindustria como una estrategia para favorecer la
producción de alimentos y por ende el desarrollo económico de la entidad y el país.
El conocimiento y talento que pueden aportar los especialistas aquí reunidos
es vital para favorecer estos propósitos y con ello ayudar a mitigar el flagelo del
hambre y la desnutrición.
Como nunca antes, foros como el Simposio Internacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos no sólo son importantes, sino prioritarios para el futuro
de nuestros pueblos.
Hago votos por que espacios como el que hoy inauguraremos se multipliquen y
hagan posible compartir conocimientos y experiencias, en aras de generar una gran
red en materia de colaboración científica y tecnológica.
Por ello, mis felicitaciones a los organizadores de este magnífico evento y, de
manera muy especial, a quienes integran el Cuerpo Académico de Biotecnología y
Calidad Alimentaria, Recursos Genéticos y Sustentabilidad.
Así como el Grupo de Investigación Educación y Ciencias Alimentarias de la
División Académica de Ciencias Agropecuarias, en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Villahermosa.
Todos ellos han realizado un gran trabajo y comprobado que la unión de
esfuerzos, representa la mejor oportunidad de salir adelante.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia. Fomento de órganos colegiados.

Sexta Reunión Anual de Bioética.
Hablemos de Bioética
Para la familia Juchimán es motivo de orgullo estar celebrando el Quincuagésimo
Sexto Aniversario de esta Casa de Estudios.
Es precisamente en este marco festivo y lleno de significado, que tenemos el
privilegio de llevar a cabo un encuentro tan importante.
Y de recibir a destacados investigadores y especialistas, quienes con sus
conferencias harán posible que el análisis de la Bioética trascienda las fronteras
institucionales.
Muchas gracias a todos por su presencia y por compartir con la UJAT el interés
por esta disciplina relativamente nueva, que con frecuencia es asunto de crudos
debates en torno a la conducta humana respecto a la vida.
Efectivamente: a la largo de la historia, los temas derivados de esta relevante
rama de la ética han sido objeto de discusiones y dilemas sobre si darle preeminencia
a lo útil y necesario o, por lo contrario, a aquello que es correcto y respetuoso de los
derechos inalienables de los seres vivos.
Inspirada en los principios de la autonomía, la beneficencia y la justicia, la
Bioética busca el bien integral en condiciones aceptables para la existencia.
Lejos de lo que se creía originalmente, no sólo se limita al ámbito médico, sino
extiende su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la antropología,
y el trato hacia las plantas y animales.
En síntesis, podría considerarse como el estudio sistemático del comportamiento
individual y colectivo en las ciencias de la vida, examinado a la luz de los valores
morales.
Por eso, constituye una asignatura emergente en las instituciones de educación
superior del Siglo XXI, que requiere ser tratada con amplia responsabilidad
académica y social.
Mensaje pronunciado el 18 de noviembre de 2014, 9:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, congruente con las demandas de
los tiempos actuales, está comprometida en esta impostergable tarea.
Muestra de ello es la encomiable labor realizada por el Comité y la Academia
de Bioética de la División Académica de Ciencias de la Salud, que aplaudimos y
apoyamos.
Al igual que la creación de foros de conocimiento, como el Simposio de Bioética:
¿Para qué?, efectuado el año pasado.
Y como el espacio donde nos congregamos en esta ocasión, el cual nos invita a
dialogar e intercambiar puntos de vista y experiencias vinculadas con esta área del
saber. Discernir sus impactos e implicaciones en la toma de decisiones orientadas
hacia el progreso de la humanidad. Y, principalmente, contribuir a la difusión y
aplicación de una verdadera cultura de Bioética que proteja la vida y todo lo que la
rodea.
Para tal fin, es menester tomar en cuenta los lineamientos nacionales e
internacionales correspondientes. Escuchar la voz seria y propositiva de los actores
involucrados. Y diseñar estrategias puntuales y efectivas, que nos permitan emplear
adecuadamente los fundamentos de la Bioética en el abordaje y la solución de
problemas específicos.
Lo que está de por medio son más que buenas intenciones. Lo que es
indispensable emprender son acciones contundentes, que nos conduzcan hacia un
futuro más promisorio.
Las generaciones venideras así lo exigen y nuestra misión es cumplirles,
heredándoles un patrimonio social, cultural, económico y sustentable.
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Indicadores de referencia. Divulgación de la ciencia. Fomento de la identidad universitaria. Atención a los
indicadores de calidad, pertinencia, cobertura, equidad, capacidad y competitividad. Atención integral del
estudiante. Ampliación y diversificación de la oferta educativa. Docencia. Investigación. Difusión y Extensión.
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura. Gestión y rendición de cuentas.

Ponencia: “El Gen UJAT”
Felicito a los organizadores de la Sexta Reunión Anual de Bioética y agradezco la
oportunidad de participar en el evento con un tema de importancia capital para los
universitarios.
Un elemento que se manifiesta en la fuerza, la voluntad y la disposición que
hemos puesto, que ponemos y que siempre habremos de poner, todos los integrantes
de la comunidad para enaltecer el nombre de esta Casa de Estudios.
El Gen UJAT, fundamento de la identidad Juchimán, ha estado presente desde
los orígenes de nuestra institución, en los hombres y mujeres que hicieron posible
su fundación y desarrollo.
Está ligado a la educación superior en Tabasco, cuyos antecedentes formales
se remontan a 1861, cuando se empieza a forjar esta característica, que aún nos
distingue como comunidad universitaria.
Ese año, el entonces gobernador Victorio Victorino Dueñas gestionó ante el
presidente Benito Juárez García, la creación de un centro de instrucción profesional
en nuestro estado.
En 1879 se creó el Instituto Juárez, que posteriormente en 1958 daría lugar a
la Universidad Juárez de Tabasco. Años después, en 1966, nuestra Casa de Estudios
adquiere su autonomía tomando su nombre actual Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
El Gen UJAT, que se traduce en valores, conocimiento y experiencia, ha
evolucionado con el paso del tiempo, imprimiendo su huella en nuestro quehacer
cotidiano. Y al tratarse de un rasgo genético incluyente y plural, se adquiere en el
momento preciso de integrarse a la gran familia juchimán, ya sea como profesor,
investigador, estudiante o trabajador administrativo.
Ponencia presentada el 18 de noviembre de 2014, 9:30 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza, en el marco de la Sexta Reunión Anual de Bioética, hablemos de Bioética.
Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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El cimiento sobre el que descansa esta característica de nuestra comunidad fue
colocado por quienes, a lo largo de la historia, han pasado por este centro del saber:
Desde rectores y directores, hasta docentes, personal administrativo y estudiantes.
El Gen UJAT, por tanto, se manifiesta en el orgullo de ser la Institución
de Educación Superior más importante de la entidad, que cubre más del 40% de
la matrícula total. En la calidad y pertinencia de nuestra oferta educativa, que
atiende una matrícula escolar de 50,744 alumnos. En los 37 programas educativos
reconocidos en el Nivel 1 de los CIEES. En los 30 acreditados por organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Y en las
21 maestrías y doctorados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT.
Nuestra meta de atender al mayor número

de jóvenes en Tabasco está

íntimamente ligada al Gen UJAT, y se refleja en los esfuerzos por ampliar la cobertura,
aceptando hasta 80% de los aspirantes a ingresar a nuestra Alma Máter. En nuestras
12 Divisiones Académicas y dos modernos Centros de Educación a Distancia,
ubicados en los municipios de Jonuta y Jalapa, Tabasco. Y en nuestro Centro de
Enseñanza de Idiomas, que atiende a más de 13 mil estudiantes.
La excelencia de nuestros programas educativos, otro de los rasgos distintivos
del Gen UJAT, está cimentada principalmente en la calidad de nuestra planta
académica, en la que más del 86% de nuestros Profesores de Tiempo Completo
tiene estudios de posgrado. En nuestros 487 catedráticos reconocidos con Perfil
PRODEP. En nuestros 137 profesores registrados en el CONACYT como Evaluadores
Acreditados.
Los jóvenes juchimanes, razón y destino de nuestros afanes, muestran con
orgullo ser portadores del Gen UJAT, al participar en El Programa de Movilidad
Estudiantil, que a lo largo de 11 años ha apoyado a 1585 jóvenes a cursar un ciclo
académico en universidades importantes de México y en instituciones educativas
de Italia, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Canadá. El
“Verano de la Investigación Científica”, en el que este año, 685 alumnos tuvieron la
oportunidad de convivir con científicos de reconocidas instituciones del país y del
extranjero.
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El Programa Institucional de Emprendedores y la Feria de Iniciativa de
Negocios UJAT, espacio para la presentación de propuestas empresariales y de
servicios. Y especialmente en las distinciones obtenidas, como el Premio CENEVAL
al Desempeño de Excelencia EGEL, la Medalla a la Excelencia Académica Estudiantil
“Manuel Sánchez Mármol” y el Premio CERACOM, entre otros.
La investigación es una de las funciones sustantivas de esta Casa de Estudios
que busca generar nuevos conocimientos y aplicarlos a la solución de problemas.
Es por ello que el Gen UJAT muestra su presencia en: Los 59 Cuerpos Académicos y especialmente en los 26 en Consolidación y 8 Consolidados. En nuestra
infraestructura para la investigación, distribuida en todas las Divisiones Académicas. En los 95 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que representan el
93% de los radicados en el estado. En los 377 reconocidos en el Sistema Estatal de
Investigadores de Tabasco, lo que significa alrededor del 67% del total en la entidad.
En los 400 proyectos de investigación que en promedio anualmente desarrollamos.
El Gen UJAT, asimismo, se manifiesta en el número de publicaciones de carácter
científico que como universidad producimos. En los 527 trabajos publicados, según
SCOPUS, la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura
científica.
La cultura es signo de identidad y factor de cohesión de los pueblos, como el
Gen UJAT lo es para la comunidad Juchimán. Entendida como el cultivo del espíritu
humano y de las facultades intelectuales del hombre, la cultura es un instrumento
decisivo para el desarrollo de la sociedad. Nuestra Alma Máter, por ello, rescata,
preserva y promueve todas aquellas manifestaciones culturales que se expresan a
través de las artes.
Así, nuestro rasgo genético se expresa: En la celebración de la Semana de
Juárez, dedicada a exaltar los valores que el prócer de Guelatao, Oaxaca, nos legó.
En la emotividad y algarabía del Gallo Universitario, la tradicional carrera atlética y
el Maratón Aeróbico. En la celebración de nuestro aniversario, que inicia con la Feria
Universitaria del Libro en Tabasco, que en este año cobra relevancia internacional. En
la entrega de galardones como el Premio Nacional Malinalli, los Juchimanes de Plata
y los Doctorados Honoris Causa. Y en la instauración de Cátedras Extraordinarias
inspiradas por prominentes autores en diversos campos del saber.
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La vinculación, entendida como la sinergia de esfuerzos y talentos con otras IES
y organismos de los sectores público y privado, es una característica adherida al Gen
UJAT. Que se hace patente en la certificación de metodologías para la innovación del
Centro de Innovación Empresarial y la certificación de la Oficina de Transferencia
de Conocimiento.
Pero también, en las fructíferas visitas de diplomáticos y funcionarios de
países de Europa y Asia. Así como en las giras de trabajo realizadas por autoridades,
profesores y personal de la UJAT a naciones como la India, Indonesia, Israel y Brasil.
Que han derivado en convenios de colaboración interinstitucional, intercambio
académico y movilidad estudiantil, generando además importantes alianzas en
materia de investigación y transferencia tecnológica.
En los lazos de cooperación que mantenemos con el sector productivo de
la entidad. En los 370 convenios firmados con instituciones públicas y privadas,
así como con dependencias gubernamentales de los ámbitos federal, estatal y
municipal. En nuestra participación como miembro del Consorcio de Instituciones
de Investigación Marina del Golfo de México y como colaborador del Centro de
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Y en la excelente relación de
trabajo con la empresa Petróleos Mexicanos, que ha generado importantes proyectos
de beneficio mutuo.
La transparencia de la gestión institucional y la rendición de cuentas ante
la comunidad universitaria y la sociedad, son otro rasgo distintivo del Gen UJAT
que responsablemente cumplimos desde que alcanzamos nuestra autonomía. Y se
manifiesta: En los procesos administrativos certificados que garantizan la calidad
de los servicios universitarios.
De igual manera, el Gen UJAT marca el diálogo con las organizaciones gremiales
y estudiantiles, que se refleja en: La relación armónica y de respeto con el Sindicato
de Profesores e Investigadores y con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y
de Intendencia. Y con las sociedades de alumnos y el Consejo Directivo Estudiantil
Universitario. En la solidez de nuestro Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Y,
por supuesto, en los avances de proyectos vanguardistas y con visión de futuro: la
División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y la Ciudad Universitaria
del Conocimiento.
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En nuestro Centro Deportivo UJAT y el proyecto de construcción de una
alberca semiolímpica. En la calidad del trabajo que realizan los órganos colegiados
institucionales: La Honorable Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el
Consejo Técnico y los Consejos Divisionales. Y en las significativas aportaciones
del Patronato Universitario y la Fundación UJAT para conservar y acrecentar el
patrimonio institucional.
En resumen, el Gen UJAT está presente:
En la distinción de formar parte del Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex).
En el reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública en 2012,
por consolidarnos como una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación
externa y acreditación, que han permitido lograr que el 100% de la matrícula
escolarizada a nivel licenciatura curse programas de calidad.
Y en el lugar 32 que ocupamos en la clasificación de las 50 más importantes
Instituciones de Educación Superior del país, tanto públicas como privadas.
Este listado de algunos de los logros más significativos de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, permite poner en contexto la relación del Gen UJAT con la
Bioética.
Cuyos principios básicos, de manera implícita, rigen nuestra labor institucional
hacia adentro y hacia fuera de la comunidad universitaria.
Como en el caso del profesional de la salud que tiene la obligación de dar su
máximo esfuerzo en atender al paciente y hacer cuanto pueda para que mejore, es
decir, el Principio de beneficencia.
Nuestra Alma Máter está comprometida a dar lo mejor de sí para forjar
profesionales de excelencia, comprometidos con la sociedad y su entorno.
Para ello, como habrán podido distinguir del contexto presentado, procuramos
contar con la planta docente más capacitada y dar al estudiante todas las facilidades
posibles para que su preparación transcurra de forma ininterrumpida.
Apoyando mediante nuestros programas de becas a quienes están en
condiciones socioeconómicas adversas.
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Como comunidad universitaria, también hemos dado todo el respaldo a la
ciudadanía en situaciones de emergencia o desastre.
Y participamos activamente en campañas de prevención de la salud y
realizamos donaciones a organismos no gubernamentales que entregan prótesis e
implementos terapéuticos a pacientes.
Por otro lado, asumimos como un imperativo moral tomar todas las decisiones,
por ejemplo las disciplinarias, con el ánimo de corregir posibles conductas
irregulares, sin afectar la preparación académica del alumno.
Ello, a la manera del Principio de la no maleficencia.
Que también norma el manejo de especies animales usadas en investigaciones,
la disposición final de los reactivos y productos químicos empleados en nuestros
laboratorios e instalaciones.
El Principio de autonomía que postula la Bioética, de igual manera, es análogo
al sentido de independencia con que actúa esta Casa de Estudios y el respeto que
confiere a los estudiantes.
Quienes, bajo esta óptica, son libres de pensar y actuar, con la única limitante
de respetar los derechos de los demás.
A este principio, también, nos apegamos en materia de manejo presupuestal,
con políticas de racionalidad y plena disposición a la transparencia y rendición de
cuentas ante la comunidad juchimán y la sociedad tabasqueña. También nos sirve
de guía en la toma de decisiones de los órganos colegiados de la UJAT.
Todos ellos, basados en la legislación que nos rige.
Finalmente, también nos apegamos al Principio de justicia, entendido como
la obligación de atender en igualdad de circunstancias a todo aquél que requiere de
nuestros servicios.
Por ello, damos más oportunidades de ingreso a los estudiantes, a través de
nuestro procedimiento más emblemático: el examen de admisión.
Que es aplicado por el CENEVAL en aras de preservar la imparcialidad y
objetividad a la que estamos obligados.
En este esquema de equidad y justicia se inscriben las elecciones internas en
los ámbitos sindical y estudiantil.
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Y también se ciñen los trámites de promoción y evaluación a nuestro personal
docente y administrativo, así como la certificación de los distintos procesos
administrativos que llevamos a cabo como parte de nuestra política de mejora
continua.
Esto y más es el Gen UJAT y, como podemos ver, tiene una estrecha relación con
los principios de la Bioética, disciplina que hoy es imprescindible como nunca antes
en el México contemporáneo. Un México que vive tiempos aciagos que requieren de
la comunión y la solidaridad de todos los mexicanos.
Yo creo que aún estamos a tiempo de retomar el rumbo. Cada quien debe hacer
lo que le corresponde para abonar a construir un país más justo, más equitativo, más
próspero y sobre todo, más feliz.
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Indicadores de referencia. Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Ampliación y mejoramiento de la
infraestructura para la investigación. Difusión de la investigación. Impulso a la formación de investigadores.

III Simposium Internacional en Producción
Agroalimentaria Tropical y XXVI Reunión
Científica–Tecnológica, Forestal y
Agropecuaria Tabasco 2014
La investigación y el desarrollo tecnológico son factores determinantes en el
progreso de las naciones, y a eso hay que apostarle.
Por eso, en los países que aspiran a mejorar su economía y a disminuir la
dependencia tecnológica, es apremiante la necesidad de mayor inversión en este
renglón.
Los gobiernos deben aportar suficiente financiamiento para fortalecer los
centros de investigación, ampliar e incentivar a la plantilla de científicos y dotarlos
de mejores insumos para desarrollar más paquetes tecnológicos que favorezcan la
productividad.
Los Centros de Investigación siempre serán una fuente inagotable de
conocimiento científico y tecnológico de gran utilidad para la sociedad.
Este conocimiento que se genera en sus laboratorios y campos experimentales,
debe contar con espacios propicios para su divulgación a fin de que los sectores
productivos los conozcan y los apliquen.
De ahí la relevancia de esta vigésima sexta Reunión Científica, Tecnológica,
Forestal y Agropecuaria Tabasco 2014. Un tradicional evento que casi de manera
ininterrumpida se ha llevado a cabo en esta Casa de Estudios.
Asimismo, simultáneamente se realiza el Tercer Simposium Internacional en
Producción Agroalimentaria Tropical.
Sin duda, eventos relevantes para el progreso de nuestro país y particularmente
de nuestro estado por su vocación agropecuaria y su potencial para producir
alimentos.
Mensaje pronunciado el 6 de noviembre de 2014, 9:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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La autosuficiencia alimentaria es un tema en el que han expresado particular
interés, instancias como la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno
Federal.
De igual manera, el Gobierno del Estado la ha establecido como punto
prioritario en las estrategias para impulsar el desarrollo de la entidad.
Demostrando así su compromiso para que el campo retome su actividad
productiva, generando materias primas que puedan adquirir un valor agregado a
través de la instalación de agroindustrias.
Resulta urgente revalorar a este sector como un generador de riqueza que incida
en la consolidación económica del país, y así aumentar nuestra competitividad
frente a mercados extranjeros.
Pues, como bien sabemos, México tiene un gran potencial productivo que es
necesario aprovechar para nuestro propio beneficio.
En este evento, podremos conocer la opinión de expertos en estos tópicos,
quienes nos presentarán un panorama pormenorizado de nuestra realidad en el
ámbito agropecuario y sus implicaciones.
De igual manera, estos foros son espacios adecuados para analizar, discutir y
evaluar resultados de investigación encaminados a fortalecer el agro.
Además de contribuir significativamente en la formación de los estudiantes
que cursan carreras relacionadas con este sector.
Quiero finalizar mi intervención agradeciendo la amable invitación que me ha
extendido el Comité Organizador de este evento y al mismo tiempo reiterarles la
más cordial bienvenida.
Tengan por seguro que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco seguirá
impulsando estos espacios de divulgación científica.
Pues estoy convencido que siempre serán importantes para asegurar el
bienestar de los sectores productivos y por ende el de las futuras generaciones.
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III.- Difusión y Extensión

El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT considera que la cultura
es el complejo de conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres
y toda facultad o hábito que poseen los miembros de una sociedad y a la vez
conforma de manera particular a las personas que coexisten internamente. En la
comunidad universitaria interactúan diversas formas y contenidos constituyendo
un conocimiento distintivo, lo que le otorga un sentido de pertenencia específico.
Este hecho incrementa y fortalece los valores propios de acuerdo a los retos que le
presenta la vida social e incorpora otras expresiones y además resuelve la tensión
entre conservar y transformar, característica de toda sociedad dinámica.
Para la Institución, es el elemento primordial para la formación integral de
sus estudiantes, con ella aprenden a insertarse en su tiempo, a mirar el pasado
para comprender su presente, a valorar las distintas identidades, a convivir en
armonía, a apreciar los valores de la democracia. De esta forma el joven desarrolla
la imaginación, la creatividad, la innovación y el intelecto, elementos clave en la
construcción de las sociedades del conocimiento.
La configuración de un proyecto cultural universitario debe ser lo suficientemente amplio que constituya, en sí mismo, una defensa del pluralismo, del respeto
a la alteridad y a la naturaleza, esenciales en el desarrollo con sentido humano y
social de cualquier colectividad. Así, las políticas culturales deben orientarse a la
creación, al apoyo de formas y expresiones artísticas, nuevas, emergentes y experimentales a la promoción de las actividades multiculturales y a la creación de distintos públicos con una visión integradora y moderna. La apreciación de las artes, la literatura, la música, así como las tradiciones de profunda raigambre local y nacional
serán un componente fundamental del quehacer universitario.

Por ello, esta Casa de Estudios cumple la función de la extensión cultural como
respuesta a las necesidades y demandas del entorno. Las divisiones académicas y
áreas administrativas realizan acciones orientadas a la difusión del conocimiento
y el arte desde la perspectiva de su responsabilidad social, comprometidas con el
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
Por lo tanto, la Institución no se concibe aislada del medio social donde actúa
y, menos, del mundo; por esa razón se proyecta hacia el entorno global, para identificar problemas o anticiparse a ellos, analizarlos y ofrecer soluciones adecuadas.
La extensión es, en consecuencia, agente de cambio, desde factores inherentes al
desarrollo del orbe como son la competitividad, la productividad, el emprendimiento, la multitransversalidad, la multiculturalidad, la investigación, el desarrollo y la
innovación, todo apuntado al diálogo de saberes con miras a un verdadero acercamiento al contexto social.
En esta función sustantivita, se considera, entre otros, el siguiente aspecto:
-Promoción y Difusión de la Cultura y el Arte.

Indicadores de referencia. Promoción, difusión y rescate de la cultura y las artes. Formación integral del
estudiante. Fomento a los valores. Rescate de las tradiciones.

Inauguración de los Festejos del
XXXV Aniversario de los Talleres Culturales
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Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

Que gusto es compartir con ustedes en este día tan especial, en el que se inician los
festejos del 35 aniversario de los Talleres Culturales de la UJAT.
Mis más sinceras felicitaciones a quienes han hecho posible esta iniciativa
pensada para enseñar, promover y difundir las diversas manifestaciones artísticas y
culturales de Tabasco.
En sintonía con nuestra misión institucional, enfocada en la formación sólida e
integral de profesionales capaces que incidan en el desarrollo de la sociedad.
Todo ello, con la mira puesta en que nuestros egresados aporten e innoven en
materia de ciencias, pero también en el rescate y la difusión de la cultura en su más
amplia acepción, como lo concibió el llamado Poeta de América.
Fue Carlos Pellicer Cámara, para orgullo nuestro,

quien como Director

de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios tuvo la visión de crear un espacio
dedicado a despertar la sensibilidad y las habilidades artísticas de los jóvenes.
La idea se concretó hasta 1979, dos años después de su fallecimiento, con el
surgimiento de los Talleres Culturales, teniendo como sede principal el Instituto
Juárez.
Tuvieron un inicio modesto, podemos decirlo así, pero no han dejado de crecer.

Mensaje pronunciado el 18 de febrero 2014, 12:00 hrs. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Y esas semillas que ayudó a sembrar el autor de “Colores en el mar y otros
poemas” y “Horas de junio”, hoy rinden frutos a través del Centro de Desarrollo de
las Artes.
Por eso, en el 35 aniversario de su fundación, es obligado reconocer la labor
de destacados maestros, hombres y mujeres talentosos que tuvieron y han tenido la
responsabilidad de impartir cátedra en el CEDA.
Entre otros, a aquellos profesores pioneros que, lamentablemente, no se
encuentran físicamente con nosotros, pero cuyas obras perdurarán hasta el fin de
los tiempos:
Artistas como Fontanelly Vásquez Alejandro, Férido Castillo, Fernando
Hernández Isidro y Víctor Manuel de Dios Veites.
Asimismo, destaco la labor de quienes actualmente continúan prodigando su
arte y su talento en beneficio de sus alumnos, me refiero a: José del Carmen García
González, Maribel Cornelio Cruz, Humberto Rodríguez Mata y Alberto Morales Díaz.
Mención especial merecen los jubilados: Jorge Arturo Correa Villaveitia y mi
maestra, Rosa del Carmen Dehesa Rosado, quien por su incansable tarea a favor de
la danza folclórica, se hizo acreedora al Premio Nacional Malinalli 2013, entregado
en noviembre pasado.
Maestros y maestras ilustres a los que esta Casa de Estudios y los jóvenes que
han formado, les estamos inmensamente agradecidos por el trabajo realizado en
todos estos años.
Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades también a quienes han hecho
posible la buena marcha del CEDA, a lo largo de sus primeros 35 años de vida.
El CEDA es un espacio académico que en el ciclo escolar 2012-2013, atendió
a un total de 2 594 alumnos, la mayoría de ellos universitarios, pero también al
público en general a través de 15 talleres.
Cifras inéditas y que nos dejan buen sabor de boca porque significa que vamos
en la ruta correcta.
Además, contamos con una de las plantas docentes más calificadas en materia
artística y con la infraestructura adecuada para la impartición de disciplinas
vinculadas con las artes plásticas, la danza, la música, el teatro, la literatura y la
enseñanza de la lengua chontal.
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Por eso estamos convencidos que el CEDA, como la UJAT en su conjunto,
mantendrá su crecimiento, ya que la calidad educativa es un camino que debe
recorrerse todos los días y sin descanso.
En nuestra Alma Máter apostamos a la cultura, a las artes y a la práctica
deportiva como complemento de las actividades académicas.
Y, en cumplimiento de las funciones sustantivas, trazadas en nuestro Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2016, mantendremos nuestra política de fomento a
los valores y el rescate de las tradiciones.
Porque, hoy día, debemos conocernos y asumirnos como tabasqueños,
orgullosos de nuestras raíces, para superar los desafíos de los nuevos tiempos y
acceder a la prosperidad y el progreso que anhelamos.
Como decía José Martí: “La madre del decoro, la savia de la libertad, el
mantenimiento de la República y el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la
propagación de la cultura.”
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Indicadores de referencia. Fomento a la equidad de género. Perspectiva de género. Docentes por género en el
Sistema Nacional y Estatal de Investigadores. Docentes por género con perfil Promep. Estudiantes por género
en el programa de Movilidad Estudiantil.

XVII Encuentro de Mujeres Universitarias
Quiero iniciar este mensaje con una anticipada y sincera felicitación a todas
las mujeres, pues como se ha comentado, mañana 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer. Éxitos y progreso para todas ustedes y sus familias.
En especial quiero felicitar a nuestra galardonada de hoy, la Dra. Guadalupe Cano
de la Cruz. Una distinguida maestra que con sus sabias enseñanzas ha contribuido
a la formación de varias generaciones de abogados, que con su desempeño ponen
en alto el nombre de nuestra querida universidad. Mi más amplio reconocimiento y
felicitación para usted, Mtra. Lupita.
En las últimas décadas hemos presenciado una importante cantidad de
acciones encaminadas a garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos
que los hombres.
Así lo demuestran, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, realizada en 1979 en Nueva York,
Estados Unidos.
Y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en 1995 en Beiging, China, ambas encabezadas por la ONU.
En nuestro país destacan la ejecución de programas sectoriales y la puesta en
marcha de organismos nacionales y estatales en pro de la equidad de género.
Es innegable que han habido sustanciales avances desde el punto de vista
jurídico, pero no puede decirse que la tarea esté terminada en el ámbito cultural.
Cientos de miles de mujeres en México, por necesidades económicas, deben
integrarse al mercado laboral cada año.
Pero las puertas no se les abren con la misma facilidad que a los varones en los
casos en que ambos grupos poseen una preparación similar.
El conocimiento y el tesón, no el género, deberían ser los valores clave para
escalar puestos y progresar. Sin embargo, no es así.
Mensaje pronunciado el 7 de marzo de 2014, 10:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades. Auditorio “Eduardo Alday Hernández”, Campus Bicentenario. Municipio de Centro,
Tabasco.
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¿Cómo revertir este esquema? Desde mi perspectiva personal, la solución debe
ser integral y partir de diversos frentes institucionales, enfocándose en promover la
incorporación de más mujeres al trabajo en condiciones de igualdad.
En la UJAT, y lo digo con orgullo, estamos dando los pasos necesarios para dejar
atrás los estereotipos de género.
Y doy cifras que muestran lo que estamos logrando:
En 2008, en nuestra plantilla académica habían 790 mujeres y 1407 hombres;
en 2013 los números pasaron a 1038 y 1600, respectivamente.
En cuanto a los académicos de la UJAT inscritos en el Sistema Estatal de
Investigadores, en 2008 contábamos con 78 mujeres y 125 hombres; cinco años más
tarde, la lista es de 149 y 187, en el mismo orden.
Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, en 2008 ostentaban esta
distinción 17 mujeres y 33 hombres; en 2013, la recibieron 28 mujeres y 65 hombres.
En el caso del reconocimiento como perfil Promep, en 2008, el 37% de los
acreditados fueron profesoras y para 2013, esta cifra se incrementó a casi 42%.
Las estudiantes universitarias no se quedan atrás, muestra de ello es que de
2008 a la fecha, poco más de 61% de los participantes en el programa de movilidad
estudiantil han sido mujeres.
Es evidente, entonces, que las mujeres universitarias cada vez ganan más
espacios.
Sin embargo, estas estadísticas son motivo de orgullo, pero no de satisfacción,
porque nuestros objetivos son ambiciosos, y van más allá de la comunidad
universitaria.
Nuestra visión es llegar a un escenario en que las oportunidades se ganen con
base en los conocimientos y la capacidad, sin importar el género.
De allí la importancia de eventos como el que esta mañana nos congrega, que
invitan a la reflexión y a superar paradigmas anacrónicos.
Porque estamos plenamente convencidos que hombre y mujer son iguales,
y si la humanidad ha llegado al grado de desarrollo y civilización de los tiempos
actuales, ha sido gracias a la unión de esfuerzos.
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Porque es un derecho y porque es necesaria la sinergia de talentos para
superar los retos de nuestro tiempo, es preciso que la mujer tenga más y mejores
oportunidades.
Como decía el famoso escritor francés Víctor Hugo: El futuro tiene muchos
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para
los valientes es la oportunidad.
Y las mujeres son más que valientes, por eso aprovechan todas las oportunidades
para destacar.
Por eso, son cada vez más exitosas en todos los ámbitos. Y por eso, su papel es
fundamental en el progreso de la humanidad.
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Indicadores de referencia. Promoción, difusión, conservación y rescate de la cultura y las artes.
Fortalecimiento de sentido de pertenencia e identificación de la comunidad universitaria. Fortalecimiento de
la identidad y valores universitarios.

Ceremonia Inaugural de la
Semana de Juárez 2014
A Gladys Fuentes Milla, escritora nacida en Chiapas, pero radicada en Tabasco desde
1959, tierra en la que se ha inspirado para escribir poesía. Es valorada en el ámbito
de las letras y la cultura a nivel nacional, además que ha sido periodista, locutora y
promotora cultural.
Autodefinida como una “tejedora de palabras”, considera que los poetas
escriben porque están enamorados de la vida.
Otra de nuestras galardonadas es Regina Raquel Hernández Franyuti, maestra
en Historia del Arte y doctora en Historia Moderna y Contemporánea.
Dedicada a la docencia y a la formación de estudiantes, pero apasionada de la
investigación, sobre todo de la conformación política, cambios y permanencias en
las ciudades mexicanas, de los siglos XVI al XIX.
Y cuya valía ha sido reconocida con la Medalla al Mérito “Benito Juárez”, por la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Además de ser miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
Esta noche tenemos el privilegio de premiar las aportaciones, la entrega y
tenacidad de tres distinguidas damas.
Y es una ocasión propicia para reflexionar sobre la necesidad de impulsar y
reconocer la labor de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Así como
promover más y mejores políticas públicas a favor de la equidad de género.
Por supuesto, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estamos
convencidos que la educación es la mejor herramienta para inculcar respeto y
aprender a asumirnos todos como iguales.
En ese sentido, refrendamos nuestro compromiso con la cultura de la equidad
de género, a través de campañas permanentes de orientación y sensibilización. Y
lo hacemos porque es justo reconocer el papel tan determinante que las mujeres
tienen y han tenido en el progreso de la humanidad.
Mensaje pronunciado el 10 de marzo de 2014, 19:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza, Zona de la Cultura. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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En congruencia con ello, y para beneficio de los tabasqueños, en 1861 otorgó
los fondos para la creación de un centro de enseñanza profesional en Tabasco, raíz
del glorioso Instituto Juárez, que fue inaugurado 1° de enero de 1879.
Y del cual surgió, el 20 de noviembre de 1958, la Universidad Juárez de Tabasco,
que más adelante, en 1966, se convertiría en la actual Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.
Por todo lo anterior, la comunidad Juchimán se enorgullece en conmemorar
cada año el natalicio del Licenciado Benito Juárez García.
Para ello organizamos la Semana de Juárez, el evento tradicional por excelencia
para la comunidad universitaria, que nos permite reafirmar nuestra identidad como
Institución fundada en el pensamiento juarista.
Los festejos incluyen la presentación de actividades artísticas, cívicas,
académicas, deportivas y culturales, concluyendo con el tradicional Gallo
Universitario.
Lo significativo de la celebración es que nos cohesiona como universitarios, pues
ahí confluyen las aportaciones de los profesores, alumnos y personal administrativo
de las 11 divisiones académicas.
La mejor forma de honrar la memoria de un personaje notable como Juárez, es
trabajar intensamente para hacer que prevalezca su legado. Y qué mejor manera de
honrarlo que con los logros académicos obtenidos. Logros que posicionan a nuestra
Universidad, como una de las mejores del país.
Pero no nos conformamos. Con el esfuerzo de todos, trabajando en equipo,
habremos de seguirla proyectando al plano internacional. Con la vinculación como
estrategia. Con la calidad en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura,
para beneficio de la sociedad.
A través de la superación de los docentes y la calidad de los egresados, que
contribuyen al desarrollo del estado y la región. Y especialmente, con el compromiso
y la dedicación de nuestra razón de ser. Los estudiantes.
Así enaltecemos la memoria de un hombre tan visionario y generoso como
Benito Juárez, origen, guía y motor de los destinos de nuestra Alma Máter.
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Indicadores de referencia. Promoción, difusión, conservación y rescate de la cultura y las artes.
Fortalecimiento de sentido de pertenencia e identificación de la comunidad universitaria. Fortalecimiento de
la identidad y valores universitarios.

Gallo Universitario
Nos congrega un evento de profundo significado para los tabasqueños y, desde
luego, para los universitarios, que nos llena de orgullo y fortalece nuestra identidad
Juchimán.
Se trata de una arraigada tradición que año con año nos permite reivindicar la
firmeza de nuestros valores republicanos, la inquebrantable lealtad a la Patria y la
grandeza del legado juarista.
Conmemorar el 208 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, es
honrar la vida y la obra de un hombre que luchó para hacer de México una nación
libre, pujante e independiente.
Con esa decidida convicción, sentó los cimientos de la educación superior en la
entidad, al autorizar –en 1861- la creación de un centro de enseñanza profesional.
El cual dio origen al Instituto Juárez que se inauguró en 1879, y que, 87
años después, adquirió la denominación oficial que actualmente conocemos: La
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Una institución reconocida a nivel nacional por sus elevados estándares de
calidad educativa, que se proyecta internacionalmente para afrontar los desafíos de
la globalización.
Estrechamente vinculada con los sectores público, social y privado.
Con profesores de alto nivel académico, administrativos preparados y eficientes,
estudiantes comprometidos y dedicados a las tareas que les corresponden.
Cuna de cientos de generaciones de profesionistas, que han servido con
denuedo a Tabasco y a México, gracias a su calificado desempeño.
Estas son las fortalezas de la UJAT, sinónimo de calidad, transparencia y
vocación de servicio.
Los tabasqueños aspiramos a vivir en un ambiente de armonía, próspero, justo
y con oportunidades para todos. Un escenario que debemos construir con la participación firme y decidida de todos: pueblo, instituciones y gobierno.
Mensaje pronunciado el 14 de marzo de 2014, 8:00 horas.
Instituto Juárez – Plaza de Armas. Villahermosa, Tabasco.
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En este sentido, señor gobernador, los universitarios le expresamos nuestro más
amplio reconocimiento a su gestión. Valoramos la calidad de su trabajo de gobierno,
que se ha distinguido y se distingue por el esfuerzo, la ética y la responsabilidad.
Además, desde el inicio de su mandato, usted ha sabido estar muy cerca de
nuestra Alma Máter y muy pendiente de los logros que conseguimos.
Por eso, señor Gobernador, los universitarios le refrendamos nuestro apoyo
y solidaridad para alcanzar las metas de su gobierno y construir un futuro más
promisorio para Tabasco.
Esta mañana, reiteramos la determinación de hacer posible que la herencia de
nuestro ilustre homenajeado no quede en el simple recuerdo. Que se mantenga como
baluarte de una educación superior promotora de avances científicos, tecnológicos y
humanísticos de vanguardia.
Ejemplo para conducir y configurar el Estado y la Nación que aspiramos dejar
a nuestros hijos.
Y motor para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco siga respondiendo
con óptimos resultados a la confianza de la sociedad.
¡Viva Juárez! ¡Viva la UJAT! ¡Viva Tabasco!
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Indicadores de referencia. Impulso al intercambio cultural, educativo y científico. Solidaridad internacional.

XIX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba
Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad.

Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad.
José Martí
José Martí

Para nuestra Universidad representa un alto honor ser la sede del Décimo noveno
Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.
Un país hermano al que nos une una gran amistad, especialmente con quienes
vivimos en esta tierra tropical.
Sean ustedes bienvenidos al edén tabasqueño. Espero que disfruten de nuestra
hospitalidad, gastronomía y cultura.
Como estado tenemos mucho por ofrecer, pero como sociedad aún más. Por
favor, siéntanse como en su casa. Los Juchimanes los apreciamos y los recibimos con
los brazos abiertos.
Reconocemos en ustedes a una nación de espíritu inquebrantable, por eso los
animamos en su esfuerzo por sacar adelante a su entrañable país.
La Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños ha respaldado desde siempre
el intercambio cultural, educativo y científico con los hijos de la tierra de José Martí
y Alejo Carpentier, maestros de la pluma y de las ideas.
De hecho, nuestra Universidad ha recibido a profesores e investigadores
cubanos que llegaron como parte de acuerdos de cooperación académica y se
quedaron en nuestro terruño.
Aportando su talento en distintas áreas del conocimiento, pero en especial
en rubros como la investigación, el diseño de programas de posgrado, la práctica
deportiva y, sobre todo, en la formación de recursos humanos de calidad, altamente
capacitados.
Valoramos en toda su extensión estas aportaciones.
Por ello, nuestras puertas están y permanecerán abiertas para apoyarlos, y no
escatimaremos esfuerzo alguno por sumar voluntades a favor de su noble causa.
Mensaje pronunciado el 22 de marzo de 2014, 10:30 horas.
Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Sabemos de la importancia de éste, el XIX Encuentro Nacional, que servirá para
delinear y fortalecer las actividades a realizar en 2014, por el Movimiento Mexicano
de Solidaridad con Cuba.
Con gusto nos sumamos como sede de su evento, que sabemos se ha celebrado
en otras entidades federativas del país y en algunas naciones del continente
americano.
Tenemos conciencia de la necesidad de sumar esfuerzos, unir voluntades y ser
solidarios. Porque la solidaridad, como la caminata, se expresa en movimiento, no
con palabras y buenos deseos.
Justo en los tiempos difíciles es cuando más debemos hacernos fuertes y
apoyarnos mutuamente.
El motivo que hoy nos congrega es dar un paso más allá en el propósito de
colaboración. Como ser social, el hombre necesita de otros y los otros necesitan de
él.
Como hermanos de idioma y pensamiento, nos comprometemos a mantener la
fraternidad con el pueblo cubano.
Somos y seguiremos siendo amigos porque, solos y dispersos, es más fácil
extraviar el rumbo, pero unidos llegaremos a ese buen puerto de paz, progreso y
bienestar que todos anhelamos.
Que el XIX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba sea exitoso y rinda
frutos. Bienvenidos
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Indicadores de referencia. Promoción y difusión de la cultura y las artes. Fortalecimiento de la identidad y
valores. Reconocimiento a forjadores de las cultura en Tabasco.

XXVIII Encuentro de Escritores.
Homenaje póstumo a Gabriela Gutiérrez Lomasto

Sean todos bienvenidos al evento que marca el arranque del Vigésimo Octavo
Encuentro de Escritores.
Agradezco sobremanera a los organizadores que de nuevo hayan elegido como
sede este histórico recinto, origen de nuestra universidad.
Más aún en el marco de una reunión que agrupa a lo más granado del campo de
las letras de Tabasco y el Sureste.
Y, además, espacio propicio para la reflexión y el intercambio de ideas sobre
las tendencias literarias, así como de temas afines al ámbito de la cultura y las artes.
Amigos escritores: Sus plumas son necesarias en estos tiempos tan complejos y
cambiantes que vivimos. Su labor siempre será imprescindible para transportarnos a
mundos de imaginación y ayudarnos a experimentar felicidad, tristeza o melancolía
a través de las palabras.
Pero también para servirnos de guías que detectan y condenan la miseria,
el individualismo y la falta de compasión por los semejantes. Para inculcar en las
nuevas generaciones una mayor conciencia del hombre como ente consciente, pero
al mismo tiempo lúdico.
Justamente en esta vena de ser voz y caja de resonancia de las ideas reflexivas,
solidarias y de registro histórico del acontecer cotidiano, es que se erige la figura
a quien se rinde homenaje en el Vigésimo Octavo Encuentro de Escritores: Doña
Gabriela Gutiérrez Lomasto, “doña Gaba”, como le decíamos de cariño.
Personaje fundamental de las letras tabasqueñas y quien, lamentablemente,
nos abandonó físicamente en noviembre de 2013.

Mensaje pronunciado el 1 de abril de 2014, 19:30 horas.
Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Y reitero: Físicamente porque su obra sigue vigente, con la misma fuerza vital
que ella imprimió a sus libros y a su labor como cronista y periodista de medios
impresos y radiofónicos.
A los deudos de doña Gaba, mis más sinceras felicitaciones porque su legado
perdura y permea en el sembradío y cosecha de las ideas.
Felicitación que, por supuesto, hago extensiva a los integrantes de la Sociedad
de Escritores. Por su reconocimiento a la autora de obras como “Mi mercado Pino
Suárez”, “Quién le corta las Alas a los Pájaros”, “Ramón y cinco voces” y “Río Jade”,
entre otras.
Como bien decía el egregio José Martí, honrar, honra.
Y qué mejor que rendir un merecido tributo a quien, a todas luces, se lo ganó a
base de tinta y papel: Doña Gabriela Gutiérrez Lomasto.
De nuevo, sean ustedes bienvenidos. Para la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco es un privilegio participar de este emotivo homenaje.
Y mis congratulaciones a quienes han hecho posible celebrar la edición número
28 del Encuentro de Escritores.
Su esfuerzo ha rendido y seguirá rindiendo frutos, para grandeza de nuestro
Tabasco querido.
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Indicadores de referencia. Difusión, rescate y preservación de las manifestaciones de la cultura y las artes
Identidad cultural y social. Vinculación con los sectores. Firma de convenio. Fomento a la interculturalidad.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Los pueblos autóctonos deben sobrevivir y prosperar porque, como primeros

Los pueblos autóctonos deben sobrevivir y prosperar porque, como primeros
habitantes de esta tierra, son fuente de sabiduría.
habitantes de esta tierra, son fuente de sabiduría.
Sean todos bienvenidos a su casa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
espacio plural que en esta ocasión tan especial se congratula por la celebración del
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Efeméride que recuerda la obligación
que tienen los estados de reconocer los derechos de este grupo poblacional en el
mundo.
Especialmente en lo que refiere a sus tierras, bienes, a su cultura, identidad y
lengua, al empleo, la salud, la educación. En suma, reconocer su derecho a determinar
libremente su condición política y desarrollo económico.
México, a pesar de ser una nación predominantemente mestiza, tiene una
fuerte presencia autóctona que debemos respaldar, al mismo tiempo que generamos
las condiciones necesarias para que progresen.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,
en el país hay 6.4 millones de personas de tres años y más que hablan alguna lengua
indígena. Cifra que representa el 5.9% de la población total.
El evento que nos congrega es muy oportuno para reforzar las acciones de
vinculación con la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
Un organismo que atinadamente dirige nuestro amigo, el MVZ José Cecilio Pérez
Gómez, con quien el mes pasado firmamos un Convenio General de Colaboración.
Una alianza con la que habremos de implementar acciones conjuntas que
contribuyan al desarrollo integral y sustentable de las comunidades autóctonas de
la entidad.
Mensaje pronunciado el 18 de agosto de 2014, 18:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Quiero decirles que a la Máxima Casa de Estudios de Tabasco le complace ser
sede de este evento porque tiene como misión el rescate, preservación y difusión de
la cultura en todas sus expresiones.
Y, si nos apegamos a la definición clásica de vocablo cultura, que hace referencia
al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, los
indígenas son fuente de mucha sabiduría y conocimientos.
De allí la importancia que para este centro del saber significa apoyar la
preservación de la cultura tradicional, a través de talleres como el de lengua yokot’an
y el de tamborileros. Que por cierto imparte el Centro de Desarrollo de las Artes, el
CEDA.
Por convicción, la UJAT es un espacio de interculturalidad y de participación
social abierta, y así continuará, de conformidad con nuestros objetivos institucionales.
En este sentido es que reforzamos nuestro compromiso en la construcción de
la identidad social y la transmisión de valores a través de la difusión cultural.
Y los indígenas tienen mucho que aportar a la construcción de esta identidad.
Muchas gracias por visitarnos y muchas felicidades por el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas.
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Indicadores de referencia. Difusión, promoción, rescate, preservación y reconocimiento a las manifestaciones
de la cultura, las artes, el deporte, el medio ambiente, las humanidades, la ciencia, la innovación, los
derechos humanos y la comunicación. Promoción de la identidad y valores universitarios. Difusión de los
valores universales.

Premio Juchimán de Plata 2013
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A fines del siglo XIX, en las márgenes del río Blasillo, dentro de la zona arqueológica
de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, fue encontrado un ídolo de basalto, vestigio de
una de las culturas madre de América: la Olmeca.
Entregado al Instituto Juárez para su resguardo, tributo y conservación, el
Juchimán se constituyó en símbolo de nuestra Alma Máter. Un símbolo que en la
reciedumbre del mineral que lo conforma y la majestuosidad que le otorgaron las
manos anónimas que lo esculpieron hace siglos, guarda la grandeza de la cultura
ancestral que nos sostiene como mexicanos.
Junto con el escudo, el himno, el lema y la bandera, que configuran los bastiones
de nuestra identidad, el Juchimán enaltece el pasado, el presente y el futuro de la
UJAT.
Es expresión genuina del honor que implica formar parte de una institución,
que es pilar de la educación superior en Tabasco y una de las mejores universidades
públicas a nivel nacional. Forjadora de cientos de profesionistas, que le han servido
con eficiencia y devoción a la Patria.
Y ferviente impulsora de saberes, valores y principios que han transformado el
rostro de Tabasco y el Sureste de México.
Precisamente, por todo el significado que encierra este preciado emblema, se
ha arraigado en lo más profundo del espíritu universitario. Y, al mismo tiempo, se
ha erigido como galardón para reconocer a mujeres y hombres ilustres, que han
marcado un hito en el devenir del estado, el país y el mundo.
Es así como desde 1978, año con año, rendimos un merecido homenaje a quienes, desde distintos ámbitos, engrandecen a la sociedad y son un referente de ética,
congruencia y compromiso que nos llena de orgullo.
Mensaje pronunciado el 29 de agosto de 2014, 19:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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En esta trigésima séptima edición, ofrendamos nuestra más profunda
consideración, gratitud y reconocimiento al heredero de la obra y el archivo personal
del poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, uno de los personajes imprescindibles
para la historia del arte en Tabasco y México. Su invaluable y prolífera obra ha
pincelado una importante trayectoria dentro y fuera de nuestras fronteras, llevando
la cultura mexicana a los confines del planeta.
Por todas estas razones, nos complace hacer entrega del Premio Juchimán de
Plata en Artes y Letras a don Carlos Pellicer López, a quien expresamos nuestra más
sincera felicitación.
Un asiduo y enérgico promotor de la seguridad pública, los derechos humanos
y el Estado de Derecho en México, sin duda, ha sido Jorge Chabat.
Con sus notables aportaciones a las ciencias sociales, ha buscado confeccionar
una convivencia colectiva cimentada en la legalidad, la armonía, la estabilidad y la
democracia.
Estos atributos, que explican su prestigio en nuestro país y el mundo, son más
que suficientes para otorgarle el Premio Juchimán de Plata en Bienestar Social y
Seguridad.
Como digna depositaria del Premio Juchimán de Plata en Desarrollo Deportivo,
María de los Ángeles Ortiz Hernández, orgullosamente tabasqueña, ha dejado
constancia de su perseverancia, su entereza y su espíritu de superación en el terreno
del atletismo.
Enfrentando los más difíciles retos de la vida, ha hecho de la conciencia
deportiva su carrera de triunfos y su principal mensaje de fe y ánimo para los jóvenes
de hoy.
Ha puesto en alto el nombre de México en el ámbito deportivo internacional y
es por ello que con sumo beneplácito, decidimos asignarle esta valiosa presea.
Si algo ha impulsado a Iván Restrepo a insistir en la necesidad de generar una
mayor conciencia y educación ambiental, ha sido su determinación por heredar a las
próximas generaciones un entorno más amigable y armónico.
En cada una de sus obras versa el interés por conservar la naturaleza, por
reconciliarnos con ella, por comprender que el rescate de su riqueza es una tarea
inaplazable.
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Por todo lo que este tema representa para el porvenir que anhelamos, hemos
considerado que el Premio Juchimán de Plata en Ecología y Medio Ambiente le
pertenece a este brillante ecólogo, investigador y periodista, a quien esta noche
reconocemos y felicitamos.
El Premio Juchimán de Plata en Filantropía y Humanismo ha sido otorgado
a una honorable dama que, durante décadas, de manera voluntaria y generosa, ha
llevado esperanza, consuelo y alivio a las personas más necesitadas.
Ella ha estado ahí, en los momentos más adversos, junto a las familias, al lado
de los enfermos, traduciendo su sensibilidad y sentido social en acciones puntuales
de bienestar.
Señora Luz María Rivera de Chávez, es usted el modelo de ciudadana íntegra,
responsable y solidaria. Junto con esta presea, reciba usted nuestro respeto y
admiración.
Un joven talento, orgullosamente tabasqueño y egresado de la UJAT, ha
demostrado que la edad no es un impedimento para alcanzar la madurez intelectual.
Su afán por transformarse en un científico de primera línea, lo ha llevado a participar
en investigaciones sobre los elementos fundamentales para la comprensión del
universo; cuyos resultados están revolucionando los paradigmas de la ciencia.
Así, Eduard de la Cruz Burelo, ejemplo para nuestros estudiantes, se ha ganado
a pulso el Premio Juchimán de Plata en Ciencia y Tecnología, que con enorme
satisfacción le conferimos. ¡Felicidades a este insigne portador del Gen UJAT!
David Gustavo Gutiérrez Ruiz es, sin temor a equivocarnos, un modelo de
visión empresarial y competitividad, que ha apostado a la cultura del esfuerzo como
la más fiel aliada de sus proezas.
Es uno de los más prominentes empresarios del sureste mexicano que ha tenido
el acierto de apuntalar el progreso de Tabasco y de México, generando empleos y
cambiando la vida de muchas personas.
Por estas razones, nos llena de júbilo haber puesto en sus manos esta noche,
el Premio Juchimán de Plata en Desarrollo e Innovación Empresarial. Que siga
cosechando éxitos, don David Gustavo.
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Baluarte de la diplomacia mexicana por más de tres décadas, estudioso de
los derechos humanos, los asuntos sociales, las acciones humanitarias y el cambio
climático, Luis Alfonso de Alba y Góngora ha sido un incesante pacifista. La autoridad
de su voz ha sido escuchada por organismos internacionales expertos en la materia,
incidiendo en un orden global más equilibrado.
Muy merecido, pues, este Premio Juchimán de Plata en Derechos Humanos y la
Paz para este connotado diplomático, a quien expresamos nuestro reconocimiento
y elogiamos cumplidamente.
Una de las líderes de opinión con mayor influencia en los tiempos modernos y
una de las expresiones más elocuentes del periodismo en México y América Latina,
Carmen Aristegui ha destacado por su incansable lucha a favor de la veracidad y la
transparencia.
Con un estilo versátil, crítico y agudo, ha conquistado una reputación intachable
entre la ciudadanía, incluso en los temas más complejos de la agenda nacional y
mundial. Es por eso que nos complace otorgarle el Premio Juchimán de Plata en
Ciencia y Técnicas de la Comunicación, reiterándole el respeto y la admiración de
los universitarios.
Las universidades son instituciones promotoras de la cultura y gestoras
del conocimiento, pero fundamentalmente son formadoras de ciudadanos y
profesionales comprometidos con la transformación de la realidad, con el sueño de
crear un mundo mejor.
Por ello, parte medular de su misión es honrar a quienes promueven estos
valores cotidianamente, desde el ámbito de su profesión y a través de su obra.
Este es, precisamente, el sentido que le da realce y prestancia a la entrega de
estos premios, que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco asume con verdadero
entusiasmo.
Ensalzar los inapreciables aportes de figuras que han labrado su prestigio,
tratando de edificar un mejor destino, tiene un profundo significado para los
universitarios.
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Por eso, esta noche la comunidad Juchimán ha rendido tributo a estos excelsos
homenajeados, cuyo legado permanecerá para siempre en la memoria colectiva.
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Indicadores de referencia. Difusión, promoción y rescate de las manifestaciones culturales. Formación integral
del estudiante.

Tercera Muestra de Arte Contemporáneo y
Culturas Emergentes “K’elen-Bijí”
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es, por antonomasia, el espacio para la
creatividad artística, en el que todas las expresiones estéticas tienen cabida.
Nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, establece el compromiso
de coadyuvar a que las obras realizadas por artistas jóvenes y consagrados lleguen a
todos los sectores de la población.
Por eso, promovemos sin descanso el rescate y difusión de la cultura, como el
elemento que nos amalgama como sociedad y ayuda a preservar los valores que nos
distinguen a los tabasqueños.
En este sentido, es motivo de orgullo para esta Casa de Estudios organizar
por tercer año consecutivo la Tercera Muestra de Arte Contemporáneo y Culturas
Emergentes “K’elen-Bijí”. Vocablo que en lengua yokot’an significa, “muchos
caminos” y que para la ocasión que nos reúne, se traduce en espectáculos de danza,
performance, música, cine, teatro y artes visuales.
Tal y como ha ocurrido en los dos años anteriores, esta Tercera Muestra no
tiene una sede fija, sino que se expande a otras divisiones, creando un vínculo entre
creadores, alumnos y maestros.
Vínculo esencial para la formación profesional de los estudiantes, quienes
tienen la responsabilidad de enriquecer su trayectoria académica y personal, para
poder así representar de buena manera a nuestra institución ante otras instituciones
de México y del mundo.
Por ello, mi felicitación y reconocimiento a la Dirección de Difusión Cultural
y Extensión porque año con año se ha superado en la organización del evento que
esta noche nos congrega.
En esta ocasión, abrimos el K’elen-Bijí 2014 con la exposición plástica
“Matarile”, de la artista tabasqueña Mónica Casanova. En cuya obra encontramos
aspectos plásticos que trascienden la mexicanidad, así como el universo lúdico de
Mensaje pronunciado el 2 de septiembre de 2014, 19:00 horas.
Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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la infancia, que se conjuga con la sagacidad y madurez que la autora ha adquirido a
lo largo de su formación, tanto en éste como en otros países.
Asimismo, sobresale la puesta en escena de la obra literaria escrita por Nicola
Gogol, “Diario de un Loco”, dirigida por Luly Rede y protagonizada por Mario Iván
Martínez, que se llevará a cabo el día de mañana en el Teatro Universitario.
Mientras que para el día jueves, contaremos con la presentación de la Orquesta
Basura, una interesante y juvenil mezcla de talento e ingenio.
También es importante decir que K’elen-Bijí busca, año con año, dar conocer
lo que acontece respecto a las culturas emergentes, que actualmente se propagan a
una velocidad vertiginosa, producto de los avances tecnológicos de los últimos años.
En este contexto, hacen su aparición manifestaciones como el grafiti y
muestras de baile experimental. Las cuales se complementan con la celebración de
conferencias que exploran temas actuales de la cultura y el arte.
De este modo, nuestra Alma Máter les invita a redescubrir el placer de la
estética a nivel visual, sensorial y auditivo con todo lo que nos ofrece este programa
cultural. Para así transitar por la ruta del espíritu creador, que no es sino otra de las
formas de nuestra plenitud como seres humanos.
De nuevo, mi felicitación a los organizadores. Y a los jóvenes y el público en
general, mi invitación a que disfruten estas actividades que, con mucho gusto, la
UJAT presenta para ustedes.
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Indicadores de referencia. Promoción, difusión, rescate, preservación y reconocimiento de las manifestaciones
culturales, artísticas, sociales, educativas y científicas. Fomento e impulso a la identidad y los valores
institucionales y universales.

Premio Nacional Malinalli 2014
Para la promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la
Diversidad Cultural
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se viste de gala, con la presencia de
tan destacadas personalidades. Máxime, cuando nos reúne un significativo evento
realizado en el marco de la celebración del Quincuagésimo Sexto Aniversario de la
fundación de nuestra entrañable Alma Máter.
Una fecha emblemática para reafirmar la identidad, el sentido de pertenencia
universitaria y la conmemoración del origen que ha dado vida, rumbo y sentido a la
causa Juchimán.
La entrega del Premio Nacional Malinalli constituye uno de los eventos más
representativos para festejar el nacimiento y la trascendencia de la institución
educativa a la que amamos y nos debemos. Un acto lleno de simbolismo y proyección,
más allá de las fronteras locales, que nos ofrece la magnífica oportunidad de rendir
homenaje a quienes han dejado huella en el desarrollo regional, nacional y mundial.
Figuras ilustres, respetables y altamente comprometidas con su época, cuya
obra profesional y humana ha marcado un antes y un después en el devenir colectivo.
Principalmente, en el ámbito de las artes, los valores cívicos y democráticos, la
pluralidad y la tolerancia, la equidad de género, así como la integración social y
cultural.
Sin duda, uno de los personajes universales y paradigmáticos que esta tierra
sureña aportó a la historia de México, fue Doña Marina. Su extraordinario legado
inspira el nombre, el significado y el propósito del distintivo que desde el 2009, año
tras año, jubilosamente otorgamos.
Mensaje pronunciado el 10 de noviembre de 2014, 19:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.

190

Así, el Premio Nacional Malinalli nos ha permitido resaltar las vastas y ricas
contribuciones científicas, técnicas, educativas y culturales de 21 prestigiados
talentos. Un ejemplar grupo de hombres y mujeres, a los cuales en esta nueva edición
se agregan seis connotados exponentes:
Con su sentido crítico y agudo, presente en cada una de sus obras, el Doctor
Álvaro Ruiz Abreu nos ha conmovido con sus ensayos, novelas, cuentos y biografías.
Sus ingeniosas imágenes y conceptos, recursos que utiliza para confeccionar la
gama multicolor de sus ideas, revelan a un hombre reflexivo y sensible, que mucho
apreciamos y reconocemos.
Cuando aborda la obra y la vida de los autores latinoamericanos más
emblemáticos, así como la de José Revueltas, y la de los tabasqueños Carlos Pellicer,
José Gorostiza y José Carlos Becerra, es un erudito y, a la vez, un poeta.
Entre su vasta producción literaria destaca su obra más reciente “La esfera de
las rutas. El viaje poético de Pellicer”, presentada durante el mes de septiembre en
la Casa la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal.
Por sus importantes aportaciones literarias y sus sagaces estudios biográficos
que revelan claves de la cultura mexicana y latinoamericana, nos emociona haberle
entregado esta noche al Doctor Ruiz Abreu, el Premio Nacional Malinalli 2014.
Nuestro siguiente galardonado, el Doctor Carlos Antonio Levi, es un especialista
en Ingeniería y Arquitectura Naval y un destacado científico; ha sido un prominente
funcionario de instituciones educativas de nivel superior en su natal Brasil.
Se trata de un experto en el diseño y construcción de buques tanque,
vehículo clave para la industria petrolera, a la cual también ha hecho importantes
contribuciones en materia de perforación en aguas profundas y explotación de
campos maduros.
Actualmente es rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil,
institución que bajo su mandato ha alcanzado altos índices de excelencia académica,
inculcando en su gestión el afán por la vinculación con los sectores público y privado;
así como con otras universidades del mundo.
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Lo cual quedó de manifiesto en su calidad de anfitrión del Tercer Encuentro
Internacional de Rectores Universia 2014, en que participaron 1103 Rectores de
33 países, quienes analizaron y discutieron acerca de las tendencias actuales de la
educación superior en el mundo.
Por todo ello, apreciado Doctor Levi, esta Casa de Estudios ha decidido otorgarle
el Premio Nacional Malinalli 2014.
Héctor Bonilla es, sin duda, uno de los histriones más emblemáticos de nuestro
país y el mundo. Su nombre está escrito con letras de oro en la historia del cine, la
televisión y el teatro mexicano, traspasando el contexto internacional.
A lo largo de su fructífera trayectoria, nos ha cautivado con la representación
de espléndidos papeles, en su mayoría protagónicos. Manteniendo hasta la fecha un
ritmo de trabajo impresionante, que ha combinado con la producción, la dirección y
la música, nos ha hecho partícipes de su viaje emocional por la actuación.
Visiblemente identificado con las causas sociales, ha sido mentor y formador
de generaciones de jóvenes que buscan figurar en el arte escénico.
Por todo ello, nos complace hacerle patente nuestra admiración y
reconocimiento al primer actor Héctor Bonilla, entregándole el Premio Nacional
Malinalli 2014.
Periodista, guionista y traductora pero, por sobre todas las cosas, escritora,
Daína Chaviano es la autora cubana más leída de los últimos tiempos. Desde la
infancia, ha hecho de la fantasía y de la ciencia ficción los aliados más fieles de sus
textos repletos de ingenio e imaginación.
Al no respetar las fronteras de los géneros literarios, ha creado nuevos mundos,
conjugando el surrealismo y la mitología, el ayer con el futuro y la nostalgia con el
optimismo. Mediante estos atributos, nos ha conquistado con ecos de un pasado que
se niega a morir, rompiendo con los patrones establecidos en la literatura cubana y
pincelando un retrato diferente de su ciudad y su país.
La trascendencia de su obra se puede dimensionar a través de la cantidad de
naciones y personas que disfrutan de las sutilezas de su prosa.
Hoy es un día muy especial para Daína Chaviano, es la escritora homenajeada
en la FUL Tabasco y además la comunidad Juchimán le hace un justo reconocimiento
a su trayectoria entregándole el Premio Nacional Malinalli 2014.
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México ha encontrado en la prolífera y puntual labor académica, jurídica y
social del Doctor Miguel Carbonell Sánchez, el impulso para consolidar su Estado
de Derecho.
Haberse convertido en el científico más joven de México en obtener el
reconocimiento como Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores
y realizar propuestas jurídicas agudas y escrupulosas, como la necesidad de diseñar
una nueva Constitución, configuran el cimiento de sus invaluables experiencias y
conocimientos.
Su línea de investigación se ha centrado en Derecho Constitucional, Derechos
Humanos y Derechos Fundamentales, incursionando recientemente en el tema de
las redes sociales.
Sus interesantes conferencias, como la impartida en enero de 2014 aquí en la
entidad, en virtud del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, han
dado luz a la preparación de muchas generaciones y dirección al progreso del país.
Estimado Doctor Carbonell, es un privilegio tenerle entre nosotros y haberle
entregado el Premio Nacional Malinalli 2014.
Nuestro último y de igual manera excepcional laureado, es el Doctor José
Woldenberg.

Promotor de los derechos sindicales y políticos del ciudadano,

historiador de los movimientos gremiales y teórico de la democracia, el sistema de
partidos y el sistema electoral en el país.
Sembró en su juventud las profundas inquietudes, motivaciones y convicciones cívicas y democráticas que han conducido su brillante carrera académica y administrativa.
Sobresale como el primer presidente del Instituto Federal Electoral ciudadanizado, en 1996, pero lo cierto es que José Woldenberg ayudó desde mucho tiempo atrás a colocar los cimientos de la democracia en el México contemporáneo.
Actualmente es un intelectual influyente y de mucha credibilidad, un académico
de excelencia y un asiduo gestor de la paz y la democracia.
Estimado Dr. Woldenberg: Esta noche los universitarios le expresamos nuestra
más profunda admiración al otorgarle el Premio Nacional Malinalli 2014.
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Es así como la Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños, conmemora un
año más de existencia. Es de esa forma como glorifica su pasado, su presente y su
futuro, marcando un antes, un ahora y un después en las transformaciones sociales,
culturales, económicas y humanas que ha generado.
Y es de este modo como valora, elogia y difunde el fecundo patrimonio de
mujeres y hombres dotados de probada inteligencia, creatividad y vocación social,
que hoy nos deleitan con su distinguida compañía. Seres humanos extraordinarios
que con su legado buscan la felicidad de los demás, al mismo tiempo que disfrutan
de su obra.
Nuestra gratitud, reconocimiento y admiración a los eminentes galardonados
con el Premio Nacional Malinalli 2014.
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Indicadores de referencia. Producción, difusión y actualización del conocimiento. Cooperación
interinstitucional. Extensión del conocimiento. Prevención de desastres, contingencias y emergencias en
zonas vulnerables.

Taller sobre Información Geo-Espacial:
Fortaleciendo la Conectividad del Sureste
Nos reúne un evento ideal para compartir una gran diversidad de ideas en torno
a la situación actual y perspectivas en el uso y desarrollo de las herramientas
geoespaciales.
Como ustedes saben, cuando estos instrumentos son oportunos y de calidad,
juegan un papel crucial en las políticas públicas y privadas orientadas al logro de los
máximos parámetros de competitividad.
De su aplicación pertinente depende, en gran medida, el crecimiento científico,
tecnológico, económico y social de un país.
De igual forma, la capacidad que una nación tenga de encarar adecuadamente
los desafíos de la actualidad, en un mundo que gira al ritmo en que lo hace la propia
información.
México no es la excepción. Hoy, tiene una inmejorable oportunidad para
avanzar en tal sentido. Ocupar la Presidencia de la Iniciativa de la ONU para la
Administración de la información Geoespacial en el continente americano y la coPresidencia a nivel global, constituye una responsabilidad mayúscula.
En una entidad sujeta a desastres naturales, cada vez más frecuentes y
perjudiciales para los procesos productivos y sustentables, la información geoespacial en la gestión del riesgo cobra especial relevancia.
De ahí la importancia de que el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad
en el Sureste se encuentre en Tabasco, gracias al trabajo perseverante que la UJAT
tuvo el honor de realizar en coordinación con la UNAM, el CONACYT y el Gobierno
del Estado.
Uno de los quehaceres más apremiantes que ocupan a esta instancia, junto
a otros agentes directa e indirectamente involucrados, es la mitigación de los
impactos que año con año provocan estos fenómenos.

Mensaje pronunciado el 1 de abril de 2014, 9:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Ello implica una minuciosa labor de evaluación, planeación y ejecución de
acciones a corto, mediano y largo plazo, que coadyuven a reducir las condiciones de
vulnerabilidad que causan estas contingencias.
Es precisamente allí donde las nuevas tecnologías asociadas a la integración de
información geoespacial se tornan indispensables.
Disponer y saber manejar un sólido inventario de datos en el área, es ya un
imperativo impostergable, en el cual las aportaciones de los estudiosos y expertos
siempre son bienvenidas.
A los centros de enseñanza superior e investigación nos corresponde producir,
difundir y actualizar en forma permanente estos bancos de información.
Darlos a conocer, colocarlos a la vanguardia, adaptarlos a los avances
tecnológicos y hacer que sirvan a los fines para los cuales se crean, son algunas de
las tareas encomendadas.
Por eso, para nuestra Casa de Estudios es una distinción unir esfuerzos con las
organizaciones aquí presentes, para la apertura de este taller.
Estamos convencidos que juntos, con las experiencias y puntos de vista de
todos, podremos sentar un precedente para otros foros similares.
Las expectativas depositadas en este taller son amplias, pero lo medular reside
en las ventajas de la cooperación interinstitucional que logremos apuntalar.
Esperamos estar a la altura y dar al resto del país un ejemplo de compromiso,
madurez y seriedad para abordar abiertamente los tópicos y tomar acuerdos que
redunden en mejores prácticas y modelos geoespaciales.
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Indicadores de referencia. Difusión y extensión del conocimiento. Cooperación interinstitucional. Atención la
seguridad social y a las prestaciones laborales y. Régimen de pensionados y jubilados. Transparencia de la
información. Planeación estratégica. Actualización de las normatividad. Atención a las reformas estructurales.

Semana Nacional de Seguridad Social.
Conferencia Magistral
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Miguel Aguirre Farías

Reconozco el acierto de celebrar en nuestra entidad la Semana de Seguridad
Social, tal como lo establece la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Una iniciativa para conmemorar en toda América Latina, la entrada en vigor, el
27 de abril de 1955, del Convenio 102 de Norma Mínima de Seguridad Social. Un
convenio propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, y que establece
condiciones mínimas aceptadas a nivel mundial en este ámbito.
El tema que expondré a continuación lleva por título “El Sistema de Seguridad
Social de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco”, y tiene que ver justamente
con el modelo que hemos aplicado en nuestra institución y que nos ha dado
resultados muy favorables.
Panorama del sistema de pensiones en México. Iniciaré presentando una visión
general sobre el sistema de pensiones en nuestro país con el fin de contextualizar
nuestra situación actual.
En 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo femenino era de 35
años y para el masculino de 33, de acuerdo con información del INEGI.61
Al año 2010, este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los hombres;
proyecciones para 2014 señalan que la cifra permanece casi igual para las mujeres,
Conferencia magistral presentada el 23 de abril de 2014, 13:00 hrs.
Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. Villahermosa, Tabasco.
1

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 6
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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pero se ubica en 72 años para los hombres. Por supuesto, este fenómeno es, a todas
luces, positivo y loable, producto del avance de las ciencias de la salud y la aplicación
de programas de medicina preventiva.
Pero tal dinámica poblacional es una llamada de alerta para los sistemas de
pensiones y de salud, ya que cada vez habrá más adultos mayores. Para el año 2050,
se espera que existan en el país, 24 millones de personas con edades de 65 años y
más.
Análisis actuariales establecen que, de no darse cambios estructurales en el
sistema de pensiones, hay un severo riesgo de crisis en los próximos años.
Un estudio de Luis Serra, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
(CIDAC), advierte que el monto de compromisos federal y estatal representa 88% del
presupuesto para el ejercicio 2013-2014, lo cual equivale a 3.02 billones de pesos. De
esta cantidad, el déficit mayor corresponde a las entidades federativas, que asciende
a 1.3 billones de pesos.
Otros tres organismos paraestatales destacan por sus grandes deudas: El
Instituto Mexicano del Seguro Social con 695 mil millones de pesos, Petróleos
Mexicanos con 677 mil millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad con
274 mil millones de pesos.
Luis Serra identifica otro foco rojo, la deuda de las universidades públicas de
México, que es de casi 450 mil millones de pesos.
La situación se agrava porque el sistema actual excluye a dos terceras partes de
los trabajadores y, para 2038, tal exclusión podría aumentar al 80%.
En otras palabras, las Instituciones de Educación Superior del país enfrentan,
desde finales del siglo XX, un serio problema estructural: el de los pasivos
contingentes generados por sus regímenes de pensiones y jubilaciones.
Se trata de una encrucijada que debe atenderse de manera responsable y
oportuna a fin de evitar que este conflicto se vuelva cada vez más inmanejable.
De igual manera, se debe evitar poner en riesgo tanto el pago de las pensiones
presentes y futuras, como la misma estabilidad económica de las universidades
públicas, incrementando con ello la incertidumbre en la permanencia de los empleos.
Éste es, a grandes rasgos, el panorama de los sistemas de seguridad social del
país.
198

El caso de la UJAT, antecedentes. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
comprometida desde su creación con el bienestar y la seguridad social de sus
trabajadores, no estaba exenta de esta problemática.
Afortunadamente, detectamos el problema a tiempo y actuamos en
consecuencia, realizando las reformas jurídicas necesarias para no ser alcanzados
por los pasivos de las pensiones y jubilaciones.
Los estudios actuariales diagnósticos realizados por el despacho Valuaciones
Actuariales, S.C., determinaron que la universidad tenía, al 31 de diciembre de 2007,
un pasivo contingente de poco más de doce mil setecientos millones de pesos.
Además, el estudio concluyó que el anterior sistema de pensiones y jubilaciones,
no solamente ponía en riesgo el pago de las pensiones futuras, sino la estabilidad
económica de la propia institución, lo que incrementaba la posibilidad de que el
personal perdiera su trabajo.
El antiguo régimen presentaba carencias que se hacían cada vez más evidentes.
Las más notables eran: La inexistencia de un fondo de reserva financiera para
el pago de las pensiones presentes y futuras, debido a la falta de aportaciones y
de la normatividad que permitiera su creación. La inexistencia de pensiones a
beneficiarios: cónyuge, descendientes y ascendientes. La inexistencia de pensiones
derivadas de enfermedades por riesgo de trabajo o causas ajenas al mismo
(incapacidad e invalidez).
A esto se sumaba el incremento constante del personal con derecho a la
jubilación y el aumento en la esperanza de vida que hoy se tiene, lo que implica el
pago de pensiones y jubilaciones durante un mayor periodo.
Inicio del actual Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Se había identificado
de manera concreta este escenario crítico que amenazaba, en el corto plazo, con
generar una situación de insolvencia financiera institucional.
La Universidad, en colaboración directa con el Sindicato de Profesores e
Investigadores (SPIUJAT) y con los trabajadores administrativos de confianza,
llevó a cabo un intenso y comprometido proceso de diálogo, consulta y estudio de
alternativas de solución.
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El objetivo era elaborar conjuntamente el nuevo Régimen de Pensiones y
Jubilaciones que todos los trabajadores universitarios anhelábamos y que por
justicia social merecíamos.
El nuevo Régimen de Pensiones y Jubilaciones se constituyó a través
de convenios celebrados por la UJAT con el SPIUJAT y con los trabajadores
administrativos de confianza, los días 16 y 17 de abril de 2008, respectivamente.
Funcionamiento del nuevo Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Conforme a
dichos convenios, la operación del régimen quedó a cargo de un Comité Técnico
conformado por representantes de cada una de las partes.
Este Comité fue el órgano responsable de la elaboración del Reglamento del
Régimen de Pensiones y Jubilaciones que establece la normatividad respecto a la
administración, beneficios y requisitos de las pensiones y prestaciones.
Los recursos financieros para el pago de las pensiones se administran en un
fondo solidario, que se maneja a través de cuentas individuales. El fondo de pensión
es un instrumento de ahorro a largo plazo que funge como complemento al pago de
la pensión pública cuando llegue el momento de la jubilación.
Una de las prerrogativas fundamentales que caracterizan y dignifica a los
trabajadores de hoy, es su derecho a un sistema de seguridad social que proteja su
existencia, capacidad productiva, salario y bienestar familiar.
La reforma al sistema de pensiones de la UJAT implica ahorros en los flujos de
egresos, por lo que disminuyen los déficits actuariales, permitiendo dar certeza a los
empleados al contar con una pensión digna y segura.
Los recursos financieros se manejan con transparencia a través de un fondo
de pensiones, incentivando la estabilidad económica de la institución y creando
certidumbre en la permanencia de la fuente de empleo.
Con el nuevo régimen, adoptamos las disposiciones actuales que rigen a las
instituciones de educación superior en el país y el mundo en materia de seguridad
social. Lo cual garantiza al personal académico y administrativo de confianza, así
como a sus derechohabientes, una pensión digna y segura por jubilación, jubilación
anticipada, invalidez, fallecimiento, viudez, orfandad, entre otras de fundamental
importancia.
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Este cambio, además, da certeza financiera a la institución y certidumbre a los
trabajadores, al cumplir las normas de seguridad social.
Todo ello acorde con las tendencias nacionales y mundiales que indican que
el envejecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida al nacer,
así como la disminución de la tasa de natalidad, son factores que determinan la
reasignación de recursos para atender los compromisos presentes y futuros de los
pagos de pensiones.
Beneficios y Fortalecimiento del Régimen. El Régimen de Pensiones y
Jubilaciones que hoy tenemos los trabajadores académicos y administrativos de
confianza y nuestros derechohabientes, recompensa la dimensión del esfuerzo
realizado por quienes participaron en su creación al otorgarnos, entre otros
beneficios:
Transparencia en el manejo de recursos financieros, a través de la creación de
un fondo de fideicomiso, que garantiza una pensión digna y segura.
Protección a aquellos trabajadores o beneficiarios que por diversas situaciones
realmente pierden la capacidad de generar recursos propios, mediante la creación
de:
•

Pensión por incapacidad, invalidez o muerte por causas ajenas de trabajo.

•

Pensión por muerte por causas de trabajo.

•

Portabilidad para las nuevas generaciones entre esquemas de seguridad
social compatibles, lo que significa la posibilidad de cambiarse de una
institución de seguridad social a otra sin perder derechos.

Obtención de recursos mediante el concurso en el Fondo de Apoyo a Reformas
Estructurales:
Como una estrategia en el fortalecimiento al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del personal académico y administrativo de confianza de la generación en
transición, anualmente se realizan estudios actuariales para concursar en la ob-

tención de recursos pertenecientes al Fondo de Apoyo a Reformas Estructurales.
Este fondo se distribuye entre aquellas Instituciones de Educación
Superior que realizaron reformas a sus sistemas de pensiones. Y, se reparte
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de manera proporcional de acuerdo con el ahorro que consiguen, derivado
de modificaciones a las prestaciones establecidas en los regímenes de
pensiones de manera definitiva e irrevocable.
En este sentido, es importante mencionar que del inicio del nuevo
Régimen en 2008, y hasta el año 2013, la UJAT recibió aportaciones federales
provenientes del mencionado Fondo, por una cantidad total de poco más de
ciento dieciséis millones de pesos.
Saneamiento en los Pasivos Contingentes: Actualmente el Fondo de
Pensiones de la Universidad cuenta con una reserva financiera mayor a 448
millones de pesos, lo que nos permite un periodo de suficiencia hasta el año
2022 de acuerdo con el último estudio actuarial realizado.
Esto, sin duda, representa un importante saneamiento en los pasivos
contingentes derivados del pago de las pensiones actuales y finanzas sanas
para el pago de las pensiones futuras.
El plazo de resolución al trámite de solicitud de pensión, no rebasa los
treinta días naturales, ni está sujeto a la disponibilidad presupuestal del
Fondo de Pensiones como ocurre en otras instituciones de seguridad social.
El Régimen de Pensiones paga actualmente un Bono de permanencia
a los trabajadores académicos y administrativos de confianza, que por
incorporación de la edad biológica decidieron permanecer de manera
voluntaria como trabajadores activos de la generación en transición. Lo cual
vigoriza la estabilidad económica de la Institución y crea certidumbre en la
permanencia de nuestros empleos.
Es así como en marzo del año 2014, recibieron este beneficio: 353
trabajadores académicos por la cantidad de seis millones 358 mil 907 pesos;
Y 30 trabajadores administrativos de confianza por la cantidad de 310 mil
385 pesos.
Habiéndose erogado del fondo del Régimen de Pensiones y Jubilaciones
un total de seis millones 669 mil 292 pesos.
De igual forma, la elaboración del Reglamento del Régimen de
Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Académicos y Administrativos
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de Confianza, consolida la seguridad social como valor institucional.
Pues proporciona orden, transparencia y confianza en el otorgamiento de
pensiones dignas y seguras para los hombres y mujeres, trabajadores de
nuestra universidad.
Asimismo, los beneficiarios que han alcanzado el derecho a las mismas,
fortalecen con ello la motivación y sentido de pertenencia a esta Casa de
Estudios.
Resultados recientes de la aplicación del Régimen. La Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco continuará realizando estudios actuariales
que nos permitan tomar las medidas necesarias para la reducción del déficit
actuarial y evitar así caer en la inviabilidad financiera.
En el año 2013 se otorgaron un total de 21 pensiones distribuidas de la
siguiente manera:
• Nueve pensiones por jubilación
• Dos pensiones por jubilación anticipada
• Tres pensiones por orfandad
• Seis pensiones por viudez
• Y una pensión por invalidez total y permanente
Conclusiones. Éste es, a grandes rasgos, el nuevo Régimen de Pensiones y
Jubilaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Su implementación fue compleja, pero los resultados obtenidos en el
corto plazo han ayudado a que su aceptación sea unánime, hecho que nos
llena de orgullo.
El sistema es flexible y, sobre la marcha, hemos realizado algunas
adecuaciones menores, siempre pensando en el interés superior de los
trabajadores y de la Institución.
De allí que estamos convencidos que el modelo puede ser reproducido,
con los matices correspondientes, en otras instancias y universidades
públicas de Tabasco y otros estados.
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Tengo la plena convicción que con la implementación de este modelo, hemos
privilegiado el sentido de solidaridad social que nos caracteriza.
Al mismo tiempo que garantizamos: la certeza y la continuidad de nuestra
historia, la alegría de nuestras familias y el devenir promisorio de los Juchimanes.
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Indicadores de referencia. Difusión, extensión y actualización del conocimiento. Educación continua. Cooperación interinstitucional. Capacitación y actualización para la prevención de desastres, contingencias y
emergencias ante fenómenos naturales.
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Una de las prioridades de esta Casa de Estudios es la organización de eventos
académicos que impacten positivamente en nuestro quehacer cotidiano y en
beneficio de la sociedad.
Tal es el caso de estas Segundas Jornadas, que nacen de la necesidad de actualizar
conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud y la protección civil.
Y que trascienden al ámbito de la actuación interinstitucional para responder con
eficacia y oportunidad antes, durante y después de las emergencias.
Celebro que juntos demos continuidad y procuremos la consolidación de este
proyecto, en congruencia con las demandas de aprendizaje y de las situaciones
reales que se presentan en torno a estos fenómenos.
Los ejes temáticos a abordarse resultan sumamente interesantes, y están a
tono con lo que se estudia y se realiza en este Campus. Convergen en el imperativo
de aprovechar adecuadamente los recursos disponibles, con un elevado sentido de
responsabilidad social y ambiental.
Mostrando la dinámica en las áreas de seguridad, prevención, mitigación y
resiliencia de daños. Analizando la importancia de la gestión de riesgos. Afianzando
la atención médica requerida. Y, en síntesis, avanzando en el manejo adecuado de
estos acontecimientos.
Para lograrlo, es fundamental insistir en el trabajo multidisciplinario, comprometido y dedicado de los agentes involucrados. Las instancias educativas, los sectores público, social y privado, tenemos mucho que aportar.

Mensaje pronunciado el 20 de mayo de 2014, 11:30 horas.
Aula Magna, Edificio “F”. División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Comalcalco, Tabasco.
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Pero hay que hacerlo a partir de la vinculación eficaz, permanente y disciplinada.
En la UJAT hemos asumido con creces este reto, contando con el apoyo del
Sistema Estatal de Protección Civil en la formación de los alumnos de la Licenciatura
en Atención Prehospitalaria y Desastres.
Y con el respaldo de Empresas como TAQ Sistemas Médicos, a través de cursos
y talleres para el manejo de simuladores y su aplicación en la enseñanza médica.
Este foro es un magnífico espacio para que la comunidad universitaria se
involucre en la implementación de esquemas que contribuyan a proteger la
integridad de las personas.
Para los jóvenes, el beneficio inmediato se traduce en el desempeño de su
trayectoria escolar. Para los docentes, en capacitación para el control de simuladores
y el uso de métodos pedagógicos innovadores. Y para esta Casa de Estudios, la
posibilidad de estrechar lazos con organismos expertos.
Se trata de analizar y discutir juntos temas de gran trascendencia para todos,
pero especialmente para quienes vivimos en regiones que suelen ser afectadas
periódicamente por fenómenos naturales.
Temas cuyos principios básicos son relevantes para inculcar entre la población,
con el fin de que coadyuve en este desafío y, a la vez, desarrolle una cultura de
autocuidado más efectiva.
En la medida que hagamos más extensivos estos principios y herramientas,
habremos de universalizar la conciencia y la solidaridad en torno a este rubro.
Ustedes, que desde distintos frentes han luchado para salvar vidas y resolver
urgencias, saben lo que esto implica: una verdadera visión de equipo.
Es mucho menos costoso prevenir que lamentar, pero conlleva un arduo
proceso de sensibilización, preparación y trabajo.
Estamos seguros que, al término de este encuentro, tendremos más clara la
ruta que habremos de seguir. Y que nos sirva para heredar a las futuras generaciones
un acervo útil y significativo, que les permita convivir armónicamente y labrarse un
destino promisorio.
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Indicadores de referencia. Difusión y extensión del conocimiento. Vinculación con los sectores productivos.
Convenios de colaboración. Educación continua. Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología.

Reunión con Productores Agropecuarios
La misión de la universidad considera como función sustantiva, además de la
enseñanza y la generación y aplicación del conocimiento, la Difusión de la Cultura
y la Extensión.
La extensión exige un permanente contacto y una estrecha relación con los
sectores productivos. Una exigencia que, por diferentes razones, no siempre se
puede cumplir o se cumple sólo parcialmente.
A veces porque la docencia, la investigación y la difusión de la cultura demandan
el mayor porcentaje de nuestra atención, y en ocasiones porque alguna de las partes
no ponemos el empeño que se requiere.
Esto a pesar que sabemos de la gran importancia y los múltiples beneficios de
la alianza universidad-productores.
Por eso, desde el inicio de mi gestión al frente de esta Casa de Estudios tomé
la decisión de incluir la vinculación como la cuarta función sustantiva de la UJAT.
Y creo que fue un acierto, ya que esta estrategia ha propiciado la creación de
significativas sinergias con organizaciones, dependencias e instituciones del país
y del extranjero. Alianzas que nos han permitido hacer más eficiente el uso de los
recursos y alcanzar más fácilmente las metas.
Por eso, es muy grato para los universitarios recibir el día de hoy la visita de
productores, que se acercan a la universidad para llevar a cabo acciones de beneficio
mutuo.
Esto es muy importante, pues todos sabemos la situación tan complicada por la
que atraviesa el campo tabasqueño y tenemos que abonar desde nuestras respectivas
trincheras para reactivarlo.
En este sentido, para la UJAT fue muy satisfactorio signar hace seis meses, un
Convenio General de Colaboración con la Asociación Ganadera de Productores de
Cerdo de Tabasco.
Mensaje pronunciado el 7 de agosto de 2014, 13:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Estamos plenamente convencidos que la porcicultura es una alternativa que
debemos impulsar, ya que la entidad cuenta con las condiciones y el potencial para
hacer de ella una actividad rentable.
Con ello, retomamos y actualizamos vínculos importantes, ya que con
anterioridad, la UJAT y los productores de porcinos hemos llevado a cabo acciones
que han redundado en beneficios mutuos.
Se han realizado cursos y talleres de capacitación, implementado programas
de asistencia técnica, venta de pie de cría y semen para mejorar el hato de algunos
porcicultores. De igual manera, hemos apoyado en la organización y la participación
en eventos científicos locales y nacionales, entre otras muchas acciones.
Amigos productores: Permítanme decirles que tienen ustedes el apoyo
de la universidad para sacar adelante los proyectos que deseen implementar.
Particularmente a través de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y su
Director, el Dr. Roberto Flores Bello, aquí presente.
Sin embargo, contamos con 10 Divisiones más y una que estamos construyendo
en Jalpa de Méndez, que pueden apoyarlos.
Nuestro personal académico domina prácticamente todas las disciplinas del
saber y con mucho gusto les brindaremos nuestros servicios.
Finalizo mi intervención agradeciendo la entrega del testimonio de
participación de la UJAT, en el Doceavo Encuentro Nacional de Porcicultura
celebrado en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Lo recibo con beneplácito a nombre
de la comunidad universitaria que me honro en dirigir. Ya que gracias al esfuerzo
firme y decidido de un gran equipo de trabajo estamos haciendo que la UJAT cumpla
cabalmente su misión y trascienda con sus logros.
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Indicadores de referencia. Colaboración interinstitucionales. Prevención y atención ante desastres naturales.
Solidaridad social. Desarrollo y fomento de la cultura de la protección civil. Normatividad institucional.
Oferta educativa de licenciatura. Convenios de colaboración. Fomento de la identidad institucional.

Ceremonia de Inauguración de la
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una institución educativa donde la
promoción de hábitos y acciones que coadyuven al bienestar de la población es tarea
prioritaria. Particularmente cuando se trata de desastres naturales, que, como todos
sabemos, en nuestra región se pueden presentar de manera fortuita e inesperada.
Lo que nos obliga a estar siempre prevenidos y preparados para enfrentar
cualquier contingencia. Como ocurrió en las inundaciones de 2007, cuando nuestras
instalaciones sirvieron como albergue temporal para más de 4 mil personas.
Y muchos de nuestros estudiantes y maestros formaron brigadas que salieron a
las comunidades para brindar apoyo a las personas y animales domésticos afectados.
Por esta razón, la comunidad universitaria siempre participa de manera
entusiasta en la Semana Estatal de Protección Civil.
En esta ocasión, llevaremos a cabo diversas actividades como conferencias,
exposiciones, cursos de capacitación, entre otras.
Ya que para esta Casa de Estudios el tema de la protección civil es una parte
medular del funcionamiento de todas nuestras divisiones académicas y áreas
centrales. Por eso, cada una cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil en
su estructura organizacional.
Esto nos ha permitido establecer protocolos de actuación en casos de
emergencia y la formación de brigadas en las áreas de:
• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios.
• Evacuación.
Mensaje pronunciado el 17 de septiembre de 2014, 10:30 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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• Búsqueda y rescate.
• Comunicación y logística.
Aunado a ello, es muy gratificante mencionar que ya contamos con la Coordinación
de Protección Civil Universitaria, instancia que dirige las acciones en esta materia,
además de elaborar, implementar y coordinar el Programa Institucional de
Protección Civil.
Un documento que hoy recibo con mucho agrado y que servirá para conducir
y normar todas las acciones que se lleven a cabo en esta Casa de Estudios en este
rubro.
En el mismo sentido y respondiendo a una sentida demanda de la sociedad,
la UJAT está formando profesionistas capaces de responder en forma oportuna y
eficaz, a situaciones de urgencia y desastres. Por eso, como parte de nuestra oferta
educativa, en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco se imparte la
Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres.
Actualmente cursan estudios las primeras tres generaciones y la necesidad de
personal competente en esta materia es tal, que la matrícula de la carrera se está
incrementando de manera considerable.
Además, recientemente hemos firmado un Convenio General de Colaboración
con la Coordinación de Protección Civil del Estado de Tabasco. Una alianza que
nos permitirá desarrollar proyectos y acciones conjuntas relacionadas con este
importante tema, siempre en beneficio de la sociedad.
Como pueden ver, todo esto habla de la preocupación que nuestra Institución
tiene por el fomento de una cultura de la protección civil entre nuestra comunidad
universitaria.
Por ello, los invito a todos a sumarse y participar activamente en los cursos,
talleres, ejercicios de simulacro y actividades en materia de protección.
La solidaridad y el espíritu de servicio son característicos de los portadores
del Gen UJAT. Sigamos dando el ejemplo con nuestra labor. Y sobre todo, sigamos
trabajando a favor de la sociedad que confía en nosotros.
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Indicadores de referencia. Difusión, extensión y actualización del conocimiento. Educación continua. Impulso
a las prácticas profesionales. Convenios de colaboración. Oferta educativo de licenciatura.

Jornadas de Medicina Física, Deportiva y
Rehabilitación: El trabajo de hoy refleja tu mañana
Quiero iniciar este mensaje con un agradecimiento a las autoridades del DIF
Tabasco y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) por invitarnos
a participar en tan significativo evento.
Un foro organizado de forma conjunta, entre el CREE, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y la Universidad del Valle de México. Con el objetivo, como
se ha dicho ya, de actualizar al personal de la salud relacionada con esta importante
área de la medicina.
Una noble labor a la que, con mucho gusto y compromiso, la Comunidad
Universitaria se suma sin cortapisas, consciente de la importancia que tiene ayudar
a recuperarse a quienes han sufrido alguna lesión o tienen alguna dolencia física.
Compromiso que hemos hecho patente mediante la participación de jóvenes
pasantes y practicantes profesionales de carreras relacionadas con la terapia física
y la rehabilitación.
También mediante la reciente firma de un convenio específico de colaboración,
en aras de buscar la profesionalización y capacitación a personal del CREE a través
de cursos que imparten académicos de la Máxima Casa de Estudios de Tabasco.
Y, por supuesto, con la impartición desde hace dos años, de la Licenciatura en
Rehabilitación Física, en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.
Carrera que cada vez más es motivo de interés de cientos de jóvenes, que ven en ella
una oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan.
Y que se hace más que necesaria hoy día, dada la cantidad de personas que
estos Centros de rehabilitación, tanto de Villahermosa como de los municipios,
deben atender de manera cotidiana.
En el caso de esta ciudad capital, de acuerdo con información proporcionada
por el mismo Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se brinda servicio a
poco más de 540 pacientes diariamente, de lunes a viernes.
Mensaje pronunciado el 22 de octubre de 2014, 10:00 horas. Auditorio del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial. Av. Periférico Arco Noreste s/n Col. Casa Blanca, 2da sección, Villahermosa, Tabasco
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Es una cantidad mayúscula, de allí el propósito, insisto, de formar a Licenciados
en Rehabilitación Física. De forjar profesionales capaces, con la mejor preparación
académica posible y un sentido humanista de la atención.
Porque estamos hablando de una disciplina que salva y rehabilita vidas, y nada
es más importante que la vida.
Por todo ello, es obligado hacer un reconocimiento a la noble labor que los
CREE llevan a cabo en todo el territorio tabasqueño.
Valoramos en toda su extensión lo que hacen por servir a la sociedad a la que
nos debemos. Los felicitamos por el esfuerzo que realizan todos los días.
Sepan que no están solos. La comunidad Juchimán les refrenda su compromiso
y la total disposición por apoyarlos y facilitar sus tareas.

212

Indicadores de referencia. Promoción, difusión, conservación y rescate de las manifestaciones culturales.
Reconocimiento institucional. Extensión del conocimiento.

Ceremonia Inaugural del LXX aniversario de
la Biblioteca Histórica “José Martí”
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como un aula de clases o un laboratorio de investigación.
En especial, permítanme saludar y dar la bienvenida: Al Mtro. Daniel Goldin, Director
de la Biblioteca José Vasconcelos, en el Distrito Federal, editor y ensayista. Quien al
término de esta ceremonia dictará la conferencia “Reflexiones sobre la formación de
lectores y la formación de ciudadanos”. Muchas gracias, maestro, por compartir sus
amplios conocimientos con nuestra comunidad universitaria.
Que gusto encontrarnos en este recinto tan emblemático para la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Más aún por el asunto que esta tarde-noche nos
congrega: Celebrar un aniversario más de la Biblioteca Histórica “José Martí”, que,
para satisfacción de la Comunidad Juchimán, cumple 70 años de su fundación.
Se dice fácil, pero han sido siete décadas en las que, prácticamente sin
interrupción, ha proporcionado servicio al personal docente y a estudiantes del
glorioso Instituto Juárez y de nuestra Casa de Estudios.
Así como a la comunidad y al público en general interesado en la investigación,
sobre todo, en temas afines a las ciencias sociales y humanidades.
Motivo por el cual reitero mi reconocimiento y felicitación a quienes han hecho
posible que este proyecto de conservación del saber se haya mantenido vigente por
tanto tiempo:
A los bibliotecarios. Quienes, muy oportunamente, han sido considerados, a lo
largo de la historia, los guardianes del conocimiento de la sociedad.
Al principio no fue así. Las bibliotecas nacieron hace casi cuatro mil años
en Mesopotamia por la necesidad de concentrar en un solo sitio el registro de los
sucesos relacionados con la actividad política, económica y religiosa de la civilización
surgida entre los ríos Tigris y Éufrates.
Mensaje pronunciado el 6 de octubre de 2014, 17:30 horas.
Auditorio “Manuel Sánchez Mármol”. Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Por supuesto, lo que se archivaba eran tablillas de barro con escritura
cuneiforme.
Siglos más tarde, con la invención del papiro, surgió en Egipto el concepto de
resguardo, conservación y difusión del saber que hasta nuestros días caracteriza a
las bibliotecas.
Los griegos también hicieron su aportación al generalizar en cierta forma el
acceso a la lectura y al libro.
Curiosamente, son los romanos quienes fundan la primera biblioteca pública y
la extienden a lo largo de su vasto imperio.
Pero, insisto, fueron los bibliotecarios quienes hicieron posible la transmisión
del conocimiento, la historia y tradiciones a las generaciones siguientes.
Práctica que, sin duda, refleja la actitud y afán de servicio del personal que a lo
largo de 70 años ha trabajado en la Biblioteca Histórica “José Martí”.
Recinto al cual seguiremos apoyando desde la administración central, en aras
de que mantengan la calidad en el servicio a la que han acostumbrado a estudiantes,
profesores, investigadores y público en general.
De nuevo, mis parabienes a todo el personal que labora en la Biblioteca
Histórica “José Martí” y al Sistema Bibliotecario de la UJAT.
Que sigan los éxitos y que esta mística de atención a los usuarios siga siendo
el rasgo que los distinga.
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Indicadores de referencia. Servicios bibliotecarios. Identidad institucional. Ampliación del acervo bibliográfico.

Ceremonia de Inauguración del Fondo Bibliográfico
“Luis Arenal Bastar”
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Sean todos bienvenidos a este recinto del Campus Bicentenario, uno de los más
vanguardistas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Motivo que hace de éste el mejor lugar para reunirnos a inaugurar el Fondo
Bibliográfico Luis Arenal, donado por la familia del brillante muralista y escultor
tabasqueño.
Un acto de generosidad y solidaridad que valoramos en toda su extensión, y
por el cual agradezco encarecidamente a la señora María Graciela Castro Monterde,
viuda del talentoso artista plástico.
No podíamos esperar menos. Porque el nacido en Teapa en 1909, fue generoso
y solidario con las mejores causas sociales del país. De la misma estirpe como otra
de las glorias del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros, que, por cierto, fue
su mentor y compañero de lucha.
Luis Arenal Bastar, tabasqueño universal, estudió Ingeniería Mecánica
y Arquitectura antes de abrazar las artes plásticas como la disciplina con que
conquistaría glorias, pero a las que también usó para sembrar conciencia y protestar
contra las injusticias, la guerra y el fascismo.
Su formación como orfebre de la escultura la inició en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, aunque también cursó estudios en la Universidad de Arizona, Estados
Unidos. País en el que, curiosamente, comenzó su carrera artística exponiendo y
pintando murales, a los que siempre imprimió un fuerte contenido social, a la vez
que estético.
En esta vena de trabajo es que colaboró con Siqueiros para la elaboración de
murales como “Retrato de la burguesía” y “La Marcha de la Humanidad”.
Mensaje pronunciado el 7 de octubre de 2014, 11:00 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades. Campus Bicentenario. Biblioteca Lic. José María Gurría Urgell. Villahermosa, Tabasco.
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Aunque su obra abarcó mucho más que esta modalidad. De hecho, está
integrada por más de 200 piezas entre litografías, carteles, bocetos, esculturas, fotos
de murales, pintura de caballete, así como de publicaciones diversas.
Fruto de sus manos y talento es la escultura “Cabeza de Juárez”, ubicada al
oriente de la Ciudad de México.
Don Luis Arenal Bastar, congruente con su tiempo y circunstancias, fue un
ávido lector de libros de la más variada índole.
Esta pasión por las letras se tradujo en la colección de 2 mil 439 ejemplares
que a partir de hoy quedarán bajo el resguardo de la Máxima Casa de Estudios de
Tabasco. Un respetable lote de libros agrupados en categorías como literatura,
historia, medicina, economía, política, catálogos de arte y revistas.
Acervo bibliográfico que apreciamos sobremanera por el valor intelectual,
artístico y emotivo que supone para la familia de Don Luis, en especial para doña
María Graciela Castro Monterde.
De verdad, muchas gracias por depositar tal confianza en nosotros.
Puede usted tener la certeza que cuidaremos esta colección, la daremos a
conocer y difundiremos ampliamente a fin de que sea material de consulta para los
alumnos, docentes y usuarios de nuestro Sistema Bibliotecario.
La sabiduría y el conocimiento que Don Luis Arenal compiló, seguirá dando
frutos por muchas generaciones más.
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Indicadores de referencia. Fomento al hábito de la lectura. Cooperación interinstitucional. Relaciones internacionales. Identidad institucional.

Coloquio de Lectores en Tabasco
Un eje fundamental del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, es la calidad
educativa, la cual hemos sustentado en un modelo académico que privilegia la
formación integral del estudiante.
En este sentido, estamos convencidos que la excelencia de nuestros egresados
está altamente correlacionada con los buenos hábitos de estudio, particularmente
con el de la lectura. Por eso, nos hemos propuesto incentivar este importante hábito,
no sólo dentro de nuestra comunidad universitaria, sino también en la sociedad en
general.
Cumpliendo con este propósito, nuestra Casa de Estudios ha organizado
este Primer Coloquio de Lectores en Tabasco. Un evento en el que tendremos la
oportunidad de participar en diferentes actividades como presentaciones de libros,
exposiciones, mesas de análisis, lecturas de obras, conferencias, etcétera.
La finalidad del coloquio es difundir la lectura como una herramienta con la
que los estudiantes puedan conseguir una mayor comprensión de los textos y una
mejora significativa en la calidad de su formación profesional.
Se trata de un evento convocado por la Red Internacional de Universidades
Lectoras (RIUL) en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lectura
Universitaria.
Cabe destacar que esta Red es una organización creada por convenio entre
diversas universidades europeas y latinoamericanas, y nuestra Institución forma
parte de ella. Su objetivo fundamental es promover la lectura y la escritura en el
ámbito de la Educación Superior.
Prácticas con evidentes beneficios que afortunadamente en el espacio
universitario, todos los días se llevan a cabo.
Sin embargo, aún faltan por realizar estrategias para despertar en la juventud
el interés por estas importantes y placenteras actividades.

Mensaje pronunciado el 29 de abril de 2014, 10:30 horas.
Auditorio de la Biblioteca Central Manuel Bartlett Bautista, Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Afortunadamente, en una época como la nuestra, que se caracteriza por el
dinamismo de los avances tecnológicos, es posible valerse de herramientas como
las TIC´S para fomentar el interés por la lectura.
Gracias al uso de estas tecnologías, esta actividad se ha vuelto más portable, y
es evidente un notable crecimiento en el número de lectores.
El lector moderno cuenta con la posibilidad de acceder a distintos sitios que
ofertan una cantidad considerable de títulos a precios menores que los libros
convencionales, y además, poder descargarlos a cualquier dispositivo como un
celular o una tableta.
De cualquier forma, ya sea por medio electrónico o impreso, el valor de la lectura
debe aquilatarse como una forma de acrecentar el acervo cultural y el conocimiento.
A propósito de lo que les he comentado, hoy tendremos la oportunidad de
escuchar la conferencia magistral “La lectura en la Universidad” a cargo del Mtro.
Juan Domingo Argüelles. A quien saludo, doy la más cordial bienvenida a nuestra
Universidad y agradezco su generosidad por acceder a compartir con nosotros sus
amplios conocimientos.
De igual manera, quiero felicitar a los ganadores de los concursos de escritura
de la frase y del diseño del cartel del Primer Coloquio de Lectores en Tabasco.
Sin duda, su creatividad y talento pone de manifiesto que ustedes son orgullosos
portadores del GEN UJAT.
Esa estructura de valores que los universitarios llevamos dentro y que nos
define como integrantes de la Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños.
Aprovechemos, pues, esta oportunidad para acrecentar nuestro gusto por
la lectura y difundir este hábito que mucho nos ayuda a mejorar nuestro acervo
cultural.
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Indicadores de referencia. Difusión y extensión de la cultura. Relación con los medios de comunicación.

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo 2014
Es un honor participar de la ceremonia de inicio del Encuentro Internacional de
Fotoperiodismo 2014, que ha tenido a bien organizar el portal noticioso Águila o Sol.
A quienes nos visitan de otras latitudes, siéntanse como en casa y déjense
abrazar por el calor y la calidez de nuestra tierra. Hay mucho para ver y disfrutar en
Tabasco.
Para nuestra Casa de Estudios es muy grato ser la sede de este importante
coloquio, al que concurren destacados exponentes de España, Italia y, por supuesto,
México.
Iniciativa emprendida para mostrar las tendencias actuales del periodismo
gráfico, que ahora, además de cubrir el aspecto informativo, roza con frecuencia las
fronteras del arte, y nos lleva a conocer mundos nuevos e idiosincrasias distintas.
Criterios que hemos tomado y seguiremos tomando como parte del Consejo
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que honrosamente este año preside
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Millones de litros de tinta y toneladas de papel han corrido desde la publicación
de la primera fotografía con carácter noticioso en un periódico, en este caso, el Daily
Graphic de Nueva York, en 1880.
A partir de entonces, al periodismo tradicional, a base de la palabra escrita, se le
sumó la imagen como medio y reflejo fiel de un hecho o acontecimiento importante.
Si bien nació como una necesidad para ilustrar lo que los redactores describían
en sus textos, el desarrollo del periodismo gráfico se debió a los conflictos bélicos.
Fueron las primeras conflagraciones mundiales y la guerra civil de España la
piedra de toque para el despegue del oficio de los reporteros de la lente.
Mundialmente famosa e ícono del periodismo gráfico es la imagen “Muerte de
un miliciano”, tomada por Robert Capa el 5 de septiembre de 1936.

Mensaje pronunciado el 14 de mayo de 2014, 8:30 horas.
Teatro Universitario. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Para quienes no la conozcan, que han de ser los menos, esta fotografía muestra
la muerte de Federico Borrell García, durante la guerra civil española.
Robert Capa captó el momento justo en que el miliciano fue impactado por
una bala en la cabeza. Técnicamente, podría decirse que no es la imagen perfecta.
Más bien son la composición y el sentido de la oportunidad los que la convirtieron
en una gráfica única.
El desarrollo de la ciencia ha facilitado el proceso de captar fotografías a niveles
que nunca hubiéramos imaginado hace unos 30 años.
La automatización de las cámaras y la mejora sustancial de la sensibilidad de
los equipos permite hoy día al ciudadano común incursionar en terrenos reservados,
antaño, para los veteranos de la lente.
La tecnología llegó para quedarse, pero no como para pensar que sustituirá el
buen criterio o el valor e intuición de los reporteros gráficos.
Como decía precisamente Robert Capa: Si tus fotos no son lo suficientemente
buenas, es que no te has acercado lo suficiente.
Finalizo este mensaje expresando mi reconocimiento al periódico digital
Águila o Sol y a sus fundadores, los Mtros. Valdivieso Cervantes y Ulín Hernández
por la organización de este encuentro.
De la misma manera, reitero la bienvenida a los participantes, esperando que
este evento, contribuya a actualizar sus conocimientos y a fortalecer esta área del
periodismo que cada día cobra mayor importancia.
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Indicadores de referencia. Difusión, extensión, rescate y preservación de las manifestaciones culturales.
Fomento de los valores institucionales. Formación integral del estudiante.

Inauguración del Encuentro de
Literatura y Traducción “Habla la Palabra”
José Carlos Becerra 2014
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mantiene su mística de reconocer la
obra de los grandes talentos de la entidad porque, como decía José Martí, honrar
honra.
Por ello, es un gusto y un honor que nos acompañen esta noche en que
iniciamos la semana de actividades para homenajear a ese gran talento de las letras
que, lamentablemente, se nos adelantó en el viaje sin retorno hace casi 44 años.
Me refiero a José Carlos Becerra, ilustre exponente de la poesía de nuestra
tierra, junto a Carlos Pellicer Cámara y José Gorostiza, tabasqueños universales y
atemporales.
Originario de Villahermosa, donde nació en 1937, el autor de “Relación de
los hechos” descubrió, a temprana edad, el mundo de la literatura e hizo suya la
vocación de crear nuevos y fantásticos mundos a través de la palabra, no sin antes
pasar por la carrera de Arquitectura en la UNAM.
Era redactor en una agencia de publicidad cuando, en 1968, ocurrieron los
hechos de Tlatelolco. Valeroso y congruente, fue de los primeros intelectuales que
protestaron por lo acontecido.
Inquieto, incansable, pletórico de emociones por expresar, el poeta viajó a
Nueva York en 1969 y de ahí a Europa, donde continuó sus andanzas.
Justamente en el Viejo Continente perdió la vida el 27 de mayo de 1970, en un
accidente automovilístico mientras manejaba hacia Brindisi, Italia, para embarcarse
con destino a Grecia.
La solidaridad, el amor, la admiración por el cuerpo de la mujer, el luto y la
nostalgia fueron algunos de los temas que incluyó en su lamentablemente breve,
pero profunda obra poética.
Mensaje pronunciado el 21 de mayo de 2014, 19:00 horas. Auditorio Lic. Manuel Sánchez Mármol.
Instituto Juárez. Av. 27 de Febrero número 640, Centro. Villahermosa, Tabasco
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Versos que, incluso, gigantes como Octavio Paz, Juan José Arreola y José Emilio
Pacheco, disfrutaron y elogiaron.
Uno de nuestros objetivos fundamentales es formar profesionales de excelencia,
creativos, éticos y dispuestos a abonar al progreso de la entidad.
Estamos convencidos que la calidad educativa que impartimos a los alumnos,
debe ir aparejada de una sólida responsabilidad con el entorno y la preservación de
nuestros valores como sociedad.
Por ello, para nuestra Alma Máter, la cultura y la difusión de ella en sus
diferentes expresiones, son asuntos prioritarios.
Porque como escribió el filósofo griego Epicteto hace más de mil 900 años,
“sólo el hombre culto es libre”.
Y qué mejor manera de llevar a buen puerto este objetivo institucional que
con este memorable evento que incluirá la presentación de libros, lectura de poesía,
exposiciones, talleres de traducción y mesas redondas.
Me complace que iniciemos el Encuentro, en unos minutos más, con la
presentación de la “Antología Bilingüe. Poesía de América Latina para el mundo”.
Compilación a cargo del maestro Roberto Arizmendi, destacado académico y
hombre de letras, a quien acompañan Leticia Herrera, Álvaro Solís, Perla Rodríguez
Manríquez y Ernesto Vargas May.
Aprovechemos, pues, este espacio para fortalecer nuestro acervo cultural,
disfrutar de las delicias de la poesía y cumplir con nuestra misión de difundir la
cultura a la sociedad.
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Indicadores de referencia. Promoción, difusión y extensión de las manifestaciones culturales. Fomento a los
valores democráticos.

Ceremonia de Premiación del Concurso de Ensayo
“Cultura Democrática por los Jóvenes”
Los jóvenes deben asumirse como agentes del cambio y la construcción del
Los jóvenes deben asumirse como agentes del cambio y la construcción del futuro.
futuro.
Compartir una cultura democrática implica asumirse como protagonista del
devenir político y como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír,
organizarse y formular propuestas que incidan en la toma de decisiones.
Los jóvenes, que conforman un sector considerable de la población, juegan
un papel crucial en el fortalecimiento de los valores democráticos, el Estado de
Derecho y la práctica de la ciudadanía.
Crear espacios adecuados de expresión es una condición indispensable para
que puedan canalizar sus propuestas, necesidades y demandas, en un contexto
social, económico, cultural y político determinado.
Por eso, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco celebramos ser parte
de la iniciativa que ha tenido el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Político, para organizar este certamen.
Es precisamente la articulación entre la academia y el gobierno el factor que
favoreció este diálogo con la sociedad. Especialmente, despertó la activa y entusiasta
participación de jóvenes, en un interesante y profundo ejercicio de reflexión teórica.
La alta respuesta a la convocatoria da cuenta de la avidez de la juventud por
involucrarse más en la edificación de una cultura democrática.
Estamos hablando de un total de 49 trabajos recibidos, en un certamen que por
primera vez se realiza en Tabasco con tales alcances, teniendo como antecedente
una cantidad mucho menor en eventos similares a nivel nacional.
Mensaje pronunciado el 2 de julio de 2014, 11:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Pero más allá de las cifras, lo más relevante es la actitud optimista, responsable
y madura que caracteriza a los autores de los ensayos, en su mayoría, estudiantes de
universidades públicas y privadas de la entidad.
Muchas felicidades a todos por comunicar sus inquietudes, puntos de vista,
argumentos, experiencias y aportes en temas nodales de la agenda política estatal
y nacional.
La importancia de plantearlo en un texto correctamente estructurado,
trasciende un simple desafío académico.
Constituye, sin duda alguna, una oportunidad histórica para dar a conocer el
pensar y sentir de una generación analítica, crítica y comprometida con su tiempo.
México necesita a jóvenes como ustedes: que sean el termómetro de lo que
acontece en el entorno y el faro que ilumine su camino hacia un porvenir mejor.
En esta época de vertiginosas transformaciones, converger en un proyecto que
propicia el consenso es establecer sinergias a favor de la democracia.
Es demostrar que sí es posible privilegiar el acuerdo y el entendimiento, a partir
de las diferencias; pues éstas, en vez de dividir, suman, enriquecen, multiplican y
fortalecen una visión común de desarrollo.
La jerarquía de una competencia se mide, básicamente, por la calidad de los
asuntos que aborda, así como por la cordialidad, el respeto y la transparencia con
que se lleva a cabo.
Este caso no es la excepción. Por eso, reitero mi congratulación a cada uno de
los participantes, que tuvieron la disposición, la disciplina y el interés de plasmar
sus escritos.
Muy en particular, a quienes en unos momentos más serán premiados por
haberlo logrado con excepcional maestría, tanto en la forma como en el contenido.
Y, desde luego, a los integrantes del jurado calificador, cuyo carácter plural es
digno de distinguirse, garantizando con ello la credibilidad y seriedad del proceso.
Nuestro reconocimiento a las autoridades estatales que tuvieron la visión y la
apertura para organizar un concurso de esta naturaleza, que sienta un precedente
en Tabasco. En una entidad federativa cuyo sector joven representa más del 25 por
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ciento de los habitantes, escuchar su voz es asegurar que la democracia tenga eco
en la vida de la gente.
Es transmitir de generación en generación el ejercicio de la forma privilegiada
y suprema de la cultura política.
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Indicadores de referencia. Difusión, extensión, rescate y conservación de las manifestaciones culturales. Fomento editorial. Cooperación institucional. Fomento y reconocimiento de la Identidad y valores institucionales. Relaciones Internacionales. Ampliación del acervo bibliográfico. Fomento la lectura.

Feria Universitaria del Libro de
Tabasco Internacional
Homenaje a Daína Chaviano. Un puente a la ficción y otros mundos
Creo que un libro es un diálogo interminable entre los muertos y los vivos.
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Daína Chaviano

Daína Chaviano

Sean todos bienvenidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es su
casa. Muchas gracias por acompañarnos en este significativo evento. Significativo
porque con él, damos inicio a los festejos del 56 aniversario de la Máxima Casa de
Estudios de los Tabasqueños.
Y qué mejor manera de hacerlo, que inaugurando la séptima edición de la Feria
Universitaria del Libro, que en esta ocasión toma un carácter internacional, con
Portugal como país invitado. Nación a la que celebramos por su contribución a la
literatura, con autores universales como Fernando Pessoa, José Saramago, Sophía
de Mello y Antonio Lobo Antunes.
Pero además, porque este año estamos conmemorando el 150 aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Portugal y México.
Así que bienvenido el pueblo lusitano y gracias por aceptar la invitación para
participar en la FUL Tabasco 2014.
Que en esta ocasión, por vez primera se llevará a cabo en tres sedes: La Zona de
la Cultura, el Campus Chontalpa en Cunduacán y la Plaza de Armas de Villahermosa

Mensaje pronunciado el 10 de noviembre de 2014, 10:00 horas.
Plaza Cívica Universitaria. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Por lo que estimamos una asistencia de 60 mil personas, cantidad cinco veces
mayor que en la versión inicial, donde contamos con 12 mil asistentes.
Este año, 277 editoriales nacionales e internacionales harán acto de presencia
y ofertarán 22 mil títulos en 214 módulos; asimismo, habrá 92 expositores, 46
presentaciones de libros y 26 conferencias magistrales.
Cifras que reflejan el respaldo que la obra de Gobierno del Lic. Arturo Nuñez ha
dado a la difusión de la cultura en la entidad y el gran avance y posicionamiento de
la FUL Tabasco, en los ámbitos regional, nacional y ahora internacional.
El trabajo en equipo y la meticulosa organización ha sido y es, la fórmula para
alcanzar estos resultados. Son frutos de la visión, la entrega y la labor sin descanso,
a lo largo de todo un año, de una legión de hombres y mujeres comprometidos con
la institución y con su tiempo.
Gracias a ellos estamos alcanzando los objetivos trazados: Promover el
conocimiento e intercambio de los acervos bibliográficos universitarios, ayudar
a impulsar a la industria editorial y fomentar la lectura y el amor a los libros.
Esos manantiales del saber, cuyos orígenes se remontan a las culturas egipcia y
mesopotámica, que usaron para su elaboración el papiro y las tablillas de arcilla.
Mucha tinta ha corrido desde entonces hasta nuestros días, con el declive de la
industria editorial y del hábito de la lectura, dos fenómenos que están íntimamente
vinculados.
En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura en 2012, los
mexicanos leemos en promedio 2.9 libros al año y uno de cada dos hogares sólo
tiene entre uno y 10 libros que no son escolares.
Y es una lástima porque, como todos sabemos leer libros es cultivar el espíritu
y el intelecto, es disfrutar de sano esparcimiento y es apostar al progreso de los
pueblos.
En lo personal comulgo con la idea de leer por voluntad propia, con el ánimo
de aprender o de pasar un rato entretenido.
Ya que como dijo el escritor argentino Jorge Luis Borges: “El verbo leer, como
el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo”.
De allí, pues, que en la UJAT tomemos con la mayor seriedad el compromiso
de fomentar el hábito de la lectura y promover los libros. Labor en la que,
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afortunadamente, no estamos solos. Porque la autora a la que está dedicada la FUL
Tabasco 2014, ha hecho por el amor a las letras múltiples campañas a favor de la
lectura.
Se trata de una artista de la pluma, quien a los nueve años de edad escribió sus
primeros cuentos y en 2006 concibió la novela más traducida de toda la literatura
cubana: “La isla de los amores infinitos”.
Su vasta obra ha trascendido la barrera del lenguaje, al lograr que sus historias
se lean en más de 27 idiomas.
Una novelista heredera de la más gloriosa narrativa cubana, de Eliseo Alberto,
de Guillermo Cabrera Infante, de José Lezama Lima y Alejo Carpentier.
Me refiero, por supuesto, a Daína Chaviano. Escritora, traductora, guionista e
incluso periodista. Que en 1986 publicó “Historias de hadas para adultos”, libro que,
a la postre, marcaría la pauta de su estilo: Una ciencia-ficción donde se amalgaman
elementos parapsicológicos, sobrenaturales y mágicos, tan propios de nuestra
realidad latinoamericana.
Por todo ello y más, la Feria Universitaria del Libro le rinde un justo
homenaje a Daína Chaviano, por su incansable búsqueda de crear nuevos
mundos que exploran la fantasía, la mitología y dan un vistazo profundo a la
cultura de la región.
Daína Chaviano forma parte ya de nuestra historia, forma parte de esta
comunidad que le admira y le reconoce. A partir de ahora, su nombre figura al
lado de los grandes escritores homenajeados en la FUL Tabasco: Juan Villoro,
Héctor Aguilar Camín, Mónica Lavín, Federico Reyes Heroles y René Avilés
Fabila.
Gracias, Daína, por aceptar nuestra invitación, por sumarse a nuestra
campaña a favor de la lectura y los libros y por dar realce a nuestra Feria
Universitaria del Libro.
Agradecimiento que hago extensivo a todos los participantes de este
significativo evento. Escritores, empresas editoriales y promotores de la lectura,
quienes han hecho posible el engrandecimiento de la Feria Universitaria del Libro y
son muestra de que el Gen UJAT se reproduce más allá de nuestras fronteras.
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Concluyo con una cita del gran poeta nicaragüense, Rubén Darío: “El
libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y
manantial del amor”.
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Indicadores de referencia. Promoción y difusión de las manifestaciones culturales. Relaciones interinstitucionales.

Festival Internacional de Cortometrajes Kino- Ich
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Que bueno estar con ustedes esta noche en la ceremonia inaugural de este evento
que para mí es motivo de satisfacción, porque es fruto del empeño y el talento de
dos entusiastas jóvenes. Me refiero a Elsa León y Javier Arenas, a quienes manifiesto
mi más sincera felicitación y reconocimiento por luchar a brazo partido para que el
Festival Internacional de Cortometrajes Kino Ich fuera una realidad.
Una magnífica iniciativa que este año, felizmente llega a su cuarta edición.
Un evento que, en esta ocasión, cuenta con la participación de la Asociación Civil
Bolboreta Audiovisual, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y nuestra
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Alianza de esfuerzos que viene a confirmar que el séptimo arte goza de cabal
salud, con un público cada vez más ávido por acceder a producciones independientes.
El cine, por su presencia masiva hoy día, tiene un fuerte impacto porque
reproduce tendencias, cuestiona paradigmas e induce a la reflexión.
Hecho que, quizás, los hermanos Lumiére previeron hace casi 120 años, cuando,
en Francia, proyectaron el primer film de la historia, que mostraba la salida de los
obreros de una fábrica en Lyon.
Y dotaron, conscientemente o no, de contenido social a ese gran vehículo de
expresión que es la gran pantalla.
Este innegable alcance del cine ha hecho posible que confluyan objetivos
artísticos o estéticos con el entretenimiento y la denuncia o la protesta.
Y es esta variedad de propuestas la que, sin duda, impulsa al Festival
Internacional de Cortometrajes Kino Ich.
Mensaje pronunciado el 12 de noviembre de 2014, 20:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Que en esta ocasión diseñó un interesante programa de actividades y talleres
para los seguidores del séptimo arte que, además, se enmarca en los festejos por el
56 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Por ello, los invito cordialmente a estar atentos a las producciones que
se proyectarán que, como se ha dicho, incluye óperas primas de autores tanto
nacionales como extranjeros.
Con una sección especial para los débiles visuales, denominada Cine
Consentido.
De manera especial, resalto la colaboración de estudiantes de otras Instituciones
de Educación Superior en este proyecto. Entre ellas, la Universidad Intercultural
de Tabasco, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad del Valle de
México y la Universidad Tecnológica.
Hecho que aplaudo y que me comprometo a seguir respaldando porque soy un
firme convencido de que la suma de esfuerzos y talento posibilitan la consecución
de metas de todos los participantes.
Así que, señoras y señores, disfruten la selección de cortometrajes que se
presentarán, que son de gran calidad y hechos con mucho empeño.
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Indicadores de referencia. Difusión y extensión de la cultura. Fomento de la identidad y valores institucionales.
Promoción y fomento de las actividades deportivas y recreativas. Reconocimiento a personas con capacidades
diferentes. Formación integral del estudiante.

XXXI Carrera Atlética
“Benemérito de las Américas”
Nos reúne un evento muy importante con el que culminamos la Semana de Juárez,
una celebración en la que los Juchimanes expresamos nuestro orgullo y beneplácito
al honrar la memoria de nuestro gran benefactor.
Y qué mejor lugar para ello que las instalaciones de este emblemático recinto,
origen de nuestra querida Universidad.
Es muy grato saludar a quienes esta mañana nos distinguen con su compañía:
funcionarios, autoridades, personal administrativo y docente, así como estudiantes
de la UJAT e integrantes de la sociedad.
De manera muy especial saludo a los participantes en esta trigésima primera
Carrera Atlética Benemérito de las Américas.
Esta tradicional competencia que llevamos a cabo desde hace 31 años en
el marco de los festejos por la Semana de Juárez, ha sentado cifras y hechos sin
precedente:
Por vez primera, más de 4 mil corredores participaron en el recorrido que,
también por primera ocasión, inició en las instalaciones del Centro Deportivo UJAT.
Este cambio alargó la carrera un kilómetro para hacerla más desafiante, pero
también más atractiva. Ahora la distancia recorrida fue de 8.5 kilómetros.
Es importante mencionar que el año pasado la bolsa de premios fue de 198 mil
500 pesos y que en esta ocasión, la incrementamos a 235 mil pesos.
Asimismo, en esta edición 2014, el número de categorías participantes se
aumentó a 18, ya que añadimos la de estudiante universitario con capacidades
diferentes.
Porque somos una institución en la que todos tienen las mismas oportunidades
de educarse y de participar en las actividades deportivas y culturales.

Mensaje pronunciado el 16 de marzo de 2014, 10:40 horas.
Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Porque nuestra misión es hacer de los estudiantes no sólo profesionales
exitosos, sino también forjar ciudadanos de bien, solidarios y con el gusto por el
ejercicio y las expresiones artísticas.
El deporte, más allá de las ventajas de la actividad física en los tiempos actuales
de tanto sedentarismo, entraña otros beneficios para quienes lo practican.
También 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.
En otras palabras, es un excelente medio para fortalecer la armonía y crear
sinergias entre quienes integramos la comunidad Juchimán, llevamos dentro el Gen
UJAT y trabajamos a favor del pueblo tabasqueño.
Sólo me resta felicitar a los participantes y particularmente a los ganadores en
esta justa que premiaremos a continuación.
Felicitación que hago extensiva al Centro de Fomento al Deporte de nuestra
Casa de Estudios que, como es costumbre, ha realizado una magnífica labor en la
organización del evento.
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Indicadores de referencia. Promoción, fomento de impulso de las actividades deportivas y
recreativas.

Noveno Maratón Aeróbico 2014
En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, establecimos el compromiso de
apoyar las actividades que se enmarcan en el Programa de Promoción y Desarrollo
de Aptitudes Deportivas.71
Y así lo hemos cumplido, ya que durante mi gestión, hemos impulsado y
promovido decididamente la práctica del deporte en sus diferentes modalidades y
categorías. Pues sabemos lo que esto representa para la salud de todos.
En congruencia con ello, hemos procurado ampliar y mejorar continuamente
la infraestructura y apoyado al Consejo Directivo Estudiantil Universitario, al Sindicato de Trabajadores Administrativos y al Sindicato de Profesores Investigadores en
la organización de torneos y eventos deportivos.
Además de las actividades que el Centro de Fomento al deporte y las propias
Divisiones Académicas organizan.
Estas acciones demuestran el compromiso institucional con la juventud de
esta Casa de Estudios y la sociedad tabasqueña.
Refrendando ese compromiso, hoy nos reúne un evento deportivo que
ya es tradicional en esta Casa de Estudios y que por ello, es motivo de orgullo y
satisfacción: El Maratón Aeróbico.
Que en esta su novena edición, cuenta con la participación de más de 1,600
personas, agrupadas en cuatro categorías y dirigidas por destacados especialistas en
técnicas de ejercitación como Zumba, Kick-Boxing, Bailadísimo y Hi-Low.
Me complace anunciar también que la bolsa de premios se ha incrementado, y
que en esta ocasión tiene un monto total de 53, 500 pesos.
Por eso, este Maratón Aeróbico se ha convertido en uno de los más importantes
en su género, en la entidad.
Mensaje pronunciado el 29 de octubre de 2014. Plaza Cívica Universitaria. 16:00 horas,
Villahermosa, Tabasco.
1
7

Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, UJAT, p. 112.
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Me da mucho gusto ver que contamos con participantes de muy diversas
edades, todos con un ánimo y una vitalidad digna de admiración.
Ustedes son ejemplo de esa sociedad sana que queremos, y estoy convencido
que lo vamos a lograr si somos capaces de generar espacios como este Maratón.
No me queda más que felicitarlos por esa entrega y fuerza de voluntad que
los anima.
Adelante, échenle ganas y que ganen los mejores.
Enhorabuena y mucho éxito a todos.
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Indicadores de referencia. Promoción, fomento e impulso de las actividades deportivas y recreativas.

XXXII Copa Revolución de
Fisicoconstructivismo y Fitness 2014
El deporte es un elemento necesario en la formación de las personas porque les

El deporte es un elemento necesario en la formación de las personas porque
proporciona salud, disciplina y las mantiene concentradas para los retos de la vida
les proporciona salud, disciplina y las
mantiene concentradas para los retos
diaria.
de la vida diaria.
Quiero agradecer la amable invitación del comité organizador, para acompañarlos
en la ceremonia inaugural de la Copa Revolución de Fisicoconstructivismo y Fitness
2014, que llega a su edición 32 de manera ininterrumpida. Evento que se ha vuelto
una tradición entre la comunidad Juchimán, y que se realiza en el marco de los festejos por el 56 aniversario de nuestra Casa de Estudios.
La continuidad de este certamen deportivo es una muestra de que las cosas se
están haciendo bien, lo cual es motivo de orgullo para la Universidad.
Más aún porque este año participan más de 150 deportistas provenientes de las
diferentes regiones del país, entre ellos de los estados de México, Puebla, Veracruz,
Chiapas y, por supuesto, de Tabasco.
Con lo que se refuerza el carácter nacional de la Copa Revolución que, cuenta
con el aval de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, así como
del Colegio Nacional de Jueces de esta especialidad. A quienes agradecemos su
invaluable apoyo para la realización de este evento.
El año pasado, la bolsa de premios fue de 112 mil pesos, en esta ocasión hemos
decidido aumentarla a 148 mil pesos, a repartir entre los ganadores de las nueve
categorías previstas en la convocatoria.
Y dada la creciente popularidad de la Copa Revolución, estamos haciendo
gestiones para que la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness la
incluya en su calendario oficial de torneos.
Mensaje pronunciado el 14 de noviembre de 2014, 16:00 horas.
Teatro Universitario, Villahermosa, Tabasco.
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Quiero expresar mi felicitación y reconocimiento a los organizadores de este
magnífico evento, que con su esforzada labor promueven un estilo de vida saludable.
Felicito también a todos los participantes, entre los que se encuentran
profesores y alumnos de esta Casa de Estudios, orgullosos portadores del Gen UJAT.
Por que, para nuestra Alma Máter, la práctica deportiva es parte fundamental de
nuestro modelo educativo, que pugna por la formación integral de los estudiantes.
El deporte mejora las condicionales fisiológicas que favorecen el aprendizaje y
promueve la interacción social.
En los tiempos actuales, el ejercicio constante es imprescindible para combatir
la obesidad y las enfermedades derivadas de esta condición, que se ha tornado en un
problema de salud pública en México.
De ahí, la contundente veracidad de la conocida frase: “Mente sana en cuerpo
sano”.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales. Impulso a los valores sociales. Fomento
a las actividades deportivas y recreativas.

Festejo del Día del Niño 2014
Los niños
más
importante
del mundo
y la mejor
esperanza
para el
Los
niñosson
sonelelrecurso
recurso
más
importante
del mundo
y la mejor
esperanza
parafuturo.
el futuro.
John F. Kennedy
John
F. Kennedy

Sean todos bienvenidos al Centro Deportivo de la UJAT, a una celebración más del
Día del Niño.
Qué bueno es verlos de nuevo, como hace un año. Muchas gracias por venir y
muchas felicidades en su día.
Para festejarlos, les hemos preparado muchas actividades divertidas y
educativas, juegos, bocadillos, dulces y otras sorpresas.
Como siempre, el Voluntariado de nuestra Casa de Estudios se ha esmerado. Ha
organizado un gran festejo, ordenado y seguro para los reyes de la casa.
Por ello, expreso mi agradecimiento a la Presidenta, la Maestra Fabiola Pedrero
Jiménez y por supuesto a todo el grupo de Damas Voluntarias.
Hago extensivo mi agradecimiento al personal de todas las Divisiones
Académicas y áreas de nivel central, que han participado en la organización de este
tradicional evento.
Que bonito es y que bien salen las cosas cuando hay armonía en el trabajo y
cuando nos mantenemos unidos para alcanzar las metas.
A propósito de esto, niñas y niños, permítanme contarles esta breve historia:
Se trata de los hijos de un campesino que vivían en discordia y desunión, por lo
que el padre resolvió darles una lección con la experiencia.
Los llamó y les dijo que le llevaran una docena de delgadas varas de guácimo.

Mensaje pronunciado el 30 de abril de 2014, 16:00 horas.
Centro Deportivo UJAT. Villahermosa, Tabasco.
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Cumplida la orden, formó un paquete atando las varas con un mecate y les
pidió que las rompieran. A pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron.
Entonces, el campesino deshizo el paquete y les dio las varas una a una; de esta
manera, los hijos las rompieron fácilmente.
-¡Ahí tienen! -les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos, permanecen
unidos, superarán cualquier adversidad, en cambio estando divididos es muy
probable que los venzan con facilidad.
¿Cuál es la lección? Nunca olviden que en la unión se encuentra la fortaleza.
Y esta unión deben procurarla siempre en el hogar, en el trabajo, en el deporte, en
todas las actividades que realicen.
Este principio lo aplicamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
que avanza con vigor gracias a la labor y el talento de cada uno de los trabajadores.
Todos tenemos una función que debemos cumplir para que la UJAT sostenga la
excelencia educativa, rumbo a la internacionalización que nos hemos trazado.
Por eso, pequeñines, el trabajo que sus padres realizan es muy importante para
la institución, ya que gracias a ello somos la principal universidad de Tabasco.
Para finalizar, quiero reiterarles mi felicitación en su día. Disfruten todo lo que
les ofrecemos, ya que lo hemos preparado con mucho cariño.
Respeten y obedezcan a sus padres, sean responsables y cumplan las tareas de
la escuela y del hogar.
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Indicadores de referencia. Reconocimiento académico. Fortalecimientos de los programas educativos. Impulso
a la identidad institucional.

Ceremonia de Conmemoración del
Día del Odontólogo
Quiero agradecer la amable invitación del Dr. Raúl Guzmán, para acompañarlos en
los festejos de conmemoración del Día del Odontólogo. Es una excelente oportunidad para expresarles mi felicitación y reconocimiento por la noble labor que realizan a favor de la salud de la sociedad.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un orgullo contar con una
de las mejores licenciaturas de odontología de la región.
Se trata de un programa de reconocida calidad que está acreditado desde 2005,
por el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO). Y por lo tanto,
una de las primeras licenciaturas de la UJAT que obtuvo esa distinción.
Como profesionales, ustedes llevan a cabo un conjunto de acciones de
prevención, atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que tienen que
ver con la salud bucal.
En este sentido, nuestra Casa de Estudios ha cumplido a cabalidad la misión de
preparar recursos humanos con un alto sentido ético y humanístico.
Quiero destacar también la función tan importante que cumplen para esta
institución, pues su labor ha fortalecido los servicios médicos que se ofrecen a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general.
Durante estos 45 años de existencia, la Licenciatura en Cirujano Dentista ha
preparado un número considerable de profesionales dedicados a esta rama de la
medicina.
Todos ellos formados bajo la tutela de profesores con gran experiencia y
capacidad, como nuestro amigo, el Dr. Edmundo Batres Ledón. Fundador de la
Escuela de Odontología de la UJAT, ha contribuido a la formación de innumerables
generaciones. Por eso, merecidamente, el día de hoy le hacemos un reconocimiento
por su amplia trayectoria académica y profesional.
Mensaje pronunciado el 7 de febrero 2014, 9:00 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Villahermosa, Tabasco.
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Enhorabuena, Dr. Batres. Es usted -sin duda- una referencia obligada en la
medicina dental de nuestra entidad.
Los pioneros de esta carrera en la UJAT sembraron buenas semillas y al paso del
tiempo han producido buenos frutos.
Así lo demuestra la iniciativa para la formación de la Asociación de Cirujanos
Dentistas Egresados de la UJAT. Una organización digna de reconocimiento que
busca mantener los vínculos con su Alma Máter a través de la participación en
cursos, diplomados y especialidades que fortalezcan y actualicen sus conocimientos.
Demostrando así, su interés por el mejoramiento de su práctica profesional en
beneficio de la salud bucodental de los pacientes. Convirtiéndose, además, en una
importante fuente de información para mejorar la calidad del plan y los programas
de esta licenciatura y en aliados permanentes de esta institución.
Vaya para ellos mi más amplia felicitación.
En los últimos años, nuestra universidad ha logrado avanzar significativamente
en el nivel de calidad de las áreas de estudios que ofrecemos. Esto ha sido posible
gracias al arduo trabajo y al compromiso institucional, de académicos como los aquí
presentes, dedicados a la docencia y la investigación científica.
Hombres y mujeres que han dedicado su vida y su tiempo, a la generación y
transmisión de conocimientos. “Apóstoles de la Educación”, como dijera Don José
Vasconcelos.
Como resultado de su trabajo, la UJAT es la Institución de Educación Superior
más importante de la entidad y una de las mejores del país.
Sin embargo, en el campo de la educación la calidad no se alcanza de una vez
y para siempre.
Por lo tanto, estimadas profesoras y profesores, tenemos que redoblar esfuerzos
para mantener ese prestigio que a pulso nos hemos ganado. Estoy seguro que así lo
haremos.
Contamos con el capital humano para lograrlo. Nos une e identifica el deseo de
seguir impulsando a nuestra Alma Máter. Y nos impulsa el anhelo de forjar un futuro
promisorio para Tabasco y los tabasqueños.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales.

Festejo del Día de las Madres 2014
Es muy grato para mí saludar a todas las madres que esta mañana nos distinguen
con su presencia.
Quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación a este desayuno que
hemos organizado en su honor. Y felicitarlas anticipadamente por el día de las
madres.
Ese día tan especial en el que todos los hijos les expresamos nuestro cariño,
respeto y especial reconocimiento por su abnegada labor, por su entrega y generoso
sacrificio para formarnos como personas útiles a la sociedad.
Esta mañana, me siento verdaderamente contento de poder convivir con esta
maravillosa comunidad de mujeres trabajadoras universitarias que han tenido
el privilegio de dar vida. Seres humanos extraordinarios que se caracterizan por
prodigar amor sin esperar nada a cambio.
Que son capaces de entregar hasta el último aliento de su vida por el bienestar
de sus hijos y sus familias. Que con esa fórmula mágica de ternura y cariño,
combinada con disciplina y mano firme, van creando conciencia, sembrando valores
y moldeando el futuro de sus hijos.
Una madre es lo más valioso que podemos tener en este mundo, porque siempre
estará con nosotros sin importar nuestra conducta o si nos portamos bien con ella.
Lao Tse dijo: El padre y el hijo son dos. La madre y el hijo son uno.
La madre representa el verdadero amor sin condiciones.
A veces no entiendo por qué se ha establecido sólo un día para celebrarlas, por
todo lo que significan para la humanidad, lo justo sería que todos los días del año
fueran día de la madre.
En la UJAT valoramos en toda su extensión la labor que realizan en las distintas
áreas. Tanto en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, como en las
oficinas administrativas.
Mensaje pronunciado el 9 de mayo de 2014, 9:00 horas.
Centro Deportivo CEDUJAT. Villahermosa, Tabasco.
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Su excelente desempeño ha sido y es, un factor clave para consolidar la posición
que ocupamos como una de las universidades públicas más importantes del país.
Un Centro de Estudios que trabaja afanosamente por proyectarse en el ámbito
internacional, gracias a la labor de toda la comunidad y particularmente de las
madres universitarias.
Lo que ustedes hacen es, en verdad, meritorio y digno de admiración, porque
además de trabajadoras, son esposas y madres, y en los tres ámbitos, siempre dando
excelentes resultados.
Me queda claro que las mujeres universitarias tienen la gran capacidad de ser
multifuncionales y de tener un óptimo rendimiento.
No sé cómo lo hacen, pero lo hacen, y muy bien.
Debe ser el resultado del Gen UJAT, que todos los Juchimanes llevamos dentro.
El caso es que ustedes son extraordinarias como trabajadoras, pero como
madres son lo máximo.
Finalizo este mensaje, reiterándoles mi felicitación, agradeciéndoles estar aquí
para compartir los alimentos y esperando que este festejo sea de su agrado.
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Indicadores de referencia. Atención integral del estudiante. Fomento a la identidad institucional. Impulso
a las actividades deportivas y recreativas. Ampliación de la infraestructura. Programas contra el abandono
escolar.

Festejo del Día del Estudiante
Estudia
como
fuerasaavivir
vivirsiempre,
siempre, como
a morir
mañana.
Estudia
como
si si
fueras
comosisifueras
fueras
a morir
mañana.
María Mitchell
María
Mitchell

Quiero saludar con el afecto de siempre a los jóvenes estudiantes de la Máxima Casa
de Estudios de los Tabasqueños.
Es para mí motivo de mucha alegría poder convivir esta tarde con la comunidad
estudiantil Juchimán. Jóvenes que con ahínco se forjan como profesionistas en las
aulas y los laboratorios de nuestra querida Universidad.
Hombres y mujeres que están aquí con el ánimo, la ilusión y el objetivo de
llegar a ser los protagonistas del desarrollo de la entidad.
Alumnos competitivos, exitosos, proactivos y éticos, que en un futuro no muy
lejano tendrán en sus manos el rumbo y el destino de Tabasco.
Estudiantes de calidad que llevan consigo orgullosamente el Gen UJAT que los
distingue. Y que hoy se reúnen para celebrar el Día del Estudiante.
Que gusto me da poder convivir con ustedes esta tarde en la que,
anticipadamente, celebramos el Día del Estudiante. Efeméride que se deriva de la
lucha que alumnos de la UNAM emprendieron justamente un 23 de mayo de 1929, a
favor de la autonomía de esa gran institución educativa.
Me emociona participar en este convivio en una de las mejores instalaciones
con que cuenta nuestra Universidad y que espero ustedes estén aprovechando en la
práctica sana del deporte.
Este evento, queridos estudiantes, ha sido organizado para reconocer su
esfuerzo, dedicación y deseos de trascender.
Cada uno de ustedes tiene las cualidades necesarias para desarrollar un
liderazgo que impulse una nueva era de progreso para Tabasco.
Mensaje pronunciado el 20 de mayo de 2014, 17:30 horas.
Centro Deportivo UJAT (CEDUJAT). Villahermosa, Tabasco.
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Para ello no hay fórmulas, la clave es la constancia y la aplicación para
aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
Recuerden siempre la famosa frase de Horacio, el gran poeta romano, que dijo:
“carpe diem”, que significa “aprovecha el momento”.
No hay que olvidar que una juventud y un pueblo bien preparados, siempre
tomarán mejores decisiones para salir adelante.
Por ello, en nuestra Universidad nos esforzamos diariamente por ofrecerles
una educación de excelencia.
Queremos que se sientan orgullosos de estudiar en la mejor institución
educativa del estado y reconocida como una de las mejores universidades públicas
del país.
Una Casa de Estudios que cuenta con la planta académica más preparada de la
entidad, con la que brinda una oferta educativa pertinente y de buena calidad.
Que está creando nuevas carreras y posgrados, para proveer especialistas e
investigadores de vanguardia.
Y que día a día, pone especial énfasis en fortalecer la infraestructura y el
equipamiento, en beneficio de la juventud estudiosa.
Por mencionar sólo algunos, les diré que estamos trabajando en la construcción
de:
•

La División Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.

•

La Ciudad Universitaria del Conocimiento y la Cultura.

•

El Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada, en el Campus
Chontalpa.

•

Y próximamente construiremos para ustedes, una alberca semiolímpica
ubicada en este mismo espacio.

La UJAT les ofrece excelentes herramientas para su formación, como es el caso de
los programas de Movilidad Estudiantil y Verano de la Investigación Científica.
Les aconsejo que los aprovechen, pues tendrán la oportunidad de vivir una
experiencia llena de aprendizaje en todos los sentidos.
Además, la institución les otorga becas a través de los programas: PRONABES,
PRONABES-UJAT, el Programa de Apoyo Económico para Estudios de Licenciatura
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(PAEEL) y el Programa de Apoyo Económico de Desempeño a la Excelencia
Académica (PADEA).
Todos esos apoyos tienen la finalidad de garantizar la culminación exitosa de
sus estudios, especialmente de aquellos que no cuentan con los medios económicos
suficientes.
Quiero decirles que ustedes son nuestra mejor carta de recomendación, los
mejores aliados para que la UJAT se siga fortaleciendo y continúe a la vanguardia de
la educación en el país. Pero no nos conformamos con ese logro, aspiramos a más.
Nuestra meta es convertirnos en un referente internacional de la enseñanza
superior.

Hacia allá vamos y, con estudiantes como ustedes, seguramente lo

conseguiremos.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales. Reconocimiento institucional a la
labor y desempeño académico. Capacidad y competitividad académica. Impulso de la identidad y los valores
institucionales. Programas de posgrado de calidad. Evaluación y acreditación de programas educativos.

Festejo del Día del Maestro 2014
El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está

El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de
tratando de forjar un hierro frío.
aprender, está tratando de forjar un hierro frío.
Horace Mann

Horace Mann

Una vez más, como cada año, tenemos la oportunidad de congregamos como una
gran familia, para conmemorar una fecha muy importante para nuestra Institución.
El Día del Maestro representa la mejor ocasión para reconocer el trabajo que
realizan quienes son la columna vertebral de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Ustedes, estimados profesores y profesoras, tienen en sus manos la alta
encomienda de formar profesionistas éticos, productivos y eficaces, que aporten a
la sociedad su creatividad y conocimientos. Hombres y mujeres con amplia visión,
mente crítica y compromiso con su entorno.
Por ello, me llena de gusto reconocer el gran esfuerzo que llevan a cabo en las
aulas, en los laboratorios y en todos los espacios académicos, a favor de nuestros
alumnos. Gracias al productivo trabajo de ustedes, nuestra Institución ha alcanzado
los estándares de calidad necesarios para ser una universidad competitiva.
Una Casa de Estudios reconocida entre las principales universidades públicas
de México. Un Centro del Saber que trabaja arduamente para proyectarse al ámbito
internacional. Que ha conseguido importantes logros, en los que está cimentada su
credibilidad. Por ejemplo, es un orgullo poder mencionar que poseemos el 80% de
los miembros del Sistema Nacional de Investigadores radicados en Tabasco.
De igual manera, contamos con el 67% de los inscritos en el Sistema Estatal de
Investigadores, registrado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado.

Mensaje pronunciado el 9 de mayo de 2014, 14:00 horas.
Centro de Convenciones Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.
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Sin duda, una meta que hemos alcanzado gracias a la participación de ustedes,
es la inclusión de 15 posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT, lo que significa más del 93% de los que se ofrecen en el Estado.
Es destacable también, que la totalidad de nuestros programas de Licenciatura
se ubiquen en el Nivel 1 de los CIEES. Y que tengamos 28 programas acreditados
por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior.
Que el 58% de nuestros Cuerpos Académicos se encuentre en Consolidación y
Consolidados, entre muchos otros logros.
Por ello, estimados compañeros y compañeras, quiero expresarles mi
reconocimiento y gratitud por su decidida participación en estos satisfactorios
resultados y por sus contribuciones al avance institucional.
El buen posicionamiento de la UJAT se ha conseguido con base en dos factores
fundamentales para toda organización: la unidad y el trabajo en equipo. Esta es la
fórmula que representa el éxito en todas las actividades que se emprenden.
Ya lo decía Henry Ford: Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en
equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito.
En este sentido, quiero destacar el apoyo irrestricto que hemos recibido del
Sindicato de Profesores Investigadores y su Secretario General, el Mtro. José Juan
Sosa Ramos, para cumplir a cabalidad los objetivos de esta Casa de Estudios. Y estoy
seguro que continuaremos contando con su entusiasmo para motivar a nuestra
planta docente a seguir por esta misma ruta.
Una ruta que nos ha llevado a un destino lleno de progreso en beneficio de
nuestra comunidad Juchimán.
Nuestra Universidad ha incursionado en una dinámica sin precedentes gracias
a las estrategias de vinculación que hemos implementado. Se avecinan grandes
proyectos que son muy importantes para mantener nuestro prestigio, consolidarnos
e impulsarnos hacia el plano internacional.
Tengo la seguridad que contaremos con su participación entusiasta para
capitalizarlos y alcanzar nuestras metas. Lo haremos juntos, como sabemos hacerlo
los juchimanes. Juntos, con el vigor, el compromiso y la visión que nos contagia
sabernos orgullosos portadores del GEN UJAT.
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Trabajando siempre a favor de los jóvenes de esta tierra. Y abonando a
construirles un futuro más promisorio.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales.

Día del Trabajador Universitario
Me siento muy contento de poder acompañarlos en esta reunión en que celebramos
una fecha muy especial para nuestra institución: El Día del Trabajador Universitario.
Por lo cual expreso mi más sincera felicitación a todos los aquí presentes.
Quiero agradecerles la amable invitación para compartir el pan y la sal con
ustedes.
En particular al Sr. Moisés Castro Cervantes, Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT. Un sindicato que a lo
largo de cuatro décadas y bajo el lema “La unidad será nuestro triunfo”, ha sabido
defender los derechos de sus agremiados.
Un sindicato que ha obtenido logros importantes, gracias a la atinada gestión
de las mujeres y los hombres que han tenido la oportunidad de fungir como
Secretarios Generales. A quienes expreso mi más amplio reconocimiento por llevar
a esta organización por el camino correcto y hacia un puerto bien definido, que les
ha brindado condiciones favorables al gremio, y por supuesto a la institución.
Asimismo, y muy en especial, expreso mi reconocimiento a todos ustedes, que
forman parte fundamental de esta organización. Que colaboran con responsabilidad,
compromiso y entrega en las labores diarias, y que contribuyen a cumplir con las
funciones sustantivas y adjetivas de nuestra universidad.
El papel que desempeña el STAIUJAT en la vida universitaria es verdaderamente
valioso, sus contribuciones y buen desempeño son, como ya dije, dignos de
reconocimiento.
La apertura al diálogo, la voluntad para tomar acuerdos favorables y la armonía
de las relaciones entre el STAIUJAT y la Institución son plausibles.
Por eso, durante mi gestión, hemos puesto todo nuestro interés y disposición
para apoyarlos.
Mensaje pronunciado el 22 de junio de 2014, 13:00 horas.
Centro de Convenciones Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.
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Así lo confirman los beneficios para los trabajadores universitarios que son
producto de una importante actividad de gestión y coordinación entre autoridades
y sindicato.
A manera de ejemplo, mencionaré la colocación de la primera piedra de la Casa
del Trabajador Jubilado, en la cual la Universidad hizo una importante aportación
económica.
Así también, en un esfuerzo conjunto, hemos logrado que este festejo se
realice aquí en el Centro de Convenciones, y no en el Parque Tabasco, como se venía
haciendo con anterioridad.
Esto con el objetivo de realizar esta celebración en un lugar más confortable,
pues ustedes, estimados compañeros, así lo merecen.
Estoy convencido que este gremio cuenta con las aptitudes, las actitudes y
el compromiso suficiente para seguir consolidando a la UJAT en la posición que
actualmente tiene en el escenario nacional.
Y también para continuar trabajando con renovados bríos, para impulsarla al
ámbito internacional.
Tengo la certeza que juntos, uniendo nuestras capacidades como hasta ahora,
pensando positivamente y con altura de miras, habremos de lograr este caro anhelo.
Señor Secretario del STAIUJAT: Reconozco en usted a un líder con profunda
vocación de servicio y con una gran apertura al diálogo. Un líder que ha sido capaz
de identificar las necesidades fundamentales de los trabajadores. Y que ha sabido
abonar a que contemos con una planta laboral más eficiente y comprometida con
nuestra noble Institución.
Siempre he pensado y lo he dicho con anterioridad: Si al trabajador del
STAIUJAT le va bien, a la UJAT le va bien.
Por ello, quiero reiterarles mi compromiso de seguir apoyándolos y exhortarlos
a continuar esforzándose con el ánimo y el tesón que siempre han demostrado.
Sigamos trabajando fuerte y decididamente a favor de nuestra causa común: La
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales. Impulso a la identidad y valores institucionales. Creación y fortalecimiento de sentido de pertenencia e identificación de la comunidad universitaria.

Festejos del XXXIV Aniversario del
Sindicato de Profesores e Investigadores de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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En esta ocasión tan especial, permítanme saludar a mis compañeros y compañeras;
miembros del Sindicato de Profesores Investigadores de la UJAT y artífices de los
logros que posicionan a nuestra institución como referente nacional. Muchas
felicidades a todos por el 34 aniversario del SPIUJAT, nuestro sindicato.
Y muchas felicidades a quienes hoy recibieron el Reconocimiento al Mérito
Sindical.
Me da gusto poder acompañarlos en esta ocasión tan especial para el gremio
docente de nuestra Casa de Estudios.
La celebración de los primeros 34 años de vida del Sindicato de Profesores
Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Se trata de una organización que, desde sus inicios, ha dado muestras claras de
unidad y de intenso trabajo a favor del bienestar de sus agremiados.
Hombres y mujeres que con su trabajo, dedicación y compromiso institucional,
forjan profesionales de alta calidad, generan conocimientos y difunden la cultura y
las artes a favor de los jóvenes de esta tierra.
Quiero destacar, en especial, el trabajo realizado por el Mtro. José Juan Sosa
Ramos, Secretario General y el de todo el Comité Ejecutivo. Ya que siempre han
demostrado el buen ánimo de colaborar a favor de mejores condiciones de trabajo
para el personal académico de esta institución.
Mensaje pronunciado el 16 de octubre de 2014, 14:00 horas.
Centro de Convenciones Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco.
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Particularmente, quiero mencionar que en el año 2013, se obtuvieron
importantes logros salariales y contractuales. Logros que, sin duda, benefician a
nuestros compañeros trabajadores académicos.
Esto fue posible gracias a un amplio trabajo de negociación, pero sobre todo,
una innegable apertura al diálogo por ambas partes.
Por eso, reconozco en ustedes a unos verdaderos aliados; su función es
fundamental para seguir manteniendo la calidad que nos ha caracterizado.
Este es un espacio y un momento propicio para manifestar nuestra voluntad
de seguir trabajando de manera conjunta a favor de esta Casa de Estudios y
particularmente del gremio académico.
Ya que como dije anteriormente, son ustedes quienes tienen en sus manos la
responsabilidad de formar profesionalmente a las próximas generaciones.
Son ustedes quienes tienen como tarea principal seguir manteniendo la calidad
de la enseñanza que se imparte en nuestras aulas.
Y son ustedes quienes están dedicados a las labores de investigación y difusión
de la cultura.
Por los docentes y para ellos, todo el apoyo de mi gestión a través de la sinergia
creada entre la Universidad y el SPIUJAT.
Sólo me queda reiterarles mi felicitación. Expresarle mi reconocimiento al
SPIUJAT, por su liderazgo responsable, visionario y propositivo.
Y mi agradecimiento a cada uno de ustedes, por hacerme partícipe de una
celebración tan significativa, en ocasión del 34 aniversario de nuestro sindicato.
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Indicadores de referencia. Fortalecimiento de las relaciones laborales. Impulso a la identidad y valores institucionales. Capacidad y competitividad académica.

Posada SPIUJAT 2014
Qué gusto estar con ustedes un año más, de verdad me llena de júbilo tener la
oportunidad de compartir estos momentos tan especiales con mis compañeros
profesores.
Sin lugar a dudas, ustedes son el activo más importante de esta Casa de
Estudios; baluartes del desarrollo institucional y forjadores de hombres y mujeres
útiles a la sociedad a la que nos debemos. Y además, los principales responsables del
posicionamiento que nuestro centro del saber ha tenido en los últimos años.
2014 fue un año fructífero, de muchos logros y éxitos institucionales. Logros
sustentados en el trabajo de docentes como ustedes, que han hecho de la excelencia
su apostolado.
Excelencia que hemos podido reflejar en los 31 Programas Educativos
acreditados con que contamos y en las 21 maestrías y doctorados reconocidos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
En los casi mil estudiantes que este año participaron en los programas de
Movilidad estudiantil y Verano de la Investigación Científica.
En los 107 docentes miembros del Sistema Nacional de Investigadores; en los
365 reconocidos por el Sistema Estatal de Investigadores y en los 495 Profesores con
perfil PRODEP.
En los más de 450 proyectos de investigación que estamos desarrollando.
Y en las múltiples acciones de vinculación con universidades nacionales y
extranjeras que estamos llevando a cabo.
Pero como he dicho en ocasiones anteriores, la calidad educativa es un proceso
continuo y prácticamente infinito.
Y para mantenernos a la vanguardia entre las principales Instituciones de
Educación Superior del país, debemos trazarnos nuevas metas en aras de mejorar
lo alcanzado.

Menaje pronunciado el 18 de Diciembre de 2014, Centro de Convenciones, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco.
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Hemos dado pasos firmes para consolidarnos como la máxima Institución de
Educación Superior del estado, proyectarnos en el ámbito nacional y sentar las bases
para nuestro gran objetivo: la Internacionalización. Que estoy seguro, con el trabajo
de todos, juntos como hasta ahora, alcanzaremos en los años venideros.
Esta es una magnífica ocasión para refrendarles mi amistad y expresarles mi
reconocimiento por el trabajo realizado. Esfuerzo que valoro en toda su extensión,
ya que es a favor de los jóvenes.
Esa juventud que hoy más que nunca, cuando el país vive momentos difíciles,
requiere del cobijo de las instituciones de educación superior para culminar sus
genuinas aspiraciones de convertirse en profesionistas.
Ojalá que las posadas y la Navidad sean fechas propicias para la solidaridad y la
unión, y se constituyan en una oportunidad para la esperanza y la armonía.
Como dijo el reconocido educador mexicano, el Maestro Abel Pérez Rojas: “La
Navidad es un buen motivo para vivir la fraternidad que une a todos los seres de este
planeta”.
En efecto, estas fechas deben ser el marco para afianzar nuestros lazos de
amistad y fortalecer la armonía entre compañeros y familiares. Aprovecho esta
oportunidad para desearles que pasen ustedes felices fiestas en compañía de sus
seres queridos.
Que el año nuevo se traduzca en salud, amor, armonía y prosperidad.
Reciban un abrazo fraterno y muchas felicidades a todos.
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IV.- Vinculación

La vinculación como estrategia institucional, señala el Plan de Desarrollo
Institucional 2012-2016 de la UJAT, involucra a la comunidad universitaria y
sus respectivas disciplinas ofreciendo soluciones a problemas específicos de los
diversos sectores, fortaleciendo la actualización, capacitación y profesionalización,
y coadyuvando al desarrollo económico y social del entorno, así como enriqueciendo
la formación académica de los estudiantes.
Es una actividad que considera a tres actores fundamentales: universidad,
estado y sociedad. Esta función no es un proceso aislado, se sitúa en distintos
contextos y coyunturas que conllevan diversas acciones que la relacionan con otros
factores como el desarrollo científico y la innovación tecnológica de los cuales la
investigación científica es piedra angular.
La Universidad asume su responsabilidad y, por tanto, su presencia social
para ser partícipe de proyectos de desarrollo con los grupos más necesitados de
la sociedad mediante la búsqueda pertinente de proyectos de corresponsabilidad
que ayuden a resolver los problemas de la población más desfavorecida. Además,
nos proponemos implementar estrategias que permitan vincularla al máximo
con los sectores más avanzados de la región, buscando mejorar los sistemas de
producción, acopio, distribución y mercadeo de los productos del trópico. En un
futuro inmediato, seremos una institución prestadora de servicios universitarios con
cuadros altamente competitivos y regidos bajo un sistema de gestión de la calidad.
Por tanto, la Universidad ha asumido el compromiso de potenciar las
actividades de vinculación con los sectores productivos, gubernamentales y la
sociedad, mediante el fortalecimiento de las instancias universitarias, brindando
asesoría, capacitación, servicios, investigación conjunta, apoyo para la innovación y
transferencia de tecnología.
En esta función sustantivita, se considera, entre otros, el siguiente aspecto:
-Vinculación con el Entorno Social y Productivo.

Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración con sectores de la sociedad.
Cooperación e intercambio académico. Formación integral del estudiante mediante el servicio social y
prácticas profesionales.

Firma de Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de
mutuo apoyo entre la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco y el H. Congreso del Estado de Tabasco
El óptimo funcionamiento de un estado depende, en gran medida, de la eficiencia de
las instituciones que lo integran. Especialmente de aquellas que tienen que ver con
los aspectos legislativos, como es el caso del Honorable Congreso del Estado.
Una institución integrada por hombres y mujeres que trabajan comprometidamente en la promulgación de mejores leyes para beneficio de los tabasqueños.
Además, esta importante institución tiene la alta responsabilidad de vigilar y
revisar los recursos asignados a cada una de las dependencias gubernamentales, así
como su óptima aplicación a favor de la ciudadanía.
Por ello, para esta Casa de Estudios es de suma trascendencia el convenio
general de colaboración que acabamos de signar. Pues sabemos que el H. Congreso
del Estado constituye uno de los organismos más importantes para el funcionamiento
democrático y transparente de la acción política.
En este acuerdo, se establecen las bases para poder colaborar firmemente en el
cumplimiento de los objetivos y las metas de ambas instituciones.
La profesionalización es de gran importancia para el buen funcionamiento, por
ello, se favorecerá el intercambio de personal académico y administrativo, propiciando su participación en cursos, talleres y seminarios.
Uno de los puntos más relevantes del convenio, es la realización del servicio
social y las prácticas profesionales de nuestros estudiantes en las instalaciones del
Congreso del Estado. Lo cual, además de fortalecer su formación, les brindará la
oportunidad de conocer el funcionamiento de una institución fundamental para
nuestra sociedad.
Mensaje pronunciado el 10 de febrero 2014, 13:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Esta Universidad ha demostrado en reiteradas ocasiones, su compromiso a
favor del progreso de esta noble tierra y del bienestar de sus habitantes.
Por ello, en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, se enmarca a la
vinculación como una función sustantiva que permite cumplir nuestra misión con
mayor eficiencia.
Y qué mejor manera de hacerlo que aliándose con Organismos que además de
buscar su propio beneficio, nos apoyan para cumplir con éxito nuestra encomienda.
Por eso, agradezco profundamente a la Diputada Neyda Beatriz García Martínez,
Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado.
Asimismo, a la sexagésima primera legislatura, la confianza que han tenido a
bien depositar en la Máxima Casa de Estudios de los tabasqueños.
Estoy seguro que el acuerdo que hoy signamos, se complementará con
convenios específicos que nos permitirán estrechar lazos institucionales más fuertes
en beneficio mutuo, y sobre todo, a favor de los ciudadanos.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración con el sector productivo.
Desarrollo de proyectos conjuntos.

Firma del Convenio de Colaboración entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
el Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural, A.C.

Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy satisfactorio unir esfuerzos
con otras instituciones para potenciar la productividad del sector agroalimentario
de Tabasco y el Sureste. Sabemos que de esa manera contribuimos a mejorar la
calidad de vida de la gente del campo, tema prioritario para el México actual y el de
las próximas décadas.
En nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, se ha establecido la
vinculación como una estrategia de alta prioridad, pues estamos convencidos
que los grandes logros que impactan positivamente a la colectividad, se alcanzan
amalgamando voluntades y trabajo en equipo.
Por eso, celebramos esta oportunidad de afianzar los lazos de cooperación con
el INCA Rural. Institución con la que mantenemos una alianza que se remonta cuatro años atrás, en que nuestra Universidad ha fungido como Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS).
Dada la fructífera relación que hasta la fecha hemos sostenido, el documento
que hoy signamos nos confiere ahora la responsabilidad de hacernos cargo del Centro de Extensión e Innovación Rural (CEIR) de la región Sureste de México.
Uno de los seis centros de este tipo que operarán en el país y que brindará servicios a los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco como
sede.
El objetivo del CEIR es desarrollar capacidades que permitan a las personas,
grupos y organizaciones resolver problemas, tomar decisiones y alcanzar objetivos
relacionados con la productividad y competitividad agropecuaria.

Mensaje pronunciado el 14 de abril de 2014, 11:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Se trata, pues, de una honrosa encomienda que aceptamos con mucha seriedad
por lo que implica, además de que representa una gran responsabilidad.
Afortunadamente no estamos solos, contamos con el apoyo de los Gobiernos
Federal y Estatal, y de ello dan fe los representantes de las dependencias del ramo
aquí presentes, lo cual garantiza el éxito de este nuevo Centro.
Esta iniciativa y los trabajos que realizaremos con su puesta en marcha,
abonarán a la Cruzada Nacional Contra el Hambre que ha instrumentado el Gobierno
Federal.
El reto es formidable, pero el impulso que requiere el campo mexicano es
impostergable. Si nuestro país quiere alcanzar la prosperidad por todos anhelada,
necesariamente hay que abatir el déficit de producción de alimentos.
Para finalizar quiero expresar mi agradecimiento a la C.P. Ligia Noemí Osorno
Magaña, Directora General del INCA Rural y al Dr. Jorge Galo Medina Torres, Director
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA, por la
confianza depositada en esta institución.
Tengan la plena seguridad que tanto los directivos como los académicos
y técnicos universitarios, pondremos nuestro mayor esfuerzo para que el
funcionamiento del CEIR sea exitoso, eficaz y transparente.
Así contribuimos a la búsqueda de un futuro promisorio para los habitantes de
esta región tropical húmeda del país.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración con sectores de la
sociedad. Cooperación e intercambio académico. Formación integral del estudiante mediante el servicio
social y prácticas profesionales. Desarrollo de proyectos conjuntos. Fortalecimiento del desarrollo integral y
sustentable de los pueblos indígenas.

Firma del Convenio General de Colaboración y
Específico en Materia de Prestación de Servicio Social
y Prácticas Profesionales entre la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Delegación Tabasco
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas dijo: Los pueblos indígenas
del mundo han preservado un vasto acervo histórico y cultural para la humanidad. Y
qué mejor manera de confirmarlo que con la presencia de este grupo de niños del
poblado Tapotzingo de Nacajuca.
A quienes saludo con afecto, al igual que a la Coordinadora del grupo, la
Profesora Martha Pérez Olán. Sean ustedes bienvenidos y permítanme felicitarlos
por preservar y difundir nuestras raíces y cultura.
Para esta Casa de Estudios, es muy satisfactorio signar estos Convenios
de Colaboración con la Delegación en Tabasco de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Un organismo que tiene el objetivo de
implementar acciones concretas a favor del desarrollo integral y sustentable de los
pueblos y comunidades indígenas de la entidad.
Hoy más que nunca se hace necesario el impulso de alianzas estratégicas que
coadyuven al bienestar de estos sectores de la sociedad.
La presencia de los ediles de Tacotalpa y Nacajuca en esta firma de convenio
cobra una gran relevancia, ya que se trata de los dos municipios en donde se
concentra el mayor porcentaje de población autóctona de Tabasco.
Hay que destacar que la comunidad indígena goza de una notable presencia y
diversidad alrededor del mundo y se encuentra conformada por más de 5 mil grupos
distintos en unos 90 países.81
Mensaje pronunciado el 1 de julio de 2014, 18:30 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
1

http://www.un.org/es/events/indigenousday/2013/sgmessage.shtml
http://www.un.org/es/events/indigenousday/2013/sgmessage.shtml
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Asimismo, constituyen más del 5% de la población mundial, lo que representa
aproximadamente 370 millones de personas.
Es apremiante que las necesidades de estos grupos sean detectadas con
precisión y objetividad para poder ayudarlos a salir adelante.
De igual manera, se debe combatir la exclusión y la marginación, y asumir
compromisos concretos para mejorar la situación de estos pueblos.
Como dato importante, en el año 2010 la ONU dio a conocer algunas cifras
9

que resultan sumamente preocupantes.1 En algunos países, los pueblos indígenas
tienen una probabilidad 600 veces mayor de contraer tuberculosis que la población
general. En otros, la esperanza de vida de un niño indígena es de 20 años menos que
la de sus compatriotas no indígenas.
Por lo anterior, nos damos cuenta que la situación actual de estos pueblos no
es muy alentadora.
Por ello la importancia de la suma de esfuerzos para acrecentar tanto la calidad
de vida, como las oportunidades que la sociedad les brinde a los integrantes de estas
comunidades.
Gracias a los Convenios de Colaboración que acabamos de signar, ambas
instituciones podrán llevar a cabo proyectos conjuntos que impacten positivamente
en este ámbito.
De igual manera, nuestros alumnos podrán realizar su servicio social y prácticas
profesionales, en los proyectos que lleve a cabo en la entidad la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto les permitirá ampliar su visión y
complementar el aprendizaje que diariamente adquieren dentro de las aulas.
Quiero agradecer al Delegado Estatal, el MVZ José Cecilio Pérez Gómez, la
confianza depositada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos une un
objetivo común en el que pondremos todo nuestro empeño.
Tenga la plena seguridad que esta Casa de Estudios aportará la parte que le
corresponda para que la alianza que hoy pactamos, sea todo un éxito.

91

http://www.un.org/es/events/indigenousday/2010/message_sg2010.shtml

264

Al igual que ustedes, los Juchimanes somos una comunidad comprometida con
el desarrollo de Tabasco.
Y juntos trabajaremos con denuedo para apoyar a las comunidades indígenas
de nuestra tierra.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración con sectores de la sociedad.
Cooperación e intercambio académico y administrativo. Formación integral del estudiante mediante el
servicio social y prácticas profesionales. Desarrollo de proyectos conjuntos.

Firma de Convenio de Colaboración entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
la Secretaría de Gobierno. Coordinación de
Protección Civil
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco siempre resulta muy satisfactorio
la unión de esfuerzos con instituciones que cumplen una tarea fundamental para la
sociedad.
Sobre todo con aquellas que tienen la encomienda de salvaguardar la integridad
de los ciudadanos.
Es por ello que nos sentimos muy honrados al formalizar esta mañana un
acuerdo de mutuo apoyo con la Secretaría de Gobierno del Estado, a través de la
Coordinación de Protección Civil.
Gracias al Convenio General de Colaboración que acabamos de firmar, estamos
estableciendo las bases para llevar a cabo proyectos conjuntos que tengan un
beneficio tanto social como interinstitucional.
Tendremos la oportunidad de realizar intercambio de personal académico y
administrativo para diseñar proyectos conjuntos con fines específicos.
Así como organizar cursos y talleres de capacitación y actualización profesional.
Además de beneficiar a nuestros estudiantes en su formación integral, pues
podrán realizar sus prácticas profesionales y el servicio social, con lo que fortalecerán
los conocimientos adquiridos en las aulas.
Para nuestra Casa de Estudios, la protección civil es un tema muy importante
al que hemos puesto particular atención.
Especialmente porque tenemos muy claro que vivimos en una entidad donde
los fenómenos naturales y las actividades petroleras, pueden ocasionar una situación
de emergencia en cualquier momento.

Mensaje pronunciado el 19 de agosto de 2014, 11:00 horas.
Coordinación Estatal de Protección Civil. Sala de Consejo de la Villahermosa, Tabasco.
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En atención a esta problemática, desde hace algunos años incluimos en nuestra
oferta educativa la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres, impartida
en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.
Un programa de estudios que tiene la finalidad de formar profesionistas
capaces de responder a situaciones de urgencia y desastres en forma oportuna y
eficaz.
Además, contamos con la Unidad de Protección Civil Universitaria, un
organismo institucional que brinda servicios de capacitación y se encarga de la
formación de brigadas para apoyar a nuestra comunidad y a la sociedad en caso de
una contingencia.
Vale la pena mencionar que las brigadas de protección civil están capacitadas
para atender las áreas de:
• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios.
• Evacuación.
• Búsqueda y rescate.
• Y comunicación y logística.
Y también que todas nuestras Divisiones Académicas tienen conformada la
estructura organizacional de su Unidad Interna de Protección Civil.
De esta manera, la UJAT da ejemplos de su compromiso por ayudar a
salvaguardar la integridad de la población.
Así quedó demostrado durante la contingencia de 2007, cuando nuestras
instalaciones sirvieron como albergue temporal para más de 4 mil personas.
Y muchos de nuestros estudiantes y maestros formaron brigadas que salieron a
las comunidades para brindar apoyo a las personas y animales domésticos afectados
por las inundaciones.
Por otro lado, la UJAT participa entusiastamente en eventos como la Semana
Estatal de Protección Civil, ofreciendo a sus alumnos y docentes, cursos, talleres y
pláticas en esta materia.
Es importante que todos ellos tengan noción sobre la importancia de la cultura
de la protección civil y que sepan cómo reaccionar en caso de alguna contingencia.
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Agradezco al C. César Raúl Ojeda Zubieta, Secretario de Gobierno y al Q.F.B.
César Francisco Burelo Burelo, Coordinador Estatal de Protección Civil, la confianza
que han depositado en nuestra institución.
Hago votos fervientes para que muy pronto podamos palpar los resultados de
la alianza que este día hemos pactado.
Como ya lo mencioné, la UJAT está profundamente comprometida con el tema
de la protección civil.
Por ello es muy positivo que signemos este compromiso institucional con la
instancia encargada de la materia en la entidad.
Ya que la sinergia que estamos creando, será de mucho beneficio para Tabasco,
la región y sus habitantes.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración con sectores de la sociedad.
Actualización y capacitación profesional. Cooperación e intercambio académico.

Firma de Convenio Específico de Colaboración
para la impartición del Programa Académico de
actualización en el área de Terapia Física que
celebran la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y El Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Tabasco y el
Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Estado de Tabasco
Resulta muy satisfactorio constatar que el Convenio General de Colaboración signado entre el DIF Tabasco y la UJAT en octubre del año pasado, comienza a rendir
frutos.
Muestra de ello es la firma de este Convenio Específico para llevar a cabo la
impartición de Cursos de Actualización en el Área de Rehabilitación y Terapia Física.
A través de los cuales, la UJAT hace una importante contribución en materia de
formación profesional del personal adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación
Especial.
Se trata de un programa de capacitación y actualización que coadyuvará al
mejoramiento de la calidad de los servicios que se ofrecen en el citado centro.
Es importante mencionar que la impartición de los cursos estará a cargo de
instructores de alto nivel que laboran como profesores investigadores de la División
Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.
Una División reconocida por su calidad y que, además, ofrece la Licenciatura
en Rehabilitación Física. Un programa educativo que desde su apertura en 2012, ha
venido incrementando su matrícula.110
Lo que denota el creciente interés de los jóvenes por formarse en una profesión
tan importante para la salud de una sociedad.
Mensaje pronunciado el 17 de septiembre de 2014, 17:00 horas,
Oficinas del Desarrollo Integral de la Familia, Velódromo de la Ciudad Deportiva, Villahermosa,
En 2012, 74 alumnos; en 2013, 161: y en 2014, 250. 10
En 2012, 74 alumnos; en 2013, 161: y en 2014, 250. División Académica Multidisciplinaria de ComalDivisión Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Datos Estadísticos 2009 – 2014.
calco, Datos Estadísticos 2009 – 2014.
1
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Si bien es cierto que el conocimiento juega un papel determinante en la
formación de todo profesionista, cuando hablamos de una disciplina que salva y
rehabilita vidas, lo es aún más.
De ahí la importancia de la capacitación de recursos humanos que laboran en
instituciones encargadas de atender a la población con requerimientos y necesidades
especiales.
Instituciones como el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que
cumplen una función tan necesaria y noble para los tabasqueños.
Para finalizar, quiero agradecer a nombre de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, la confianza que el DIF Tabasco y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de Tabasco han depositado en nuestro personal administrativo y académico.
En particular, agradezco a la Mtra. Martha Lilia López Aguilera de Núñez,
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, por la
deferencia de ser testigo de honor en este acto. Tengan la plena seguridad que
pondremos lo mejor de nuestra institución para brindar una capacitación de alta
calidad.
Calidad que nos distingue como la Máxima Casa de Estudios del Estado y una
de las mejores universidades públicas del país.
Calidad que orgullosamente ponemos al servicio de Tabasco y de la sociedad
tabasqueña, a quienes nos debemos.

270

Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración e intercambio académico.
Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional. Desarrollo de proyectos conjuntos de
investigación.

Firma de Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y
de mutuo apoyo entre la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el Colegio de
Posgraduados, Campus Tabasco
La suma de voluntades a favor del beneficio de una colectividad, siempre será una
labor muy encomiable.
Con mayor razón, cuando se trata de garantizar la calidad de la educación
superior que se ofrece a la juventud.
Porque una juventud bien preparada, puede abonar significativamente al
progreso y bienestar social de una nación.
Por ello, signar una alianza con el Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco
representa para esta Casa de Estudios, una magnífica oportunidad para cumplir
nuestra misión con mayor eficiencia. Máxime, cuando se trata de unir esfuerzos
con una de las instituciones de más prestigio en el ámbito de la educación agrícola.
En este sentido, todas las áreas de la UJAT participarán en los proyectos y
acciones que llevaremos a cabo en el marco de este convenio.
Particularmente, la relación será más directa con las Divisiones Académicas de
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Biológicas y Multidisciplinaria de los Ríos.
Gracias a esta alianza, podremos realizar proyectos conjuntos de investigación
y llevar a cabo intercambios académicos.
De igual manera, organizaremos cursos, diplomados y seminarios para la
capacitación y actualización de productores, técnicos y profesionistas vinculados
al sector agropecuario y agroindustrial. Tópico que debe ser prioritario dada la
situación de rezago que actualmente presenta no sólo en la entidad, sino en el país
entero.
Mensaje pronunciado el 25 de noviembre de 2014, 19:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura.
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Especialmente también, porque se requiere garantizar la autosuficiencia
alimentaria en un marco de sustentabilidad.
El asunto es de tal importancia que podemos afirmar que el futuro de la
humanidad depende en gran medida del aseguramiento del abasto de alimentos.
Y por ello, debemos acelerar el paso, cada quien atendiendo lo que le
corresponde.
En este sentido, nuestras instituciones tienen una gran responsabilidad y un
gran reto, pues en nuestras aulas y laboratorios se forman los recursos humanos que
pueden incidir en el incremento de la producción y la productividad del agro.
Ahí se llevan a cabo las investigaciones para mejorar la calidad y transformar
los productos provenientes del campo, dándoles un valor agregado.
Y allí se hacen esfuerzos importantes por divulgar y transferir la tecnología que
habrá de servir a los productores para hacer más atractiva y competitiva la actividad
agropecuaria.
Es una misión que asumimos con gran responsabilidad y orgullo. Y que estoy
seguro cumpliremos eficazmente gracias a esta comunión de esfuerzos.
Por eso, a nombre de la comunidad Juchimán, quiero agradecer a nuestro
amigo, el Dr. José Francisco Juárez López, Director del Colegio de Postgraduados,
Campus Tabasco, la confianza depositada en esta Casa de Estudios. Tengo la certeza
que esta relación será tanto duradera, como productiva.
La simiente que este día estamos depositando en tierra fértil, seguramente con
nuestro cuidado dará muchos frutos.
Los frutos que el campo tabasqueño y quienes ahí habitan requieren para salir
adelante.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno. Convenios de colaboración e intercambio académico.
Promoción de una cultura de registro de la propiedad intelectual en la comunidad universitaria. Registro de
patentes. Promoción de la cultura de la creación e invención.

Firma de Convenio General de Colaboración entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y
entrega de constancias de Propiedad Intelectual
El
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mundo mejor para vivir

Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un privilegio refrendar sus
vínculos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Un organismo creado
hace casi 20 años, cuyo objetivo es que las actividades manufactureras y comerciales
del país, utilicen el sistema de propiedad industrial como un elemento de protección
legal en la distinción y perfeccionamiento de sus bienes y servicios.
El Convenio General de Colaboración que acabamos de signar, reafirma la
relación que se ha tenido con esta institución que, sin duda, ha coadyuvado para
que nuestra Universidad, continúe fortaleciendo su patrimonio intangible.
Como antecedente, quiero mencionar que antes de 2012, esta Casa de Estudios
tenía una patente otorgada y dos solicitudes de patente en trámite, y actualmente
contamos con ocho solicitudes en proceso.
En este sentido, una de las razones principales para la renovación de este
convenio es incentivar a la comunidad universitaria, para el registro de sus patentes.
Esto, con el fin de brindar certeza jurídica al trabajo académico y científico
que llevan a cabo los Profesores Investigadores y los estudiantes de esta Casa de
Estudios.

Mensaje pronunciado el 3 de abril de 2014, 12:00 horas.
Instituto Juárez. Auditorio Lic. Manuel Sánchez Mármol. Villahermosa, Tabasco.
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Promover la cultura de la creación y la invención en nuestra sociedad, es de suma
trascendencia, pues ello representa una oportunidad de crecimiento económico.
Especialmente porque somos una nación con bajos niveles de competitividad e
innovación en el escenario mundial.
11
Según la Academia Mexicana de Ciencias,1 somos uno de los países atrasados
en innovación tecnológica.
México importa 95% de la tecnología que emplea en sus equipos, en su
infraestructura empresarial y en el desarrollo del campo y la pesca, entre otros
sectores.
Las universidades chinas en 2010, por ejemplo, solicitaron el registro de 35 mil
patentes; las estadounidenses, cinco mil, y las mexicanas apenas 70, de las cuales
sólo fueron otorgadas 35.
2
Por otro lado, de acuerdo con los datos del Índice Mundial de Innovación 2012,12
Finlandia, Suecia, Singapur y Suiza ocupan los primeros lugares en este rubro;
nuestra nación una de las posiciones más bajas, el lugar 79 de 141 países.
Por ello, es urgente incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación
y crear al interior de la nación, condiciones favorables para generar tecnología
propia.
Quiero compartir con ustedes un caso que ha llamado poderosamente mi
atención.
Se trata de un japonés de 81 años, Yoshiro Nakamatsu, que cuenta con un récord
de más de 3000 patentes registradas. Algunas de esas patentes son utilizadas en la
actualidad por la tecnología básica del CD, el DVD, el reloj digital y el taxímetro,
entre otros productos e instrumentos de uso cotidiano. 133
Es un caso excepcional por supuesto, que sin embargo muestra la gran
capacidad de los seres humanos para crear satisfactores.

11
1

Declaraciones del Dr. Sergio Estrada Orihuela, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Publicado en La Jornada el 12 de junio de 2012. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/06/12/
ciencias/a02n1cie .
12
2
Índice Mundial de Innovación 2012. Publicado en La Jornada el 4 de septiembre de 2012, en la columna de Javier Flores. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/09/04/opinion/a03a1cie .
13
3
http://www.todointeresante.com/2010/03/el-mayor-inventor-mundo-genio-creativo.html
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Quiero expresar mi felicitación a los profesores y alumnos de esta Casa de
Estudios que han recibido su constancia de propiedad intelectual, y los conmino a
seguir forjando su talento a favor del conocimiento.
Precisamente para seguir impulsando la creatividad, desde el año pasado inició
actividades la Oficina de Transferencia del Conocimiento.
Esta oficina, certificada por el CONACYT, tiene como objetivo fomentar la
cultura de la innovación, la protección de la propiedad intelectual y la transferencia
de tecnologías que se desarrollen en nuestra Institución.
Lo anterior, cumpliendo con los lineamientos que dicta nuestro Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2016.
Para hacer de la vinculación una estrategia que involucra a la comunidad
universitaria y sus diversas disciplinas, en la búsqueda de soluciones a problemas
específicos de los distintos sectores sociales.
Agradezco profundamente al Lic. Miguel Ángel Margain González y al Dr. Jesús
Vega Herrera, por la confianza brindada a esta Casa de Estudios.
Continuemos juntos trabajando bajo la óptica de aportar a la sociedad
profesionistas capaces de satisfacer las necesidades de los sectores productivos y
generar soluciones a sus problemas tecnológicos.
Continuemos impulsando la creatividad y la innovación, en beneficio de
Tabasco y del país.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el entorno social. Convenios de colaboración. Desarrollo de
proyectos conjuntos. Fortalecimiento de los servicios académicos. Formación integral del estudiante
mediante el servicio social y prácticas profesionales.

Firma de Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de
mutuo apoyo entre la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco y la Fundación Mexicana de
Apoyo Infantil, A.C. (Save the Children)
Trabajar con denuedo a favor de un mejor futuro para las nuevas generaciones,
siempre será una tarea altamente satisfactoria.
En ese sentido, las instituciones educativas buscamos afanosamente sumar
voluntades y consolidar proyectos que coadyuven al desarrollo integral de nuestra
región y el país. Todo ello en aras de procurar el bienestar de la sociedad a la que
nos debemos.
Por eso, para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, resulta muy
gratificante establecer lazos de cooperación con la Asociación Save the Children en
México.
Una organización con 95 años de existencia, y que actualmente tiene presencia
en 120 países donde desarrolla programas relacionados con la salud, nutrición,
atención en emergencias, violencia, calidad educativa, explotación laboral infantil,
VIH/SIDA, entre otros.
Me parece importante destacar que Save the Children ha puesto especial
atención en el papel que la UJAT desempeñó en materia de salud y nutrición, en la
inundación que afectó en el año 2007 a nuestra entidad.
Durante esa contingencia, habilitamos las instalaciones como albergue
temporal para los damnificados, brindando alimentación y atención médica a más
de cuatro mil personas que se alojaron en esta Casa de Estudios.
Esa experiencia y nuestra intensa labor de vinculación con los sectores sociales
y productivos, son referentes que, de alguna manera, sustentan el convenio general
de colaboración que acabamos de signar.
Mensaje pronunciado el 11 de abril de 2014, 17:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría, Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Gracias a él, la UJAT tendrá la oportunidad de participar en la elaboración de un
diagnóstico que permita identificar problemas de salud y nutrición en niños de los
municipios de Centro y Paraíso.
Se trata de conocer las determinantes asociadas a esta condición y así, proponer
estrategias encaminadas a elevar el nivel de vida de sus habitantes.
Por otra parte, derivado del compromiso que hoy pactamos, propiciaremos el
intercambio de experiencias en áreas de interés común para fortalecer los servicios
académicos que apoyan el ámbito de la docencia y la investigación.
Pero, sin duda, un beneficio directo es el apoyo de la participación de nuestros
estudiantes con prácticas profesionales y actividades de servicio social en esta
organización internacional.
Estoy seguro que los esfuerzos que el día de hoy iniciamos, traerán grandes
beneficios para ambas instituciones, pero sobre todo, para los niños quienes
representan el presente y el futuro de la humanidad.
Agradezco encarecidamente a la Lic. Josefina Menéndez Carbajal, Directora
General CEO de Save the Children en México, por la confianza otorgada a esta
Universidad.
Tenga usted la certeza que toda nuestra voluntad estará enfocada en
el cumplimiento de los objetivos que buscamos en este convenio general de
colaboración.
Pues sabemos que sus resultados impactarán positivamente en el desarrollo y
bienestar de la niñez tabasqueña.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativos, social y productivo. Convenios de colaboración.
Ampliación y diversificación de la oferta educativa de licenciatura. Promoción y fortalecimiento de la cooperación
académica nacional e internacional. Desarrollo de procesos de internacionalización. Fomento al desarrollo de
propuestas innovadoras para empresas de los diversos sectores del estado. Desarrollo de proyectos conjuntos.

Firma de Convenio General de Cooperación
Científica y Técnica entre la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy grato signar este importante
Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua.
Un organismo encargado de realizar investigación, generar tecnología,
prestar servicios y preparar personal calificado para el manejo, conservación y
aprovechamiento sustentable de este importante recurso.
Temas de gran relevancia, en los que la UJAT también tiene un particular
interés, en especial por lo que el agua representa para los tabasqueños.
Muestra de ello es que muy pronto estaremos ofertando la Licenciatura en Agua
en la modalidad a distancia. Una iniciativa que compartimos con las instituciones
que integran el Espacio Común de Educación Superior a Distancia.
De igual manera, con el objeto de fortalecer la enseñanza y el desarrollo de
proyectos de investigación, hemos firmado convenios de colaboración con diversos
institutos de los Países Bajos que se especializan en el manejo de este recurso.
Además, formamos parte del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México, una organización presidida por esta Casa de Estudios, que
está conformada por 25 Instituciones mexicanas y estadunidenses.
Asimismo, la UJAT ha sumado esfuerzos con el Gobierno del Estado, la UNAM y
el CONACYT, para la creación del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en
el Sureste. Instancia que realiza investigación científica y promueve la generación
de tecnologías y el aprovechamiento sustentable del entorno natural.
Sabemos muy bien que el tema del agua debe ser una prioridad para el estado
dadas sus condiciones geográficas.
Mensaje pronunciado el 11 de agosto de 2014, 18:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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El agua debe ser un aliado para la sociedad y no un enemigo temible. Es un
recurso que tenemos en abundancia, y hay que sacarle el mayor provecho posible.
Y qué mejor manera que en la producción de alimentos, una sentida demanda
global que es urgente atender.
Como lo establecen la Cruzada Nacional contra el Hambre del Gobierno de
México y el Programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, permítanme compartirles la siguiente información:
En los últimos años ha surgido una corriente denominada La Revolución Azul,
que predice que la mayoría de los alimentos que consumirá la humanidad provendrá
de la pesca y la acuicultura.
Y todo indica que así será: en 2012, la producción mundial de alimentos acuícolas
alcanzó más de 66 millones de toneladas, superando de manera contundente a la
producción de carne de res.
Por eso, desde nuestra universidad se impulsan proyectos que tienen que ver
con esta premisa.
Estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías para la producción de
especies nativas acuícolas como el pejelagarto, la tenguayaca, el robalo y la pigua.
Especies con un alto valor comercial y una gran demanda, que tienen el
potencial de generar importantes ganancias para los productores, además de
muchos empleos.
Inclusive, hemos realizado intercambios de experiencias sobre estas especies
con instituciones especializadas de la India, Indonesia, Brasil y recientemente
Guatemala.
Siempre he pensado que la mejor manera de conseguir un objetivo común, es
creando sinergias.
Y en este recinto nos encontramos algunas de las instancias que podemos
contribuir positivamente en el tema del manejo del agua.
Considero que tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica para
tratar de evitar que se reproduzcan episodios negativos del pasado, que afectaron el
patrimonio de la mayoría de los tabasqueños.
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Por ello, para esta Casa de Estudios la firma de este Convenio General de
Colaboración, representa una excelente ocasión para unir esfuerzos y explotar todo
el potencial del agua en nuestro beneficio.
Agradezco la confianza en la UJAT, del Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz,
Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Agradezco, también, la deferencia del el Ing. Antonio Gutiérrez Marcos, el Ing.
Alejandro de la Fuente Godínez, y el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. De haber
firmado como testigos de honor del Convenio que hoy signamos.
Estoy seguro que muy pronto estaremos cosechando los primeros frutos de la
semilla que el día de hoy sembramos, para beneficio de Tabasco y los tabasqueños.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativos, social y productivo. Convenios de colaboración.
Ampliación y diversificación de la oferta educativa de licenciatura. Promoción y fortalecimiento de la cooperación
académica nacional e internacional. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. Intercambio académico y
administrativo. Educación continua. Incremento de redes académicas. Movilidad estudiantil. Atención a la cobertura.

Firma de Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y
de Mutuo Apoyo entre la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco y la Universidad Autónoma de Chihuahua
En el afán de brindar una educación de excelencia y favorecer la eficiencia de
nuestras funciones sustantivas, la UJAT ha puesto especial énfasis en la vinculación
con los sectores social y productivo.
Esta estrategia nos ha permitido crear alianzas con diversas instituciones
nacionales e internacionales que han derivado en múltiples acciones y proyectos
de beneficio mutuo. Proyectos especialmente productivos para nuestro quehacer,
cuando la unión de esfuerzos se realiza con instituciones de educación superior afines a nuestros objetivos y metas.
Por ello, me complace haber firmado esta tarde el Convenio General de
Colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Una casa de estudios
de gran historia y tradición en el estado grande de la República, que cuenta con un
excelente prestigio a nivel nacional e internacional.
Este convenio nos permitirá establecer las bases para la elaboración y desarrollo
de proyectos de interés común.
Asimismo, favorecerá el intercambio de personal académico y administrativo, así como la organización conjunta de cursos y talleres que se impartan en ambas instituciones. Además de abrir a nuestros cuerpos académicos la posibilidad de
compartir proyectos y líneas de investigación y conformar redes.
Uno de los puntos más relevantes, es el beneficio que les otorgamos a los
jóvenes con el programa de movilidad estudiantil y las facilidades para la realización
de estancias de investigación en apoyo a sus trabajos de tesis.

Mensaje pronunciado el 4 de septiembre de 2014, 16:00 horas.
Sala de Juntas de Rectoría. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Como Instituciones de Educación Superior públicas tenemos mucho en
común y eso fortalece, sin duda, la alianza que hoy signamos. Ambas universidades
realizamos esfuerzos importantes para mantener y acrecentar la calidad de nuestros
programas educativos.
De igual manera, cada ciclo escolar hacemos grandes esfuerzos para aceptar a
un mayor número de estudiantes, contribuyendo así a incrementar la cobertura en
nuestras respectivas entidades. En el presente ciclo, por ejemplo, la UJAT y la UACH
aceptamos al 75% y al 64% respectivamente, de los aspirantes que presentaron
examen de admisión.
Esto habla del serio compromiso que tenemos con la educación superior y con
los jóvenes, que son nuestra razón de ser.
Quiero destacar la deferencia que han tenido de permitirme ser testigo de la
firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chihuahua, el
Centro SCT Tabasco y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C.
Delegación Tabasco. Estoy seguro que será una alianza sólida que traerá múltiples
beneficios a sus instituciones.
Espero que, en el mediano plazo, también nosotros podamos formalizar una
relación institucional con estas dependencias. Nos interesa sobremanera hacerlo, ya
que sabemos que esto puede apoyar significativamente la calidad de la formación de
nuestros ingenieros, particularmente los civiles. Además de propiciar el desarrollo
de proyectos de investigación en las áreas de vías terrestres y de comunicación.
Para finalizar, agradezco a nombre de la comunidad Juchimán, la confianza
que el Mtro. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Rector de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, le ha conferido a esta Casa de Estudios. Tenga usted por seguro que
pondremos todo de nuestra parte para que la sinergia que hoy formalizamos rinda
buenos frutos.
Estamos en la mejor disposición de darle continuidad y seguimiento,
proponiendo y llevando a cabo convenios específicos. Estoy seguro que pronto,
podremos empezar a cosechar los primeros resultados.
Hago votos para que la relación que hoy iniciamos esté plagada de éxitos, por
el bien de nuestras universidades, de nuestros estados y el país.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativos, social y productivo. Convenios de colaboración.
Ampliación y diversificación de la oferta educativa de licenciatura. Promoción y fortalecimiento de la cooperación
académica nacional e internacional. Desarrollo de proyectos conjuntos. Intercambio académico. Movilidad estudiantil. Fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura. Cooperación de redes temáticas. Formación,
capacitación y actualización de recursos humanos.

Firma de Convenios, General y Específico de
Colaboración entre la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y la Universidad Autónoma
del Estado de México
Uno de los principios fundamentales que actualmente compartimos las Instituciones
de Educación Superior en el mundo, es la vinculación.
Esta estrategia representa, para la UJAT, la cuarta función sustantiva y ha sido
de gran beneficio para hacer más eficiente el uso de los recursos y alcanzar más
fácilmente nuestras metas.
Crear alianzas con diferentes organismos del ámbito educativo, económico,
político y social, nos ha permitido fortalecer significativamente la calidad de nuestro quehacer académico.
En ese tenor, para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es motivo
de satisfacción estrechar lazos de colaboración con la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Una Universidad que cuenta con una respetable tradición y prestigio a nivel
nacional e internacional, por sus indicadores de excelencia y su amplia y variada
oferta educativa.
Una Institución con la cual nos identificamos plenamente, por las múltiples
coincidencias en los planteamientos y alcances de nuestros respectivos Planes de
Desarrollo Institucional.
Por estas razones, la firma de este Convenio General de Colaboración
representa una excelente oportunidad para complementar nuestros afanes a favor
de la educación superior y el porvenir de nuestros alumnos.
En este mismo sentido, el Convenio Específico para el desarrollo conjunto del
Programa Académico de la Licenciatura en Ingeniería Petroquímica, también será
de mucho beneficio para ambas partes.
Mensaje pronunciado el 28 de noviembre de 2014, 10:00 horas. Universidad Autónoma del Estado de
México. Sala “Benito Juárez García” Edificio Central de Rectoría. Toluca, Estado de México.
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Particularmente, porque la UJAT se ubica en la región donde se realiza la mayor
actividad petrolera del país.
Tabasco es el primer estado productor de gas natural y el segundo de petróleo
crudo en México. Los ingresos que genera la industria de los hidrocarburos
representan casi el 50% del Producto Interno Bruto de la entidad.
Lo cual representa un gran reto, ya que demanda la formación de profesionistas
altamente capacitados para hacer frente a las necesidades de esa industria.
Afortunadamente, se cuenta con una excelente relación de trabajo con la
empresa Petróleos Mexicanos, con la cual hemos llevado a cabo proyectos muy
productivos.
De igual manera, hemos podido establecer convenios de colaboración con
empresas petroleras internacionales.
Tales como la empresa británica Penspen Group, que nos ha permitido ampliar
nuestro conocimiento en temas específicos como el manejo e integridad de ductos.
Asimismo, en el marco de la Tercera Reunión Internacional de Rectores
Universia 2014, hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad
Federal de Río de Janeiro, Brasil. El cual será de mucho apoyo para el intercambio
académico y la movilidad estudiantil y particularmente para el fortalecimiento de
los programas de Ingeniería Geofísica e Ingeniería en Petroquímica.
De igual manera, se han establecido vínculos de colaboración con la empresa
brasileña Petrobras para el intercambio de conocimientos y cooperación en redes
temáticas específicas en los que esta compañía ha destacado a nivel mundial.
Particularmente en lo referente a la perforación en aguas profundas.
Todo esto representa una sólida cimentación para ofrecer programas de alta
calidad orientados a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos
para la industria petrolera.
Además, las recientes reformas propuestas por el Ejecutivo en materia
energética, exigen a las instituciones de educación superior acelerar el paso para
estar a tono con estos cambios estructurales.
De ahí la importancia de concretar los Convenios de Colaboración que hoy
signamos.
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Mediante la conjunción de esfuerzos podremos generar sinergias que, como ya
lo dije, coadyuven a mejorar la preparación de nuestros alumnos.
Esa generación de jóvenes que tendrán en sus manos la enorme responsabilidad
de administrar de manera responsable la extracción y explotación de los
hidrocarburos de nuestra nación.
No me resta más que reiterar el agradecimiento a mi amigo, el Dr. Jorge Olvera
García, rector de esta Casa de Estudios, por su amabilidad y atención en estas bellas
instalaciones.
A nombre de la comunidad Juchimán, le agradezco la confianza que ha
depositado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tenga usted la plena
seguridad que sabremos corresponder a ella.
Que todo el equipo de trabajo de la UJAT estará siempre atento y dispuesto a
colaborar para el cumplimiento de nuestros objetivos comunes.
Estoy seguro que la relación académica que hoy comenzamos, es solo el
principio de una fructífera alianza.
Estamos sembrando en terreno fértil y esto asegura que la cosecha será
abundante.

285

Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e
internacional. Movilidad e intercambio académica internacional de docentes y estudiantes. Desarrollo
de proyectos conjuntos de investigación. Intercambio de información académica. Fortalecimiento de los
programas educativos de posgrado de calidad.

Firma de la Carta de Intención entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
la Universidad Alfonso X el Sabio
Signar la presente Carta de Intención con la Universidad Alfonso X el Sabio, de
España, significa para la UJAT una oportunidad que valoramos en toda su extensión.
Particularmente, porque nos permite formalizar acciones que en el pasado reciente
hemos venido realizando.
Gracias a la amable invitación de esta prestigiada Universidad, algunos de
nuestros estudiantes y profesores han tenido la oportunidad de participar en el Programa de Verano de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, celebrado en
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania.
Una experiencia que los ha marcado de manera significativa y que no sólo
ha contribuido a fortalecer su formación académica, sino también a impulsarlos a
iniciar estudios de posgrado en estas disciplinas.
La Universidad Alfonso X el Sabio es uno de los centros de estudios más
respetados en toda Europa. En las últimas décadas se ha colocado a la vanguardia en
materia de educación superior en ese continente Es, sin duda, un aliado de primer
nivel con el cual habremos de realizar muchos proyectos conjuntos.
Sobre todo porque se orienta a promover el intercambio de docentes y
estudiantes para el desarrollo de conocimientos en disciplinas que son torales
para nuestra Alma Máter: Los Derechos Humanos, el Derecho internacional y las
Relaciones Internacionales.
Este acuerdo, además, permitirá impulsar la participación de profesores,
investigadores y especialistas de ambas instituciones en la ejecución de programas
y proyectos de investigación. Así como facilitar el intercambio de información sobre
ofertas de programas de posgrado vinculado al derecho internacional.
Mensaje pronunciado el 25 de febrero 2014, 13:00 horas,
Sala de Juntas de Rectoría, Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Al respecto, nuestros programas de Maestría y Doctorado en Métodos de
Solución de Conflictos y Derechos Humanos, representan una excelente oportunidad
para la colaboración interinstitucional. Especialmente, porque son programas
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Esta Casa de Estudios nació como parte del legado ideológico de Benito Juárez
García, hombre de leyes pero, sobre todo, un firme practicante de la equidad y la
imparcialidad en todos los ámbitos de la vida pública.
Por ello, estamos convencidos que la educación superior, para que sea de alta
calidad, debe ir impregnada de valores para formar profesionales competitivos, capaces de generar conocimiento, pero también de ser solidarios con su entorno inmediato. Esa es finalmente, la función que tenemos encomendada: el servicio a la
sociedad.
En este contexto, la vinculación juega un papel fundamental, ya que juntos
avanzaremos más rápidamente hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.
El acto protocolario que hoy nos reúne es la mejor prueba de que la colaboración
y la sinergia son las claves para alcanzar logros y superar retos.
Trabajemos unidos, aprovechemos los medios de comunicación y la
transferencia de información inmediata para derribar los muros y constituirnos en
universidades de puertas abiertas para recibir y difundir el saber.
Por nuestra parte, hacemos el compromiso de poner nuestra voluntad, nuestros
recursos académicos y el entusiasmo de la comunidad estudiantil para cumplir los
alcances de este acuerdo.
Estoy seguro que la Universidad Alfonso X el Sabio continuará apoyándonos
como hasta ahora, en aras de emprender más acciones de beneficio mutuo.
Para finalizar, solicito amablemente al Dr. Joaquín González Ibáñez que
trasmita nuestro saludo al Dr. José Domínguez de Posada, rector de esa prestigiada
institución española. Y al mismo tiempo nuestra gratitud por la confianza y el
respaldo brindado para hacer realidad esta alianza.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativos, social y productivo. Convenios de colaboración.
Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional. Cooperación académica, científica
y administrativa. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. Intercambio de información académica.
Intercambio internacional de profesores y alumnos. Apoyo mutuo en programas de licenciatura y posgrado.

Firma del Convenio General de Cooperación entre
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y
la Universidad Federal de Río de Janeiro
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y toda la comunidad universitaria,
agradecen profundamente el interés puesto en el Convenio General de Cooperación
que acabamos de signar.
Siendo la Universidad Federal de Rio de Janeiro una de las instituciones educativas más importantes de América, nos sentimos sumamente orgullosos y satisfechos. Pues este convenio nos permitirá cimentar una fructífera alianza que fortalecerá ampliamente nuestro quehacer académico, además de establecer lazos de
amistad.
Con la finalidad de ofrecer un panorama general sobre el estado de Tabasco y
nuestra Universidad, a continuación expondré algunos datos.
El estado de Tabasco se encuentra ubicado en el sureste de México, es el punto
de enlace terrestre entre el norte y centro de la república con la península de Yucatán, y por ello se le considera la puerta de entrada al mundo maya.
Cuenta con una superficie de 24,738 Km2, una población de 2 350, 218 habitantes y está conformado por 17 municipios.
Ubicado en la región tropical húmeda, se caracteriza por una abundante y variada vegetación, una rica fauna silvestre y una riqueza hidrológica muy importante.
Está surcado por dos ríos muy caudalosos: el Grijalva y el Usumacinta, posee
un mosaico de abundantes lagunas y un litoral de 200 kilómetros en el golfo de México. Se trata de una entidad que cuenta con el 30% de los recursos hídricos del país.
Es la cuna de las culturas olmeca y maya, tierra de grandes poetas y escritores
como Carlos Pellicer, José Gorostiza y Rosario María Gutiérrez Eskildsen.
Al igual que ustedes, nuestra gente es muy alegre, cálida y amable con los visitantes, a quienes les ofrece una diversa y exquisita gastronomía.

Mensaje pronunciado el Julio de 2014, Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.
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1
Tabasco aporta el 3.4%14
del Producto Interno Bruto de la nación, y sus actividades económicas más importantes son la ganadería, la agricultura y predominantemente las relacionadas con la industria petrolera.
En cuanto a nuestra institución, su origen se remonta al año 1879, cuando se
creó el Instituto Juárez, que posteriormente en 1958 daría lugar a la Universidad
Juárez de Tabasco. Años después, en 1966, nuestra Casa de Estudios adquiere su
autonomía tomando su nombre actual: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT).
Una universidad pública que desde siempre ha sido y es, la Institución de Educación Superior más importante del estado. Que tiene presencia en todo su territorio a través de sus 12 Divisiones Académicas (una se encuentra en construcción) y
dos Centros de Educación a Distancia.
Actualmente, atendemos el 41% de la matrícula escolar de nivel de superior del
estado, mientras que el 43% es atendido por otras instituciones públicas y el 16%,
instituciones privadas.
Para su funcionamiento, nuestra organización educativa está integrada por las
Secretarías de: Servicios Académicos, de Investigación, Posgrado y Vinculación, de
Servicios Administrativos y de Finanzas. Cada una de ellas cuenta con direcciones
de área que realizan la gestión administrativa de apoyo al quehacer educativo de las
Divisiones académicas.
Actualmente tenemos una matrícula de 53,504 alumnos, que estudian los niveles de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado, incluyendo también los alumnos inscritos en nuestros Centros de Extensión.
Gracias a una eficiente planeación estratégica, podemos recibir al 70% de los
aspirantes que solicitan su entrada a la universidad, sin demeritar la calidad que se
ofrece.

Este porcentaje representa poco más del doble de la media nacional de las universidades públicas del país, que aceptan sólo al 33%.

1

14

INEGI.

INEGI.
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Además, somos una de las universidades públicas del país más económicas.
La educación que ofrecemos es prácticamente gratuita, pues cada alumno paga una
cuota anual de sólo cien pesos, algo así como 7.69 dólares.
Nuestra oferta educativa está basada en la pertinencia con el entorno social,
económico y cultural.
Está integrada por un programa de Técnico Superior Universitario, 60
Programas de Licenciatura, 21 Programas de Maestría, 13 Especialidades Médicas
y 7 de Doctorado.
A lo largo de estos 56 años de vida académica, nos hemos empeñado en
incrementar la calidad de esta oferta educativa, haciéndola más eficiente y acorde
con las exigencias sociales.
Actualmente, 37 de nuestros programas evaluables de licenciatura tienen el
reconocimiento en el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES).
29 se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
15 de nuestros programas de posgrado pertenecen al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y
ocho están en proceso de evaluación para recibir este reconocimiento.
Lo anterior significa que la mayoría de nuestros estudiantes cursa programas
de buena calidad.
Nuestro Modelo Educativo se caracteriza por ser flexible, centrado en el
aprendizaje, privilegiando la atención integral del estudiante.
Además, impulsa las competencias como el dominio de una segunda lengua,
el manejo de las herramientas tecnológicas y el impulso al espíritu emprendedor.
En consonancia con las tendencias del mundo contemporáneo, utilizamos las
nuevas tecnologías para beneficio de nuestros estudiantes.
Por ello, casi el 100% de los trámites académicos, se realizan a través de nuestro
portal de internet.
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la máxima prioridad es la
buena preparación de nuestros estudiantes.
Por ello, contamos con programas institucionales que refuerzan su formación
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integral, como es el caso del Programa de Movilidad Estudiantil en el cual pueden
realizar una estancia académica con reconocimiento de créditos en otra institución
de México o del extranjero.
Tan sólo este año, 286 jóvenes tendrán la oportunidad de cursar un ciclo
académico en 20 universidades importantes de México y en instituciones educativas
de Italia, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Canadá.
Asimismo, gracias al Programa Verano de la Investigación Científica, este año
685 alumnos tendrán la oportunidad de convivir con científicos de reconocidas
instituciones del país y del extranjero.
Gracias al Programa Institucional de Emprendedores, nuestros alumnos
tienen la posibilidad de desarrollar su creatividad en la realización de proyectos
productivos viables.
La planta académica de nuestra institución se caracteriza por una profunda
vocación docente y un alto compromiso social.
Más del 86% de nuestros Profesores de Tiempo Completo tiene estudios de
posgrado.
Además, contamos con el 80% de los miembros del Sistema Nacional de
Investigadores radicados en Tabasco y el 67% de los inscritos en el Sistema Estatal
de Investigadores.
Un total de 435 de nuestros Profesores de Tiempo Completo ostenta el
Reconocimiento como Perfil Promep, una distinción otorgada por la Secretaría de
Educación Pública a los docentes más destacados de las universidades públicas.
De igual manera, tenemos inscritos a 108 Investigadores en el Registro
CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA).
La labor de investigación que se realiza en la UJAT está a cargo de 59 Cuerpos
Académicos, que se dedican a la generación y aplicación de conocimientos en
tópicos que responden a la problemática del entorno social y productivo regional.
Como resultado de esta actividad científica, en 2013 se publicaron 61 libros,
ocho revistas y una gran cantidad de artículos científicos en revistas de prestigio
nacional e internacional.
Durante la gestión que me honro en presidir, la vinculación es considerada una
estrategia prioritaria para cumplir de manera más eficiente nuestras metas.
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Esto nos ha permitido afianzar alianzas muy productivas con universidades,
centros de investigación, organizaciones de productores, dependencias de gobierno
y otras.
Tan solo en 2013 se firmaron 90 convenios generales y específicos, algunos de
ellos con importantes instituciones de países como Brasil, India, Indonesia, Israel,
entre otros.
Por la relevancia que representan, quiero mencionar brevemente tres alianzas
en las que participamos muy activamente y que han derivado en significativos
resultados:
La primera es la que mantenemos con la empresa paraestatal PEMEX, para
quien realizamos proyectos de servicios y estudios de impacto ambiental, además de
impartirles cursos y diplomados de capacitación y actualización profesional.
Esto nos ha permitido fortalecer la infraestructura y el equipamiento de
nuestros campus universitarios y apoyar directamente los programas de becas,
movilidad estudiantil y verano de la Investigación científica.
La segunda es con el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste.
Un esfuerzo compartido con otras importantes instituciones como la UNAM y el
CONACYT, y el apoyo del Gobierno del Estado de Tabasco.
Se trata de una institución que realiza investigación científica y promueve la
generación de tecnologías y el aprovechamiento sustentable del entorno natural, en
aras de impactar en las políticas públicas en la materia.
Actualmente desarrolla una cantidad considerable de proyectos enfocados en
contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos y a generar conocimientos
sobre el cambio climático y sus consecuencias.
Y la tercera es con el Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del
Golfo de México (CiiMar-GoM). Una organización integrada por 25 Instituciones de
Educación Superior y de investigación, mexicanas y estadunidenses, presidida por
nuestra Casa de Estudios.
Su objetivo es fomentar la colaboración interinstitucional para impulsar la
investigación conjunta sobre el gran ecosistema marino del Golfo de México y sus
recursos.
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Por otra parte, en nuestra Casa de Estudios el fomento a las actividades
deportivas y culturales representa una línea estratégica del Plan de Desarrollo
Institucional 2012-2016.
Por tal razón, regularmente se organizan eventos que atienden esta importante
tarea. A través de ellos se coadyuva a la formación integral de nuestros estudiantes,
se fortalece la cultura de nuestros académicos y de la sociedad en general.
Eventos como la Feria Universitaria del Libro de Tabasco, la Semana de Juárez,
El Gallo Universitario y la Carrera Atlética Benemérito de las Américas, promueven
la participación, el sentido de identidad y el fomento a los valores fundamentales,
en un marco de convivencia entre los universitarios y la sociedad.
Ésta es, a grandes rasgos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una
institución que hoy sella un compromiso de fraternidad con esta honorable casa de
estudios.
Gracias a la firma de este convenio, nuestras instituciones podrán compartir
el conocimiento y las experiencias adquiridas a través de nuestra intensa actividad
científica, académica y de gestión administrativa.
Además del intercambio de profesores y alumnos, el desarrollo conjunto
de proyectos de investigación y el apoyo mutuo en programas de licenciatura y
posgrado.
Si bien nuestra actividad es multidisciplinaria y ya hemos iniciado acciones
de vinculación en las áreas de Química y Física, estamos muy interesados en la
colaboración interinstitucional en temas concretos:
En primer lugar, en el tema de seguridad alimentaria, un asunto de máxima
prioridad para el planeta.
Como sabemos, una de las principales preocupaciones de la Organización de
la Naciones Unidas es que los países generen las condiciones necesarias para que
exista seguridad alimentaria en todo el orbe.
En este sentido, la denominada Revolución Azul representa una alternativa
muy prometedora para el abasto de alimentos en el mundo.
Y nosotros creemos que en efecto así será.
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Por ello, en nuestra universidad estamos dando mucho impulso al desarrollo
de proyectos de investigación enfocados en la producción de especies acuícolas
nativas de las regiones tropicales.
Especialmente porque se trata de especies con un alto valor comercial y una
gran demanda, por lo que su explotación puede ser muy rentable.
Por ejemplo, estamos desarrollando proyectos de investigación para generar
modelos de producción de especies como:
El robalo (Centropomus undecimalis),
La mojarra tenguayaca (Petenia splendida),
El pejelagarto (Lepisosteus oculatus),
Y la pigua (Macrobrachium carcinus).
Al respecto estamos trabajando en cooperación con instituciones especializadas de
la India e Indonesia.
También, estamos interesados en compartir experiencias en todos los temas
relacionados con el petróleo, específicamente en la exploración en aguas profundas
y la activación de campos maduros.
Tópicos en los que ustedes tienen avances muy relevantes y nosotros, como
ya dije, vivimos en una entidad que depende económicamente en buena medida de
esta actividad.
Además que en la actualidad nuestro país está atravesando por una etapa de
reformas estructurales en cuanto al manejo de este indispensable energético.
Una de las mejores herramientas que poseen las instituciones de educación
superior es, sin duda, la vinculación.
Gracias a ella, tenemos la oportunidad de realizar intercambios académicos y
desarrollar proyectos de investigación con otras organizaciones educativas.
Y estoy seguro que gracias a este Convenio General de Cooperación entre
la UJAT y la Universidad Federal de Río de Janeiro, muy pronto se concretarán
proyectos específicos con resultados favorables para ambas partes.
No me resta más que agradecer la cálida hospitalidad que me han brindado
desde mi arribo a esta bellísima ciudad.
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Espero que muy pronto nos puedan visitar en nuestro país, y particularmente
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La casa de los Juchimanes, que
desde ahora es su casa.
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Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional. Desarrollo de proyectos.

Suscripción de Cartas de Intención entre la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
el Colegio de la Frontera Sur y Red de Desastres
de Tabasco con Instituciones de Países Bajos
La misión de las instituciones educativas es formar profesionistas que participen
activamente en el desarrollo y el progreso de los pueblos. Además de generar, aplicar
y divulgar conocimientos sobre los distintos fenómenos que afectan directamente
a la sociedad.
Para que esta misión se pueda cumplir con éxito, se requiere la interacción con
otras instituciones. Es por eso que en la actualidad, la vinculación se ha convertido en
una poderosa herramienta que permite hacer más eficiente el quehacer académico.
Para nosotros, ha significado una estrategia fundamental que nos ha
ayudado a hacer más fácil nuestra labor y por ello la consideramos como la cuarta
función sustantiva. Precisamente, gracias a ella, hemos podido crear sinergias
interinstitucionales muy productivas:
Por ejemplo, en coordinación con la UNAM, el CONACYT y el apoyo del
Gobierno del Estado de Tabasco, estamos colaborando con el Centro de Cambio
Global y la Sustentabilidad en el Sureste.
Asimismo, participamos en el Consorcio de Instituciones de Investigación
Marina del Golfo de México. Una organización integrada por 25 Instituciones de
Educación Superior y de investigación, mexicanas y estadunidenses, presidida por
nuestra Casa de Estudios.
Por eso, es muy grato que este día hayamos podido concretar la firma de la
Carta de Intención entre la UJAT, el Colegio de la Frontera Sur y la Red de Desastres
de Tabasco, con prestigiadas instituciones de los Países Bajos, como son: La
Universidad de Delft, la Universidad de Wageningen, la Universidad de Utrecht y el
Instituto Deltares.

Mensaje pronunciado el 8 de julio de 2014, 19:00 horas.
Galería Universitaria del Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Una alianza que será de gran beneficio para nuestras instituciones y en especial
para los habitantes de nuestras respectivas naciones.
Fundamentalmente porque nos hermana un elemento que tenemos en
abundancia, con el que convivimos todos los días, que es vital para nuestra gente y
que a veces nos causa grandes problemas: el Agua.
El objetivo es profundizar en el conocimiento de técnicas especializadas,
enfoques e instrumentos relacionados con el riesgo de inundaciones, la planificación
urbana, los efectos del cambio climático, la calidad y el manejo sustentable del agua.
Es importante destacar que este acuerdo se lleva a cabo en el marco de la
realización del seminario sobre inundaciones, manejo del agua y cambio climático
celebrado en esta Casa de estudios. Un espacio en donde se han discutido temas
de vital importancia para todos, especialmente, para quienes habitamos en esta
entidad.
Ya que el buen manejo de este recurso tan indispensable, ha sido y es una de
nuestras principales preocupaciones. La suma de esfuerzos a favor de un mismo
objetivo, es la mejor fórmula para alcanzar el éxito.
Por ello, estoy seguro que la alianza que hoy signamos será muy productiva y
dará resultados en el corto plazo.
Quiero agradecer a todas las instancias involucradas en este esfuerzo
interinstitucional, la confianza que han depositado en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Particularmente a la Dra. Judit Blaauw, Asesora del Departamento Económico
de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México y Al Dr. David Gustavo
Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la entidad.
Tengan ustedes la certeza que nos empeñaremos en fortalecer la cooperación entre
nuestras instituciones.
Que encontraremos soluciones a la problemática relacionada con los efectos
del cambio climático, el manejo sustentable y la calidad del agua. Siempre buscando
el beneficio de los pobladores de las zonas bajas del mundo.
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Indicadores de referencia. Cooperación académica nacional. Vinculación con los sectores educativo, social y
productivo. Impulso a las redes de colaboración interinstitucional. Actualización y capacitación.

Cuarta Reunión de la Red Jurídica de
Universidades Públicas
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un honor fungir como sede de
la Cuarta Reunión de la Red Jurídica de Universidades Públicas.
Es muy grato recibirles en esta Institución, es nuestro deseo que se sientan
como en casa y disfruten las bellezas naturales y la exquisita gastronomía de la
entidad.
Espero que estos tres días de intenso trabajo les permitan conocer un poco del
edén, y al mismo tiempo, establecer relaciones y acuerdos en beneficio de nuestras
respectivas Casas de Estudios.
Como universitarios sabemos que las Instituciones de Educación Superior
tienen hoy más que nunca retos muy difíciles y tareas muy complejas. Retos y tareas
que para poder cumplirlos a cabalidad requieren de:
La visión, capacidad de gestión y el liderazgo de sus autoridades y organizaciones
internas.
Una adecuada planeación estratégica.
Una comunidad comprometida y dispuesta a dar resultados.
Y como algo fundamental, una libertad irrestricta para tomar sus propias
decisiones.
Todo ello bajo esquema de alta calidad y una administración eficaz y
transparente de los recursos que reciben de la federación, del estado y los que
generan por la prestación de servicios.
En ese contexto, es importante destacar la importancia de la legislación que
da sustento a las Instituciones de Educación Superior, especialmente las de carácter
autónomo.
Por eso, valoramos el trabajo que realizan los Abogados Generales, ya que
tienen como misión fundamental la defensa legítima de los intereses y derechos de
nuestras Casas de Estudios.
Mensaje pronunciado el 30 de enero de 2014, 9:00 horas. Aula Magna del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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En este sentido, celebro la acertada iniciativa que los representantes jurídicos
de diversas universidades tuvieron en septiembre de 2011. Cuando crearon esta
red de comunicación entre los Abogados Generales de las instituciones públicas de
educación superior del país.
El propósito original de la referida iniciativa de vinculación era establecer
un marco de cordialidad y respeto entre los responsables de estas áreas de apoyo
jurídico-institucional.
Todo esto, para intercambiar experiencias, analizar los problemas jurídicos que
afrontaban en sus respectivas instituciones.
Así como permitir la actualización de los empleados adscritos a sus oficinas,
fortalecer las funciones propias de los jurídicos universitarios y, desde luego,
promover la doctrina del Derecho Universitario.
Por ello, estimadas amigas y amigos que hoy nos acompañan, tengan la certeza
que la UJAT se mantiene firme en respaldar este gran y noble propósito.
Haremos todo lo necesario para que se sigan realizando reuniones y seminarios
nacionales, y fortaleceremos nuestra política de apoyo a la capacitación, no sólo en
materia estrictamente de legislación universitaria.
Porque, ante los complejos escenarios en que vivimos, nuestros representantes
legales necesitan reforzar y actualizar sus conocimientos en reglamentación
financiera, laboral y de propiedad intelectual.
Para finalizar, quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones a este gran
proyecto de la Red Jurídica de Universidades Públicas.
Que el intercambio de impresiones, de ideas, y experiencias sea exitoso y ojalá,
en el corto y mediano plazo, más Instituciones de Educación Superior se sumen a
esta red para fortalecerla.
Agradezco nuevamente que nos hayan elegido como sede, y les reitero la
bienvenida al estado y nuestra universidad.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores social y productivo. Convenios de colaboración.
Obtención de recursos financieros para las funciones sustantivas. Educación continua. Capacitación y actualización de recursos humanos. Oferta educativa de posgrados. Promoción y fortalecimiento de la cooperación
académica nacional e internacional. Desarrollo de proyectos.

Presentación del “Proyecto de las Oficinas PENSPEN
en Villahermosa, Tabasco”

Quiero agradecer la amable invitación de los directivos de la compañía PENSPEN
para acompañarlos en este memorable evento, y al mismo tiempo, felicitarlos por
la puesta en marcha de sus nuevas oficinas en esta ciudad. Se trata de una empresa
ampliamente reconocida a nivel mundial, por su liderazgo técnico y experiencia en
la industria del petróleo y gas.
Por lo que su presencia será de mucho beneficio para la entidad, particularmente para quienes realizan actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos. Una industria que, sin duda, ha sido fundamental en el devenir económico
de la entidad, sobre todo a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Su influencia se mantiene vigente, dada la cantidad de empleos que aporta y
los ingresos que genera, pues representa casi el 50 % del Producto Interno Bruto del
estado, de acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.
Y los pronósticos indican que esta dinámica económica se mantendrá a
mediano y largo plazos, debido a que Tabasco es el primer estado productor de gas
natural y el segundo de petróleo crudo en el país.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la vinculación con los
sectores social y productivo es una estrategia fundamental en el eficaz desempeño
de sus funciones.
En este contexto, es muy satisfactoria la alianza que mantenemos con
Petróleos Mexicanos, una empresa con la que hemos firmado múltiples convenios
de colaboración. Convenios a través de los cuales hemos satisfecho a cabalidad
las necesidades de la paraestatal en materia de estudios geológicos, dictámenes
ambientales e incluso programas de capacitación a trabajadores y directivos.

Mensaje pronunciado el 6 de febrero 2014, 13:00 horas.
Hotel Hyatt Regency, Salón Balancán, Villahermosa, Tabasco
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Esta fructífera relación ha sido de mucho beneficio para nuestra comunidad
académica y estudiantil, pues se ha traducido en obras de infraestructura, equipamiento, becas para estudiantes y apoyo a investigaciones científicas.
De manera similar, hemos iniciado vínculos de mucha trascendencia con la
compañía PENSPEN. Ya que gracias al esfuerzo conjunto de nuestras instituciones,
próximamente iniciaremos algunas acciones de capacitación y actualización en las
que se incluye la impartición de talleres, conferencias y diplomados.
Todos ellos enfocados a integridad e inspección de ductos e integridad y
confiabilidad en instalaciones, temas en los que PENSPEN tiene cerca de 60 años
de experiencia.
Sin embargo, considerando que las necesidades de la entidad en este renglón
son muy amplias, el personal de alto nivel académico con que cuenta esta importante empresa, ha diseñado la Maestría en Integridad de Ductos. Un programa de
posgrado acreditado por la Universidad de Northumbria del Reino Unido, que ya se
está ofreciendo a través de la UJAT.
Lo que garantiza, por un lado, la alta calidad de los graduados y por otro el
beneficio para la industria del petróleo, al contar con técnicos locales debidamente
capacitados.
Los egresados del programa obtendrán las habilidades pertinentes para
resolver problemas especiales en materia de ductos, como: evaluación de los daños
en tuberías, evaluación de riesgos y problemas de corrosión; además de adquirir
conocimientos generales en ingeniería de la tubería.
Como pueden ver, esta alianza a pesar de ser tan joven ya está rindiendo sus
primeros frutos.
En la UJAT estamos convencidos que trabajando de manera asociada siempre
obtendremos mejores resultados.
Por eso, estamos seguros que esta relación redundará en beneficio de nuestras
respectivas instituciones, pero principalmente abonará a proporcionar a la población
de Tabasco mejores oportunidades.
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Sólo me queda reiterar a la compañía PENSPEN la más cordial bienvenida a
Tabasco, agradecer los apoyos brindados y la confianza depositada en la UJAT, la
institución de educación superior más importante del estado.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Cooperación
académica nacional e internacional. Intercambio cultural. Desarrollo Integral del estudiante. Movilidad
estudiantil y prácticas profesionales internacionales. Educación a distancia.

Ceremonia de entrega de constancias del
International Culture Virtual Project. Intercambio
cultural con la Universidad de Arkansas
Quiero saludar también a quienes siguen este enlace virtual desde la Universidad
Central de Arkansas, en los Estados Unidos. En especial a la Mtra. Rebecca Gatlin,
quien ha sido una excelente aliada para arribar a este significativo momento.
Nuestra Universidad en los últimos años ha consolidado logros importantes
gracias a un trabajo arduo de vinculación con los diversos sectores sociales. Hemos establecido relaciones con prestigiadas entidades académicas dentro y fuera de
nuestro país, que nos han nutrido con su vasta experiencia.
Esto ha permitido generar condiciones propicias para el fortalecimiento del
proceso de aprendizaje y formación de nuestros alumnos.
Un claro ejemplo de esto, lo representa el Proyecto Virtual de Cultura
Internacional. Un proyecto que ha apoyado el quehacer educativo de la Universidad
Central de Arkansas y de esta Casa de Estudios, y especialmente el intercambio
cultural entre alumnos de ambas instituciones.
De manera particular, este intercambio ha contribuido al desarrollo integral
de los jóvenes participantes gracias al uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Ha permitido, además, la convivencia entre personas de culturas diferentes,
enriqueciendo su visión del mundo y aprendiendo sobre costumbres diferentes a las
propias.
Para nuestros alumnos, ha representado una excelente oportunidad para
reforzar sus habilidades comunicativas en el uso del idioma inglés. Ya que -como
lo he mencionado en otras ocasiones- es muy importante que un profesionista
tenga un dominio sobre este idioma, pues eso le da una ventaja competitiva y la
posibilidad de mejores oportunidades en el campo laboral.

Mensaje pronunciado el 12 de febrero 2014, 14:00 horas, Aula Magna del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy grato destacar la
sinergia que se ha conseguido con la Universidad Central de Arkansas. Gracias a
esta magnífica alianza, desde el año 2011 a la fecha, un total de 114 de nuestros
estudiantes han participado en este proyecto.
Tan sólo el año pasado, 64 fueron incluidos en el mismo, haciéndose acreedores
a múltiples beneficios.
En este sentido, es digno de mencionar que gracias a este proyecto y a su
deseo de superación, cinco estudiantes cursaron un semestre en la Universidad de
Arkansas y tres de ellos posteriormente realizaron allí sus prácticas profesionales.
Que bueno que aprovecharon esta oportunidad. Este es el estudiante que
estamos formando actualmente en nuestras aulas.
El que se atreve, el que se sabe capaz, el que confía en sí mismo, el que abre
puertas para los que vienen detrás.
Vaya para ellos mi felicitación y reconocimiento, pues su actitud y buen
desempeño nos llena de orgullo y satisfacción y, al mismo tiempo, nos ayuda a
impulsar la internacionalización de esta Casa de Estudios.
A nombre de la comunidad Juchimán, quiero agradecer a la Universidad Central
de Arkansas la hospitalidad brindada a nuestros alumnos durante su estancia por
aquella institución.
De igual manera, quiero agradecer a la Mtra. Rebecca Gatlin por su compromiso
con este proyecto y el apoyo irrestricto que le ha dado a nuestros estudiantes. Muchas
gracias, Mtra. Rebecca, su entusiasmo ha sido determinante para la consecución de
esta meta.
Quiero reconocer también el trabajo realizado por los profesores del área
de educación a distancia y la academia de inglés de la DACEA y, por supuesto, el
apoyo del personal administrativo encabezado por la Mtra. Ancona Alcocer. Muchas
gracias a todos por su disposición y por los resultados alcanzados.
Asimismo, quiero expresar mi felicitación a los alumnos participantes en este
intercambio cultural, pues son la prueba fehaciente de que nuestros esfuerzos por
brindar calidad educativa, cada día dan mejores resultados.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Cooperación
académica nacional. Impulso a la formación de científicos.

Tercer Coloquio del Doctorado en Administración
de la Universidad Autónoma de Guadalajara,
Campus Tabasco. Panel de Discusión
“Proceso investigativo: obstáculos y facilitadores”
Iniciaré mi participación, mencionando que en el siglo XXI, la riqueza de las naciones
se mide por el conocimiento científico y tecnológico, no por los recursos naturales de que
disponen.
En efecto, el desarrollo de un país es directamente proporcional a la inversión
de recursos que su gobierno hace en ciencia y tecnología.
Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), en México se invierte en Investigación y Desarrollo, sólo el 0.5% del
Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio entre los miembros de este
organismo es de 2.3%.115
Nuestro país se encuentra muy por debajo de naciones con alta competitividad
en este rubro, como Israel, cuya inversión alcanza el 4.3%, Japón con 3% y Estados
16
Unidos con 2.8%.2 Al respecto, la propia OCDE recomienda aprovechar plenamente los
recursos para impulsar un desarrollo basado en el conocimiento y aprovechamiento
de los activos con los que se cuenta. Y uno de los activos más determinantes en el
progreso del orbe son los científicos.
En este sentido, México cuenta con una planta de científicos madura, ya que
poco más del 40% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, tiene
una edad mayor a 50 años. En 1984, la edad promedio de los miembros del SNI era
de 40 años; en el año 2000 ascendió a 46 y para 2010 había aumentado a 49 años.
Mensaje pronunciado el 21 de febrero 2014, 12:00 horas. Universidad Autónoma de Guadalajara,
Campus Tabasco. Auditorio Lic. Antonio Leaño Álvarez del Castillo, Villahermosa, Tabasco.
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Esto indica que nuestros científicos de élite están envejeciendo y que debemos
preocuparnos por formar a quienes habrán de reemplazarlos. Lo cual representa
una extraordinaria área de oportunidad para los investigadores jóvenes.
Por otra parte, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, de 112
millones de personas en total, 12 millones de mexicanos cuentan con estudios de
nivel profesional y menos de un millón con posgrado. Se trata de un número bajo de
individuos altamente calificados para los desafíos del presente y el futuro del país.
Lo anteriormente expuesto, hace evidente la urgencia de que el gobierno
mexicano invierta más en ciencia y desarrollo tecnológico. Inversión que lleva
implícita la formación de recursos humanos a nivel de doctorado que se encarguen de
generar los conocimientos que favorezcan el progreso y el bienestar de la sociedad.
Es por eso que las Instituciones de Educación Superior debemos seguir impulsando la vocación científica y estimular el talento de nuestros estudiantes y egresados. Además de motivarlos a que continúen su instrucción al más alto nivel para
que, de esta manera, amplíen sus horizontes e impulsen, desde el ámbito de sus
especialidades, el desarrollo de Tabasco, la región y el país.
El proceso de investigación:
Normalmente, la investigación formal (la que realizan los científicos) no es una tarea
sencilla, se trata de una serie de actividades cuyo objetivo es generar conocimientos;
por lo mismo, requiere de mucha dedicación, inteligencia, creatividad, disciplina,
honestidad, objetividad, paciencia, visión de futuro, capacidad de análisis, etcétera.
etcétera.
En el caso de la investigación formativa, desarrollada por estudiantes como
parte de sus estudios de posgrado, la labor es mucho más complicada. Especialmente
porque se trata de un proceso de aprendizaje en el que lógicamente se tienen que
enfrentar más dificultades que cuando las realiza un experto.
Antes y durante el desarrollo de la investigación encontramos una serie de
obstáculos y facilidades de las cuales depende el éxito del proyecto que se realiza.
Los doctorantes aquí reunidos pueden confirmar que esto es así, pues justamente se
encuentran inmersos en esa dinámica.
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A continuación mencionaré algunos de los aspectos a favor y en contra que se
les pueden presentar, que ya se les presentaron, que ya los capitalizaron o que ya
los superaron:
1. Dificultad para definir de manera clara y precisa el tema de investigación,
particularmente porque a nivel de doctorado se trata de realizar
aportaciones científicas originales.
2. Dificultad para redactar el protocolo del proyecto de investigación en
general.
3. La falta de empatía y comunicación entre el asesor y el asesorado pueden
dificultar la interacción y el avance en el trabajo, y representar un obstáculo
muy serio para culminarlo.
4. La falta de fuentes de financiamiento para la investigación. Los proyectos
científicos y tecnológicos no deben ser vistos como un gasto, sino como
una inversión a largo plazo.
5. Limitaciones de tiempo, cuando el estudiante tiene que atender otras
actividades.
6. La falta de dominio de las técnicas de análisis estadístico y su interpretación,
entre otras.
7. En cuanto a los aspectos facilitadores podemos mencionar:
8. El acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
9. El acceso a bancos de información que facilita y simplifica la búsqueda de
información bibliográfica.
10. Una buena infraestructura científica es de gran utilidad para el adecuado
desarrollo de los proyectos, me refiero a:
• Cuerpos Académicos Consolidados.
• Laboratorios, talleres, centros de cómputo, bibliotecas y campos
experimentales suficientemente equipados.
•

Vinculación con otras IES nacionales y extranjeras que coadyuven al
trabajo en redes de colaboración y favorezcan la movilidad estudiantil.
Así como la existencia de programas de apoyo para la participación en
congresos y la publicación en revistas indexadas, entre otras.

307

A manera de conclusión quiero decirles que, es muy importante que lo antes
posible se superen los obstáculos y se aprovechen al máximo los aspectos que les
faciliten el trabajo de investigación.
Culminar una tesis doctoral es un logro que no es fácil de conseguir, sólo lo
alcanzan aquellos que trabajan con tesón y siguiendo a cabalidad y de manera
estricta, los pasos del método científico.
Sigan adelante, pues en ustedes tenemos a los futuros investigadores que el
país requiere.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Cooperación
académica nacional. Desarrollo científico y tecnológico. Impulso y fortalecimientos de las nuevas tecnologías
de información y comunicación en la educación y la ciencia. Fomento al desarrollo de propuestas
innovadoras para empresas de los diversos sectores del estado.

Instalación y Primera Sesión del Comité Técnico
de Conectividad (CTC) y del Comité de Uso y
Aprovechamiento de la Conectividad Social
(CUACS) en el Estado de Tabasco
Las transformaciones en los escenarios económicos, políticos, sociales y culturales,
han propiciado la modificación sustancial del alcance de los derechos fundamentales
del ser humano.
Algunos autores señalan que la cuarta generación de Derechos Humanos
está relacionada –precisamente- con el acceso que deben tener los ciudadanos a
la información y a los beneficios que ofrecen las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Resulta innegable que el conjunto de estas tecnologías ha trastocado la manera
en la cual se determinan las relaciones sociales en el mundo contemporáneo.
En este sentido, gracias a las reformas en materia de telecomunicaciones
propuestas por el Ejecutivo Federal en 2013, se modificó el Artículo Sexto de la
Constitución que comprende, entre otras cosas, el acceso a la información y a las
tecnologías de la comunicación. De la misma manera, se garantizan los servicios de
telecomunicaciones, como el de banda ancha y el internet.
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy satisfactorio, además
de necesario, unirse a este esfuerzo mediante el proyecto México Conectado,
teniendo el alto honor de fungir como Instancia Operadora Estatal.
En este sentido, nuestra Institución tendrá encomendadas las siguientes
actividades:
• Asistir a la Instancia Coordinadora Nacional.
• Analizar, revisar, validar, procesar y homogeneizar la información que
provean las mesas de coordinación.
• Realizar los estudios de factibilidad de uso de infraestructura de
telecomunicaciones en la entidad.
Mensaje pronunciado el 4 de marzo de 2014, 11:00 horas. Centro Internacional de Vinculación y
Enseñanza, Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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•

Y realizar los estudios de factibilidad de las redes de telecomunicación,
entre otras.
Dichas actividades se llevarán a cabo en cuatro fases:
Iniciamos con la Planeación, para lo cual se elaboró un plan de trabajo que
entregamos a la Instancia Coordinadora Nacional. Posteriormente nos abocaremos
a proveer todos los insumos para realizar la fase de Licitación. Y finalmente
llevaremos a cabo el acompañamiento en las fases de implementación y operación
del proyecto México Conectado.
Como todos ustedes saben, México Conectado surge como una estrategia
tecnológica para hacer llegar y difundir el uso de Internet en aquellas personas que
todavía desconocen sus alcances y sus bondades.
Mediante la habilitación de más de 6 mil puntos de conectividad en el estado,
este proyecto se perfila a favorecer las condiciones para el surgimiento de una
verdadera Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Especialmente porque Tabasco es la segunda entidad de la República que
implementa dicho proyecto, lo que significa que los tabasqueños serán de los
primeros ciudadanos en gozar de los beneficios de este noble programa.
Por lo anterior, es para mí muy satisfactorio poder acompañarlos en esta
reunión de trabajo para discutir el avance, las líneas de acción, el cronograma de
actividades y los acuerdos para implementar esta gran iniciativa.
Agradezco la presencia de las titulares de la Coordinación de la Sociedad de la
información y el Conocimiento y de la Instancia Coordinadora Nacional, esperando
que su estancia en esta Universidad sea confortable y productiva.
Quiero expresarles que para esta Casa de Estudios la tecnología juega un papel
fundamental en la preparación de nuestros alumnos. Además de que representa una
fortaleza importante para los investigadores en las tareas de generación y aplicación
del conocimiento. Razones por las cuales estamos sumamente comprometidos con
las acciones que incidan positivamente en el impulso de este tema.
En la UJAT estamos haciendo y haremos, la parte que nos corresponde para
lograr que este proyecto pronto sea una realidad para todos los tabasqueños.
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Una realidad que le dé a todos y cada uno de los ciudadanos, una dimensión
diferente de los alcances de las tecnologías de la información y la comunicación.
Y que coadyuve significativamente al desarrollo de la región sur sureste del
país.
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Indicadores de referencia. Celebración de acuerdos interinstitucionales con universidades extranjeras.
Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional. Desarrollo de procesos de
internacionalización. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. Intensificación de intercambios y estancias
académicas en el extranjero. Implementación de redes académicas. Fortalecimiento de los mecanismos de gestión
para favorecer la movilidad académica de estudiantes y profesores.

Mensaje Universitario con motivo de la Conferencia
Magistral “La atractividad económica de Francia”
del Dr. Didier Guével, Decano de
la Universidad de París XIII
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es un gran honor recibir al Dr. Didier Guével, catedrático de la Universidad París 13, Sorbona París Cité.
Bienvenido a una de las regiones más bellas de todo el territorio mexicano,
que posee una gran riqueza de agua y tierra, una exuberante vegetación y una muy
diversa fauna silvestre.
Tabasco es cuna de grandes personajes que han dejado huella en la literatura
de México, como Carlos Pellicer Cámara y José Gorostiza, ambos miembros de la
Academia Mexicana de la Lengua, que heredaron una obra poética sin precedentes
para el mundo de habla hispana.
Quiero comentarle, además, que la UJAT es la universidad más importante de
nuestro estado, pues atiende poco más del 40% de la matrícula total de educación
superior en la entidad.
Y le agradezco a nombre de esta comunidad, la gentileza de compartir sus conocimientos sobre la atractividad económica de su hermoso país.
Me siento muy contento por los resultados que en materia de vinculación estamos logrando. Considerar esta estrategia como la cuarta función sustantiva ha
sido, sin duda, un acierto. Ya que además de propiciar alianzas significativas con
instituciones nacionales, nos ha permitido generar un fuerte impulso hacia la internacionalización.
En este sentido, es muy grato comentar que el día de ayer, en la Ciudad de
México D.F., la Universidad París 13 Sorbona París Cité y esta Casa de Estudios,
han firmado un Acuerdo Marco de Cooperación de suma trascendencia. Se trata de
una importante alianza en la que ambas instituciones hemos venido trabajando en
puntos muy específicos.
Mensaje pronunciado el 11 de abril de 2014, 11:30 horas. División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades, Campus Bicentenario. Aula Magna. Villahermosa, Tabasco.
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Por ejemplo, en el rubro de colaboración de investigaciones, se publicaron conjuntamente los números 1 y 2 de la Revista “Perfiles de las Ciencias Sociales”.
En el renglón de intercambio de profesores, destaca la participación del Dr.
Guy Mazet con el curso de “Informática Jurídica”, impartido en tres de nuestros
programas de posgrado inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del CONACYT.
Y la conferencia magistral que esta mañana nos impartirá el Dr. Didier Guével.
De igual manera, en el apartado de colaboración de investigaciones, se está
desarrollando conjuntamente una base de datos de los argumentos de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como podrán notar, la labor ha sido ardua y productiva, pero aún nos falta consolidar algunos aspectos, como el intercambio de profesores y alumnos de nuestra
institución con la Universidad Sorbona de París.
Así como la conformación de redes de investigación que incrementen la productividad científica y mejoren el nivel de consolidación de nuestros respectivos
Cuerpos Académicos.
Nuestro objetivo es que la calidad de la enseñanza y la generación y aplicación
del conocimiento, trascienda las fronteras físicas y virtuales.
Tenemos ante nosotros una gran área de oportunidad que estamos dispuestos
a aprovechar al máximo en beneficio de nuestra razón de ser, que son los estudiantes. Y en aras de brindar servicios de excelencia a la sociedad a la que nos debemos.
Con aliados de primer nivel como la Universidad de la Sorbona de París, nos
encaminamos a la Internacionalización, uno de los objetivos principales de nuestro
Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Reconocimiento a la
productividad.

Entrega de Reconocimiento al Mérito
Político–Académico al Lic. Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se viste de gala, al recibir a las personalidades que hoy nos acompañan. Bienvenidos sean a ésta su casa, que es también
la Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños.
Aprecio sobremanera la deferencia que han tenido la Barra Nacional de Abogados Posgraduados y el Congreso Nacional de la Abogacía, para llevar a cabo aquí
este significativo evento. Precisamente en un espacio dedicado a la generación y
divulgación del conocimiento y la cultura.
Que mejor marco que nuestra Alma Máter para galardonar a un gran hombre,
nacido en esta tierra, que hoy está gobernando con honorabilidad y mano firme. Un
tabasqueño que apuesta con creces a la educación, como la palanca del desarrollo y
el motor para el bienestar del pueblo.
Un asiduo impulsor de la cobertura y la calidad de la enseñanza superior en la
entidad. Un gobernante que siempre está pendiente de los logros, retos y necesidades de los Juchimanes, como lo demuestra su presencia constante, entusiasta y
comprometida en los eventos que organiza la UJAT.
Un universitario ligado profundamente al devenir de nuestra institución, que
en 1971, durante el rectorado del Lic. Ovidio González López, fungió como Director
de Difusión Cultural y catedrático del área de Economía.
Un político preparado, visionario, conciliador y con abundante experiencia en
distintos cargos federales y estatales, cuya trayectoria y desempeño son ampliamente reconocidos en el país.
Mensaje pronunciado el 29 de abril de 2014, 11:00 horas. Auditorio del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Un ser humano íntegro, talentoso y sensible a la realidad de su tiempo, que
goza de una amplia cultura, gusta de los buenos libros y ha escrito varios, producto
de su amplia experiencia política.
Estos son sólo algunos de los atributos que distinguen a nuestro eminente homenajeado, al que este día en particular los universitarios le reiteramos nuestro
respeto, afecto y la más alta consideración.
Por eso, aplaudimos la atinada decisión que han tomado las prestigiadas agrupaciones que nos visitan, al destacar las invaluables aportaciones políticas y académicas del Licenciado Núñez Jiménez.
Un gesto de profundo reconocimiento, al que nos sumamos convencidos de su
acierto, siendo asiduos admiradores de quien los obtiene y firmes aliados en la noble
tarea que nos une por el progreso de Tabasco.
Muchas felicidades, señor Gobernador, por este loable tributo a sus cualidades,
a su extraordinaria obra y al ejemplar legado que construye en favor de las generaciones actuales y venideras.
Hoy más que nunca, el estado y la nación están ávidos y necesitados de hombres que acaten sus responsabilidades con aplomo y honestidad.
Que, pese a los obstáculos que supone la vida pública, demuestren congruencia
en las ideas, las palabras y los hechos. Que privilegien los intereses de las personas a
las que se deben. Y que mantengan sus principios intachables, velando siempre por
el bien común.
Por todas estas razones, es un honor contar con su inestimable amistad, con
su permanente apoyo a las causas de los Juchimanes y con su inagotable determinación de luchar por un porvenir más promisorio para Tabasco y los tabasqueños.
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Indicadores de referencia. Vinculación con el sector productivo. Perspectivas de desarrollo sustentable. Fortalecimiento de la formación del estudiante.

Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y
Ramas Industriales. Tabasco 2014
Crear espacios en donde se privilegie el intercambio de ideas, el análisis de propuestas y la búsqueda de soluciones encaminadas a favorecer el desarrollo industrial y
mejorar la productividad es, sin duda, un buen camino para alcanzar el progreso.
Los esfuerzos colectivos a favor del fortalecimiento de una nación y en beneficio del porvenir de la sociedad en su conjunto, siempre serán plausibles. Particularmente cuando las propuestas y acciones se derivan de sinergias entre los sectores
productivos y los tres niveles de Gobierno.
Por ello, aplaudo la iniciativa de llevar a cabo, aquí en el estado de Tabasco, la
Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales 2014.
Me es muy grato dar la más cordial bienvenida a la Máxima Casa de Estudios
de los Tabasqueños, a todos los asistentes al evento que nos visitan de diferentes
puntos de la República Mexicana.
Como han podido apreciar, Tabasco es una entidad surcada en todo su territorio por caudalosos ríos y abundantes lagunas, cuenta con una exuberante vegetación y una fauna única.
Es, también, cuna de grandes poetas, como Carlos Pellicer Cámara, José Carlos
Becerra y José Gorostiza.
Se ubica en una región con una vocación ideal para la producción de alimentos
de origen vegetal y animal; y cuenta con una exquisita gastronomía y una gente
alegre y sincera.
Se trata de una de las más importantes entidades del país en lo que se refiere a
la industria del petróleo.
Espero que su estancia en esta hermosa tierra sea satisfactoria y productiva, y
que al regresar a sus lugares de origen recuerden el trato cordial y amable que sabemos brindar los tabasqueños. Ésta es su casa y los universitarios sus amigos.

Mensaje pronunciado el 22 de mayo de 2014, 14:30 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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La Convención que nos congrega aborda un tema que, además de actual y pertinente, es urgente de atender: “El Desarrollo Económico y Sustentable”. Por lo
mismo, representa una excelente oportunidad para analizar, discutir y abonar a la
toma de decisiones en estos temas torales para el futuro del país.
Escuchar las opiniones y propuestas de expertos sobre la convivencia armónica
entre el petróleo, los negocios y la naturaleza, es sin duda, buscar el hilo conductor
para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
A propósito de ello, quiero reconocer al Gobernador Arturo Núñez Jiménez,
pues durante su gestión está poniendo un notable interés en estos temas. Así lo
demuestra su disposición y apoyo irrestricto para que se llevara a cabo esta Convención en la entidad.
Por nuestra parte, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estamos
trabajando arduamente para formar profesionistas de calidad que destaquen en las
distintas áreas productivas.
Estamos conscientes que el mercado laboral está ávido de personal altamente calificado para ocupar puestos estratégicos. Razón por la cual nuestros alumnos
se preparan en programas educativos adecuados a las exigencias que requieren los
tiempos modernos.
Finalizo reiterando mi felicitación a la iniciativa de realizar esta Convención
Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales, y augurando un éxito rotundo a los organizadores.
Reconozco el liderazgo y la visión del Ingeniero José Guadalupe Leal Corona,
presidente de la CANACINTRA en Tabasco.
Tengan ustedes la confianza de que siempre podrán contar con el apoyo incondicional de esta Casa de Estudios.
Porque nuestro compromiso es con esta entidad y nuestra misión, contribuir a
su desarrollo.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativos, social y productivo. Vinculación de
egresados con empleadores. Estudiantes en programas educativos de calidad. Capacidad y competitividad
académica. Fortalecimiento e impulso de la bolsa de trabajo. Seguimiento de egresados.

Expo Empleo UJAT 2014
La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien

La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo
hecho.
bien hecho.
Jonas Edward Salk
Jonas Edward Salk

Agradezco encarecidamente su presencia en este evento que se ha vuelto una tradición para nuestra Alma Máter, la sociedad y los sectores productivos de la entidad:
La Expo Empleo UJAT 2014, que en este año llega a su octava edición ininterrumpida. Un evento organizado por la Secretaría de Servicios Académicos, a través
de la Coordinación de Extensión y Servicio Social y las Divisiones Académicas. Y
que en esta ocasión contará con la colaboración y el apoyo del Servicio Nacional de
Empleo.
Han sido ocho años facilitando el acercamiento entre los egresados de las instituciones de educación superior que buscan un trabajo y las empresas que los requieren.
Acercamiento que ayuda a reducir de manera significativa el costo y el tiempo
de los procesos de reclutamiento y selección de personal.
Por supuesto que encontrar acomodo en el mercado laboral, siempre será más
sencillo si se cuenta con una preparación profesional de alto nivel.
Es por eso que en la UJAT nos tomamos muy en serio la calidad como elemento
primordial de los egresados que estamos formando.
Prueba de ello es que nuestros programas educativos se encuentran permanentemente sometidos a procesos de evaluación por organismos externos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
Actualmente contamos con 30 licenciaturas acreditadas y 15 programas de
posgrado reconocidos en el Padrón nacional de posgrados de calidad del CONACYT.

Mensaje pronunciado el 28 de agosto de 2014, 9:30 horas.
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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La mayoría de los docentes tienen o están realizando estudios de Maestría o
Doctorado; la infraestructura y el equipamiento se fortalecen y moderniza de manera continua y permanente.
Asimismo, incentivamos a los estudiantes para que adquieran competencias
adicionales como el dominio de una segunda lengua, preferentemente el inglés y el
manejo de herramientas computacionales.
Promovemos su participación en eventos que mejoren su acervo cultural y procuramos que sean profesionales competitivos, capaces de innovar y tener la visión
de generar sus propios negocios, crear empleos y prosperar.
En la actualidad, conseguir un empleo no es tarea sencilla; las condiciones económicas por las que atraviesa el país complican la inserción de los trabajadores,
incluyendo a los profesionistas, en el mercado laboral.
Tabasco, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, ocupa el primer lugar en materia de desempleo entre las entidades
federativas, con más de 64 mil personas desocupadas.
Las cifras del primer trimestre de 2014 indican que el desempleo alcanzó el 6.71
por ciento de la Población Económicamente Activa; seguido de Coahuila y Aguascalientes, donde el indicador se ubicó en 6.36 y 6.31 por ciento, respectivamente.
El panorama nacional muestra números un poco mejores, aunque, a mayo de
2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que había dos millones 681 mil personas sin empleo.
Es decir, el 5.1 por ciento de la población en edad y condición de trabajar, el
nivel más elevado desde 2011.
Sin embargo, aunque no esté en nuestras manos la solución, la sinergia entre
las instituciones formadoras de recursos humanos y el sector empresarial puede
ayudar a generar oportunidades.
En ese sentido, quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a todas las empresas hoy presentes. Gracias por ofrecer espacios para nuestros estudiantes y oportunidades laborales a egresados de esta Casa de Estudios y de otras instituciones de
educación superior del estado.
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Ojalá que en esta ocasión podamos superar las 207 vacantes que se ofertaron
el año pasado.
Ustedes son quienes crean fuentes de empleo en el país, que invierten, que
continúan apostándole a México y, sobre todo, valoran y confían en la calidad del
trabajo de los universitarios tabasqueños.
Expreso mi reconocimiento también a quienes acuden hoy como solicitantes
de empleo, por su determinación para seguir en el camino correcto y por contribuir,
con su fuerza de trabajo, al bienestar de sus familias.
Confío en que el panorama económico mejorará en los próximos meses, facilitando la tarea de búsqueda y el encuentro de empleos.
Por supuesto, como ya dije, siempre ayudará estar bien preparado, ser innovador y osado.
Nosotros siempre haremos todo lo posible por ayudarlos.
Así que mucho éxito a los buscadores de empleo y a las empresas.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y legislativo. Vinculación educativa
interinstitucional. Fortalecimiento de las planeación educativa y ordenamientos jurídicos del nivel superior.

Encuentro de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior del Estado

A nombre de la Comunidad Juchimán, agradezco la deferencia de considerarnos
sede de este Encuentro de Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior del Estado.
En el que abordaremos de manera particular un tema de enorme trascendencia, como lo es la Iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado de Tabasco.
Ordenamiento jurídico innovador y oportuno, ya que sienta las bases para crear sinergias necesarias e importantes con base en esfuerzos institucionales.
Por ello, me complace mucho que se haya tenido a bien organizar este espacio
de reflexión y presentación de propuestas en aras de enriquecer la iniciativa de la
Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos del H. Congreso del Estado.
A quienes aplaudo el acierto de sacar a la palestra un tema que es clave para el
desarrollo de la entidad y del país.
Para dimensionar su relevancia, les daré algunos datos estadísticos:
De acuerdo con el INEGI, en 20 años prácticamente se duplicó el número de
jóvenes realizando estudios de educación superior en México.
Esto, al pasar de un millón 252 mil alumnos en el ciclo escolar 1990-1991, a 3
millones 161 mil estudiantes inscritos en el periodo 2011-2012.
Cifras que, sin duda, se explican por el acelerado crecimiento demográfico, que
de 1990 a 2010 pasó de tener 81.2 millones de habitantes a 112 millones.
Pero también porque este nivel de instrucción académica sigue siendo visto
como la puerta de acceso para la superación y el progreso de las familias.

Mensaje pronunciado el 3 de septiembre de 2014, 10:00 horas.
Lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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No obstante, la OCDE reporta que el porcentaje de los mexicanos con estudios
de educación superior en edades de los 25 a los 64 años, apenas alcanza el 17 % de
la población.
Respecto a la cobertura en este nivel académico, pasó de 25.9 % de la población
de 19 a 23 años en el ciclo 2006-2007, a casi 33 % en el periodo 2011-2012.
En Tabasco, el panorama es similar porque de cada 100 personas en la entidad,
15.6 concluyeron estudios de educación superior.
Para 2013, según datos de la Secretaría de Educación, la cobertura fue del orden del 27.3 %, con una matrícula total de 70 mil 112 alumnos.
De estos, casi el 42% cursaron estudios en la UJAT y los restantes hicieron lo
propio en alguna de las más de 60 Instituciones de Educación Superior que operan
en Tabasco.
A manera de reflexión, considero que estos pocos datos nos ilustran la urgente
necesidad de contar con una normatividad que impulse la cobertura, la equidad, la
calidad y la pertinencia de la educación superior en el estado.
De ahí la importancia de la Iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado
de Tabasco, un documento tan innovador que en todo el país, sólo el estado de Puebla cuenta con un ordenamiento legal similar.
Sería interesante conocer: ¿Por qué en las entidades federativas restantes no se
ha planteado una legislación como esta? ¿En qué se diferencia y cómo se alinea con
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que por cierto data de 1978?
Son interrogantes que posiblemente puedan ser respondidas en este encuentro.
Lo que sí me queda claro, es que tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de sumar esfuerzos y hacer nuestras aportaciones para contar con una ley de
avanzada, con visión de largo plazo.
El contexto económico y social de Tabasco hace necesario sumar talentos e
impulsar una mejora educativa, estandarizando procesos y, por supuesto, evaluando
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Pensando siempre en los jóvenes, que son nuestra razón de ser como Instituciones de Educación Superior.
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Esos jóvenes a quienes podemos y debemos dotar de las mejores herramientas
para construir un país próspero y lleno de oportunidades para todos.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y legislativo. Vinculación educativa
interinstitucional. Fortalecimiento de las planeación educativa y ordenamientos jurídicos del nivel superior.
Impulso y mejoramiento de la educación superior.

Ponencia: “Comentarios a la iniciativa de Ley de
Educación Superior del Estado de Tabasco”, en el
marco del Encuentro de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior del Estado
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy grato ser la sede de esta
importante reunión.
Por ello, expreso mi saludo y reitero la más cordial bienvenida a: los funcionarios y autoridades del Gobierno estatal y federal. A las Diputadas y Diputados
Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos de la sexagésima primera Legislatura. A las Diputadas Federales. A los rectores, directores y
representantes de las instituciones de nivel superior en la entidad. Invitados especiales. Funcionarios y autoridades de la UJAT.
Quiero agradecer la invitación para participar en este foro que reúne a los rectores, directores y representantes de las distintas instituciones educativas de nivel
superior de la entidad.
Un espacio que tiene como objetivo presentar y analizar propuestas, así como
discutir puntos de vista concernientes a la iniciativa de Ley de Educación Superior
del Estado de Tabasco.
Una iniciativa presentada por la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos.
Mi más sincera felicitación y reconocimiento a la Diputada Madrigal y a todos
los diputados que integran la comisión, por la elaboración de la iniciativa de ley y
por su atinado trabajo legislativo.
Es importante subrayar que se trata de una innovación en la materia, pues en
México sólo el estado de Puebla tiene una legislación similar.
La iniciativa busca impulsar la cobertura, la equidad, la calidad y la pertinencia
de la educación superior en el estado.

Mensaje pronunciado el 3 de septiembre de 2014, 10:45 horas.
Lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Ya que establece bases para la coordinación, planeación, vinculación, fomento,
internacionalización e innovación educativa.
En el caso particular de la UJAT, quiero señalar que este proyecto normativo, en
su artículo 9, señala textualmente:
A las instituciones de educación superior a las que la ley les ha otorgado autonomía, se regularán por las leyes u ordenamientos que las rijan.
Con este enunciado, la iniciativa reconoce la autonomía de esta Casa de Estudios, dejándola como excepción a las reglas generales.
Disposición que celebramos, debido a que somos un organismo público descentralizado del estado, con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación superior.
No obstante, esta Casa de Estudios se ajusta a las disposiciones y postulados
contenidos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.
De acuerdo con lo señalado por el artículo 3° de la Ley Orgánica de nuestra
Institución, el artículo 3° constitucional garantiza el ejercicio de la autonomía universitaria para que la UJAT se organice, administre y funcione libremente.
Por otra parte, quisiera señalar que esta ley, considero, favorecerá la mejora del
proceso educativo que se realiza en las organizaciones públicas y privadas de este
nivel académico en el estado.
Ya que uno de sus puntos medulares es la prioridad que se le concede al tema
de la calidad educativa.
En este sentido, se pone de manifiesto la importancia de que todas las instituciones de este nivel, cumplan los mismos estándares de calidad para ofrecer una
enseñanza pertinente para el desarrollo social, cultural y económico.
Esto nos llevará a tener como hábito común la práctica de la evaluación externa y la consecuente acreditación de los programas educativos y la certificación de
los procesos administrativos.
Una práctica que en la UJAT es parte de nuestra cultura y que a nosotros nos ha
dado excelentes resultados.
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Una práctica que, sin duda, coadyuvará a cerrar brechas de calidad entre las
Instituciones de Educación Superior de la entidad.
Otro de los aciertos de esta iniciativa de ley es la propuesta para la creación de
los padrones de instituciones y de docentes de educación superior.
Un archivo de estadísticas que será de mucho beneficio para las labores académicas y de gestión entre las instituciones educativas, y de vinculación con otros
organismos y dependencias estatales, federales, e incluso internacionales.
Precisamente, la importancia que se le concede a la vinculación con el entorno
social, debe ser un factor que fortalecerá el quehacer de las instituciones educativas.
Y es justamente la vinculación una de las fortalezas que tenemos en esta universidad, ya que gracias a esta estrategia hemos conjugado esfuerzos con los sectores sociales y productivos para cumplir objetivos comunes.
La internacionalización del quehacer académico es otro punto fundamental
que comprende esta iniciativa de ley.
En particular, me gustaría destacar la relevancia que debe concederse a programas como el de Intercambio Académico y el de Movilidad Estudiantil, ya que permite a los profesores y alumnos enriquecer sus conocimientos en otras instituciones
de prestigio a nivel nacional e internacional.
Es indispensable redoblar esfuerzos para lograr la mejora de la formación integral de los alumnos. Pues son ellos la razón de nuestro quehacer cotidiano.
Por eso, debe darse importancia en la iniciativa al desarrollo de ciertas competencias, como el emprendimiento, el aprendizaje de un segundo idioma, el dominio
de habilidades tecnológicas y la formación cultural y deportiva.
También vale la pena destacar la relevancia que se le confiere, en esta iniciativa de ley, a la función de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior (COEPES).
Organismo que debe vigilar la correcta aplicación de las normas para que la
cobertura de la educación superior de la entidad se amplíe con pertinencia y sin
descuidar la calidad.
Otro de los puntos que también vale la pena destacar es la creación y el fortalecimiento de las áreas de investigación en materia de innovación educativa.
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Especialmente debe promoverse la integración de equipos de investigadores de
alto nivel con reconocimiento en los Sistemas Nacional y Estatal de Investigadores.
Esto contribuirá a elevar la calidad de la enseñanza profesional e impulsará la
actividad de generación y aplicación del conocimiento en la entidad.
A manera de reflexión, considero muy acertado elaborar y proponer iniciativas
para impulsar el mejoramiento de la educación superior que se imparte en Tabasco.
Esta Casa de Estudios ha sido y será siempre, una instancia de apoyo y de colaboración con las distintas esferas de gobierno, respetuosa de la cooperación que
convenga, así como del marco normativo que la rige.
Por todo ello, espero que este espacio de propuesta y análisis se convierta en
un referente para nuestro trabajo común, guiado por el propósito compartido de
avanzar juntos hacia el desarrollo educativo superior en la entidad, la región y el
país.
Una vez más, agradezco la invitación a este importante evento.
Estoy seguro que el resultado de la discusión en este foro, será en beneficio de
los jóvenes y del progreso de nuestra entidad.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Oferta educativa de
nivel superior.

Feria “Vas” a Mover a México 2014
Gracias a la suma de esfuerzos, hoy la juventud mexicana tiene más oportunidades

Gracias a la suma de esfuerzos, hoy la juventud mexicana tiene más oportupara superarse y aportar su potencial al progreso del país
nidades para superarse y aportar su potencial al progreso del país
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se congratula con la asistencia de todos ustedes a esta Feria ¡Vas! a Mover a México.
Nos complace saludarlos y ser sus anfitriones, en este foro que enlaza las aspiraciones de los jóvenes por ser mejores y el propósito común de diversas instituciones por satisfacerlas.
Aquí, en un mismo espacio, tenemos la fortuna de recibir a cerca de mil 500
alumnos provenientes de los municipios de Centro, Jalpa de Méndez, Macuspana y
Nacajuca.
Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el Instituto de Difusión Técnica, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial. Quienes escucharán ofertas educativas de nivel
superior y propuestas de organizaciones empresariales, además de realizar actividades sobre temas de interés para la juventud.
De esta manera, podrán conocer a detalle las distintas opciones que la entidad
les brinda para seguirse preparando, ingresar al mundo del trabajo, emprender un
negocio y elevar sus condiciones de vida. Asimismo, tendrán la posibilidad de fraternizar, intercambiar experiencias y tomar decisiones que serán determinantes para
el resto de su existencia.
Están atravesando por una de las etapas más emocionantes y, al mismo tiempo, cruciales para elegir el rumbo de lo que van a ser y hacer en un futuro no muy
lejano. Las alternativas están dadas. De ustedes depende saber aprovecharlas en su
propio beneficio, apoyándose en el consejo de sus familiares y en la orientación de
las instancias participantes.
Mensaje pronunciado el 25 de septiembre de 2014, 9:00 horas.
Teatro Universitario. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Esta fiesta es para que la disfruten, la vivan y obtengan de ella el impulso que
les permita avanzar con éxito en sus metas.
Enhorabuena a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- por este compromiso conjunto, entusiasta y perseverante a favor de
quienes serán los protagonistas de la nación que anhelamos.
Hoy día, muchos jóvenes pierden la ruta precisamente por falta de herramientas efectivas que los orienten sobre la forma en que pueden capitalizar sus talentos
y capacidades.
Estoy seguro que con voluntad política y sensibilidad social, es posible motivarlos para que salgan en busca de sus sueños. Para que el día de mañana tengamos
jóvenes productivos, responsables y solidarios. Jóvenes alejados del ocio y de los
vicios, con sólidos valores, con madurez crítica y con la convicción de incidir en su
entorno.
Estas son las generaciones que queremos formar. Generaciones que quieren
dar un paso más en la historia, como agentes protagónicos de cambio en sus familias, comunidades, municipios, estados y el país.
Y como los aliados más firmes y más seguros de una sociedad con mayor liderazgo, prosperidad y justicia.
Así como México necesita de la energía positiva de los jóvenes para modernizarse, del mismo modo ellos requieren de nuestro empuje para corresponder con
honor, eficiencia y decoro a la Patria.
Se trata de oportunidades a las que todos, sin excepción, tienen derecho, más
allá de cualquier circunstancia y diferencia.
Y que nosotros, como sus más asiduos promotores, debemos asumir como una
tarea esencial e impostergable.
No me resta más que agradecer nuevamente su confianza por designar a esta
Casa de Estudios como sede de este importante evento, deseando que sus saldos
sean ampliamente fructíferos para todos.
Que los estudiantes y los ofertantes de enseñanza, empleo y capacitación encuentren un punto de unión que los lleve a alcanzar sus más preciados objetivos.
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Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e
internacional. Desarrollo de procesos de internacionalización. Desarrollo de proyectos conjuntos.

Visita de la Ministra de Comercio Exterior y
Cooperación en Desarrollo de los Países Bajos,
Elisabeth María Joseptha Ploumen
Quiero compartir con nuestros distinguidos visitantes el gran orgullo que significa
para los tabasqueños, que el Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, haya nacido
en esta mezcla de tierra y agua que se llama Tabasco.
El Maestro Pellicer, una de las más grandes glorias de las letras latinoamericanas, plasmó en su obra, su sentimiento y su visión poética sobre la presencia del
agua en la vida cotidiana.
Si me permiten leeré un par de fragmentos de su poema titulado Cuatro cantos
de mi tierra, en el que menciona, con vehemencia, el agua:
El primero dice así: Más agua que tierra. Aguaje para prolongar la sed. La tierra
vive a merced del agua que suba o baje.
Y el segundo, y quizás uno de los más famosos de Pellicer, dice: Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo; y es por eso que aquí
estoy dichoso con lo que tengo.
Ahora, estimados amigos, quiero agradecer muy gentilmente su generosidad
al compartirnos las experiencias que su país ha adquirido en el manejo de agua y la
energía como aliados para el desarrollo regional.
Pues, como bien sabemos, sus conocimientos en este renglón son amplios y
profundos, y para nosotros representan un valioso recurso, ya que continuamente
estamos expuestos a inundaciones que afectan severamente la economía de la entidad y la región.
Actualmente, los mecanismos en materia de cooperación internacional han
demostrado su eficacia y han permitido que la tecnología generada por algunos países, sirvan de manera precisa a otros en diversos ámbitos.
La reunión que hace unos momentos sostuvimos ha sido muy productiva, y de
ella se derivaron compromisos importantes para trabajar de manera conjunta.

Mensaje pronunciado el 14 de abril de 2014, 14:00 horas. Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Estoy seguro que las alianzas estratégicas que delineamos serán de mucho beneficio para ambas naciones, y de manera particular para nuestra región húmeda
tropical, tan afectada por el cambio climático. Especialmente porque contaremos
con la participación del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste
y el apoyo del Gobierno del Estado.
La experiencia de los Países Bajos en el manejo del agua está claramente manifiesta en la exposición presentada por el arquitecto Paul Van der Voort, quien nos
muestra con su trabajo una perspectiva muy interesante sobre la convivencia del ser
humano con el vital elemento.
La creatividad y el ingenio que se observa en los proyectos y las obras, dan fe de
la gran inteligencia del hombre, no sólo para convivir armoniosamente con el agua,
sino también para aprovechar todo su potencial. Ponen de manifiesto la habilidad
para diseñar estructuras artísticas y funcionales con total respeto al entorno.
Y proponen modelos que representan una verdadera lección para quienes vivimos en condiciones semejantes, de cómo se pueden superar ventajosamente condiciones naturales que parecen adversas. Condiciones que el intelecto humano convierte en aliados para su propio beneficio.
En lo personal, considero que el agua tiene un carácter paradójico en nuestra
vida cotidiana. Por un lado, su presencia representa la abundancia de alimentos y la
amplia biodiversidad de la flora y la fauna y, por otra, la devastación que deja cuando
no sabemos respetar sus caminos.
Por ello, es muy importante el establecimiento de criterios que permitan una
sana convivencia con el agua y sus efectos. Así como también, el aprovechamiento
de todo su potencial para beneficio de los habitantes de esta tierra.
Estoy seguro que esta visita nos proporcionará una perspectiva amplia sobre
esta convivencia.
Una vez más, sean bienvenidos a Tabasco, que disfruten de la estancia y de la
calidez humana de los tabasqueños.
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Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e
internacional. Desarrollo de procesos de internacionalización. Fortalecimiento de los mecanismos de gestión
para favorecer estudios de posgrado en el extranjero.

Visita del Sr. Duncan Taylor, Excelentísimo
Embajador del Reino Unido en México a la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un gran honor recibir al jefe
de la diplomacia británica en México y a sus distinguidos acompañantes, en este
emblemático recinto, el Instituto Juárez. Un hermoso edificio inaugurado en 1879,
que tiene un valor incalculable para los universitarios y para todos los tabasqueños,
ya que aquí inició la historia de nuestra Casa de estudios.
Agradezco y valoro ampliamente su visita y confío que en el corto plazo, ésta
empiece a rendir frutos, dado el buen entendimiento que hubo en la conversación
que sostuvimos hace unos momentos.
Apreciamos sobremanera la información que amablemente nos dará a conocer
acerca de la oferta educativa del Reino Unido.
El Programa de Becas Chevening, financiadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino Unido y organizaciones asociadas.
Así como la exposición de algunos proyectos que están desarrollando para mejorar las prácticas en el sector energético.
Cuente usted con que haremos una amplia difusión de la información que nos
proporcionará, pues estamos seguros que será de mucho interés y utilidad para profesores, alumnos y público en general.
Particularmente el programa de becas, que representa una excelente oportunidad para nuestros egresados que se interesan en realizar estudios de posgrado en
el extranjero.
Excmo. Sr. Embajador: El tema energético es clave para el estado de Tabasco,
ya que entre sus actividades económicas más importantes están las vinculadas con
la industria de los hidrocarburos.
Mensaje pronunciado el 11 de julio de 2014, 14:00 horas. Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Somos el primer estado productor de gas natural y el segundo de petróleo crudo en el país.
Y nuestra institución mantiene una sólida relación con la empresa Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y la compañía PENSPEN, con quienes llevamos a cabo importantes acciones de capacitación y servicio.
Se trata de una alianza que puede fortalecerse con el apoyo de algunas universidades y centros de investigación del Reino Unido que estén desarrollando proyectos relacionados con el sector energético.
Vincularnos con instituciones educativas, de investigación y gubernamentales, tanto del país como del extranjero, es prioritario para nosotros, pues sabemos
que es una estrategia muy eficiente para mejorar el quehacer educativo.
Además que es el camino para impulsar a nuestra Casa de Estudios al plano
internacional.
La UJAT está abierta a trabajar de manera conjunta con las instituciones del
Reino Unido que así lo dispongan.
Espero que este acercamiento pronto rinda frutos y genere beneficios para todos.
La sinergia que podemos lograr se avizora como de alto potencial por las áreas
de interés que tenemos en común.
Así que aprovechemos esta magnífica oportunidad.
Nuevamente le expreso nuestra gratitud por sus finas atenciones y le reitero
nuestra disposición para formalizar acciones de beneficio mutuo.
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Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e
internacional. Desarrollo de procesos de internacionalización. Fortalecimiento de los mecanismos de gestión
para favorecer estudios superiores en el extranjero. Iniciativas para el Intercambio académico y estudiantil.
Impulso a la estancia académica en el extranjero.

Visita del Excelentísimo Señor Embajador de la
República Popular de China, Qiu Xiaoqui
Reunión de trabajo con autoridades de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
La cooperación entre los pueblos es imprescindible para el progreso de la
humanidad.

La cooperación entre los pueblos es imprescindible para el progreso de la humanidad.

Es un honor que este día se encuentre con nosotros una delegación de distinguidas
personalidades de la República de China, encabezada por el embajador Qiu Xiaoqi
(Chiu Shiaochi). A quien agradezco ampliamente esta deferencia.
Por favor, háganle llegar de parte de esta comunidad universitaria, un cordial
saludo a las autoridades y al pueblo de su país.
Espero que estén disfrutando su visita a Tabasco, un lugar al que el poeta de
América, Carlos Pellicer Cámara, describió con estas hermosas palabras.
Más agua que tierra.
Aguaje para prolongar la sed.
La tierra vive a merced
del agua que suba o baje.
Permítanme decirles que la República Popular de China es una nación a la que respetamos profundamente por su riqueza cultural.
Se trata de un pueblo que creó lo que, sin duda, son dos de las más grandes maravillas del mundo: La gran muralla china y los guerreros de terracota. Respeto que
también les profesamos por el gran despegue económico alcanzado en las últimas
tres décadas.
En las que pasó de una nación en vías de desarrollo a ser una de las dos grandes
potencias globales en la actualidad. Crecimiento en el que, sin duda, la generación
de conocimientos ha sido un factor clave.
Mensaje pronunciado el 12 de septiembre de 2014, 14:00 horas. Aula Magna del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Por ello, es motivo de beneplácito para esta Casa de Estudios, promover la firma de una Carta de Intención para emprender una alianza de colaboración en materia de educación superior tecnológica y desarrollo.
Que comprende, además, establecer un modelo de intercambio académico y
estudiantil con las universidades de Beijing y Shangai; concretar la creación del Instituto Confucio y llevar a cabo la Semana Cultural China-Tabasco.
Así como compartir nuestros avances en el rubro de acuacultura, particularmente en el cultivo del robalo. Un tema de gran relevancia, ya que la producción de
alimentos será, en los próximos años, uno de los grandes retos para la humanidad.
Como ustedes saben, recientemente ha surgido una corriente denominada La
Revolución Azul, que predice que la mayoría de los alimentos que consumirá la humanidad, provendrán de la pesca y la acuacultura.
Y parece que así será, ya que en 2012 la producción mundial de alimentos acuícolas alcanzó más de 66 millones de toneladas, superando de manera contundente
a la producción de carne de res.
Por esa razón, nosotros le estamos apostando fuertemente al tema de la acuacultura. Y hemos concretado alianzas con universidades y centros de investigación
de Israel, Indonesia, India y Brasil, entre otros países.
El conocimiento generado a través de estas sinergias nos ha permitido avanzar
con paso firme en este rubro; conocimiento que estamos dispuestos a compartir y
contrastarlo con el de ustedes en aras de seguir mejorando.
Asimismo, nuestra Institución trabaja también en disciplinas que tienen que
ver con el cuidado de la tierra y la explotación de hidrocarburos.
Impartimos las carreras de Ingeniería en Geofísica e Ingeniería en Petroquímica, y en coordinación con la Empresa Penspen Group, el Diplomado en Mantenimiento e Integridad de Ductos.
Es importante hacer mención de la excelente relación que hemos establecido
con Petróleos Mexicanos, empresa con la cual hemos trabajado en la últimos 20
años, principalmente, en los temas de auditoria e impacto ambiental y bioremediación.
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Excelentísimo señor Embajador: Puede estar seguro que haremos todo de
nuestra parte para que los lazos que estamos iniciando, deriven en más proyectos
de beneficio mutuo.
Como impulsores de un modelo de educación integral que forma profesionistas exitosos y competitivos, nada nos complacería más que, en el corto plazo, tengamos un intercambio de profesores investigadores y de estudiantes.
En este sentido, será de mucho apoyo nuestro Centro de Enseñanza de Idiomas
que imparte el chino mandarín desde el año 2007.
Considero importante mencionar que los alumnos más sobresalientes, serán
becados para realizar una estancia académica en China, con el fin de reafirmar sus
conocimientos.
Es importante resaltar que parte medular de la preparación de nuestros estudiantes en este idioma, ha sido la Maestra Shuang Liú, quien se ha sabido ganar el
cariño y el respeto de sus alumnos y de sus compañeros maestros. Nuestra Institución está muy agradecida con su esfuerzo y valora su eficiente desempeño.
Por otro lado, nuestro modelo de enseñanza, también tiene como misión el rescate, la preservación y difusión de cultura en sus diversas vertientes y expresiones.
Por eso, es ampliamente satisfactorio que la UJAT sea la segunda universidad
del Sureste en contar con un Instituto Confucio.
Una instancia cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura chinas, y dar
apoyo a la enseñanza de este idioma en todo el mundo.
Señoras y señores: Un viejo proverbio chino dice que: “El trabajo entero de un
año depende de un buen comienzo en primavera”.
En efecto, para que la cosecha sea abundante y de buena calidad, la siembra
debe empezar a tiempo.
Por eso, creo firmemente que la cooperación con la República Popular China
llega en un excelente momento.
Tenemos plena confianza que rendirá buenos frutos y grandes beneficios para
nuestros respectivos países.
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Al igual que ustedes, nosotros también luchamos todos los días por lograr un
mejor futuro para las próximas generaciones.
Y estoy seguro que juntos conseguiremos más fácilmente esta ansiada meta.
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Indicadores de referencia. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e
internacional. Desarrollo de procesos de internacionalización. Ampliación de la oferta educativa de
licenciatura y posgrado. Fortalecimiento de los mecanismos de gestión para favorecer estudios superiores,
Intercambio académico y estudiantil en el extranjero.

Visita a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
del grupo de Embajadores que integran el Cuerpo
Diplomático de la Unión Europea
acreditado en México
Saludo con mucho respeto al grupo de Embajadores que integran el Cuerpo Diplomático de la Unión Europea acreditado en México.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la comunidad universitaria se
complacen en recibirlos. Esta es su casa. Es nuestro deseo que la pasen bien y que su
estancia en nuestra entidad sea muy productiva.
De igual manera, saludo con mucho afecto a los funcionarios y autoridades de
nuestra universidad que me acompañan. Así como a los invitados especiales.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha puesto especial interés en diseñar iniciativas encaminadas a reducir las debilidades y potenciar las fortalezas del
estado y de la región.
En esta dinámica, ha conjuntado esfuerzos con dependencias de los tres órdenes de gobierno e Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras para
concretar acciones en temas de relevancia regional y nacional.
Como son el cambio climático, el manejo del agua, la frontera sur, el extensionismo rural y la formación de capital humano para las empresas del sector energético.
A continuación, expondré algunas de estas acciones:
En colaboración con la UNAM, el CONACYT y el Gobierno del Estado de Tabasco, creamos el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste.
Una institución que está desarrollando proyectos de investigación enfocados
en contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos y a generar conocimientos
sobre el cambio climático y sus consecuencias.
En relación con ese tema y con el objetivo de analizar y discutir experiencias
bilaterales en la búsqueda de soluciones a los problemas de inundaciones en el
Mensaje pronunciado el 17 de octubre de 2014, 12:00 horas.
Sala de la Laguna. Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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Sureste mexicano, organizamos el Seminario México-Países Bajos denominado
“Knowledge2Knowledge”.
Durante el foro, se contó con la presencia de la Dra. Judit Blaauw, Asesora
del Departamento Económico de la Embajada del Reino de los Países Bajos en
México y representantes de las universidades holandesas de Wageningen, Utrech, y
Tecnológica de Delft, así como de la empresa Deltares.
En el evento se signó un acuerdo de colaboración con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de técnicas especializadas, enfoques e instrumentos
relacionados con el riesgo de inundaciones, la planificación urbana, los efectos del
cambio climático, la calidad y el manejo sustentable del agua.
En apoyo a lo anterior, en nuestras instalaciones albergamos un Centro
donde funciona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este
organismo, como ustedes saben, tiene como objetivos básicos la consecución del
desarrollo humano sostenible y la lucha por la erradicación de la pobreza.
Y actualmente está realizando importantes proyectos enfocados en mejorar el
bienestar de los habitantes de esta región, para lo cual la UJAT apoya a través de sus
Cuerpos Académicos.
Por otra parte, la UJAT cuenta con un Centro de Extensión e Innovación Rural
(CEIR) Región Sureste, que tiene presencia en los estados de Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, como sede en la región. Su objetivo es la formación
metodológica y técnica de los prestadores de servicios profesionales, prestadores
de servicio social y extensionistas de los Programas Integrales de Innovación y
Extensión.
Para el cumplimiento de sus funciones y en el marco de un convenio de
colaboración con la SAGARPA, los seis CEIR del país, incluido el nuestro, están
trabajando con las universidades de Arizona y de Nuevo México de Estados Unidos.
La frontera con Centroamérica, al ser paso obligado de quienes se internan en
nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos, supone una gama de problemas

peculiares que debe ser resuelta mediante enfoques específicos.
Es por ello que la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, ubicada
estratégicamente en Tenosique, Tabasco, ha puesto énfasis en brindar carreras profesionales relacionadas con la salud y la producción de alimentos.
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Representando una opción importante para la integración de alumnos de Centroamérica.
Hoy día, ofrece programas educativos como la Licenciatura en Enfermería y las
ingenierías en Acuacultura y en Alimentos, programas que son cursados por jóvenes
de la Región de los Ríos de Tabasco y del Departamento del Petén, Guatemala.
Y en atención a las necesidades de la región, prevemos, en el corto plazo, proporcionar la Licenciatura en Medicina e incluso la Maestría en Salud Pública.
El tema energético es clave para el estado de Tabasco, ya que entre sus actividades económicas más importantes están las vinculadas con la industria de los
hidrocarburos.
Somos el primer estado productor de gas natural y el segundo de petróleo crudo en el país. De ahí que una de nuestras prioridades sea la formación de capital
humano para atender las necesidades de este sector.
Por eso, nuestra oferta educativa incluye las licenciaturas en Ingeniería Geofísica e Ingeniería en Petroquímica.
Y en el marco de un convenio de colaboración con la Universidad de Northumbria de Reino Unido, estamos impartiendo la Maestría en Integridad de Ductos en la
modalidad a distancia.
Además que mantenemos una sólida relación con la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la compañía Británica PENSPEN GROUP, con quienes llevamos a
cabo importantes acciones de capacitación entre las que destaca el Diplomado en
Inspección y Mantenimiento de Ductos.
Por otra parte, en este año tuvimos la visita del Sr. Duncan Taylor, Excelentísimo Embajador del Reino Unido en México, para explorar la posibilidad de establecer
alianzas con algunas universidades y centros de investigación del Reino Unido que
estén desarrollando proyectos relacionados con el sector energético.
Asimismo, recientemente realizamos una visita a la Universidad Federal de Río
de Janeiro en la que está instalado el Centro Petrobras que desarrolla proyectos de
investigación en el tema de aguas profundas.
Un tópico en el que la UJAT tiene especial interés, pues queremos que nuestros
estudiantes se capaciten en esta competencia profesional y nuestros investigadores
participen en proyectos sobre esa temática.
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Señores Embajadores: Sólo me resta agradecer su amable atención y reiterarles
nuestra total disposición para desarrollar proyectos de interés mutuo.
Esperamos que esta reunión de trabajo nos permita cimentar fructíferas alianzas que fortalecerán ampliamente nuestro quehacer académico, además de establecer lazos de amistad.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo.

XXVIII Congreso Anual. Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales (AMEI)
Repensando la globalización: La política exterior de
México en el nuevo milenio
La política exterior de cualquier nación no debe perder su objetivo intrínseco de

La política exterior de cualquier nación no debe perder su objetivo intrínseco
responder a las aspiraciones de paz y seguridad, así como a las necesidades de
de responder a las aspiraciones de paz y seguridad, así como a las necesidadesarrollo político, económico y social.
des de desarrollo político, económico y social.
Agradezco la deferencia de participar en este espacio, ideal para la discusión académica y la opinión crítica, que se traducirán en propuestas para el diseño y ejecución
de la política exterior de nuestro país, en un entorno cada vez más complejo.
Aquí tendremos la oportunidad histórica de enlazar fraternidades y redes de
colaboración, que nos permitirán dimensionar la situación actual, definir los retos
existentes y difundir puntos de vista que podrán incidir en el devenir que anhelamos.
Avanzar en el conocimiento de la realidad mundial imperante y del proyecto
nacional que está inserto en ella, será fundamental para trazar el rumbo venidero.
Precisamente, éste es el sello característico del congreso que nos reúne, calificado como el más importante en México y con prestigio internacional.
Un congreso que, año con año, reafirma su relevancia entre las distintas actividades que ha desarrollado la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a lo
largo de su fructífera existencia.
Felicito a esta dinámica organización por sus 47 años de promover y divulgar
los estudios sobre la realidad internacional, motivar la comprensión de la problemática global y mantener estrecha comunicación con instancias nacionales y extranjeras abocadas al estudio del acontecer mundial.
Mensaje pronunciado el 9 de octubre de 2014, 11:00 horas.
Centro de Convenciones Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco.
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Como única agrupación en su género con carácter nacional e internacional en
la República Mexicana, la AMEI cuenta con nuestra más elevada consideración.
Admiración que le patentizamos reiterando el compromiso que nos une en
contribuir al análisis serio, responsable y objetivo de los múltiples factores que influyen en la política exterior de México que está vigente.
Más allá de las posiciones particulares que podamos fijar, en el ánimo de todos
prevalece la determinación de identificar las oportunidades y ventajas de las cuales
la nación debe sacar provecho para salir adelante.
Esto supone definir oportuna y adecuadamente los intereses del país en el escenario mundial, junto con la instrumentación de una estrategia coherente para
alcanzar los objetivos marcados.
La tarea es compleja y, a la vez, constituye uno de los más altos imperativos
que nos ocupan, de cara a las vertiginosas transformaciones que vivimos.
La clave consiste en beneficiar a la población con las alternativas que ofrece
el ámbito internacional, manteniendo lazos pacíficos con los demás países y sin
menoscabo de los valores, tradiciones y normas que son propias, como la libertad,
la identidad y la soberanía.
Este es el desafío que compartimos y ésta es la convocatoria que queremos
propagar, a lo largo y ancho del orbe.
Es hora de reconsiderar tales circunstancias de verdadera prioridad, en el marco de una convivencia armónica, solidaria y colaborativa entre las naciones.
Es momento de vernos como parte de una misma causa, amalgamando las fortalezas geográficas, históricas, culturales, políticas, sociales y económicas que tenemos.
Y es tiempo de respetar las diferencias, privilegiando las coincidencias que nos
identifican en torno a un desarrollo justo, sustentable y plenamente humano.
Estoy seguro que no sólo es posible, sino deseable un nuevo orden mundial, en
el que México se proyecte con mayor fuerza, tolerancia y equilibrio, brindando a su
población mejores condiciones de vida.

343

Juntos, sumando esfuerzos y dando preponderancia al entendimiento maduro,
habremos de iluminar de esperanza este camino en el mañana de los mexicanos.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Desarrollo de procesos de
internacionalización. Promoción y fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional. Fortalecimiento del programa de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado nacional e internacional. Impulso al
intercambio académico de profesores, investigadores y alumnos. Impulso a las estancias académicasy estudios de
posgrado. Fortalecimiento de las redes internacionales y nacionales de colaboración.

Ponencia “La internacionalización de
la educación superior en México y
la movilidad estudiantil en la UJAT”
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Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Mtra. Consuelo Dávila Pérez,
Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la invitación
para acompañarlos en este importante evento.
Estoy seguro que los trabajos de este Vigésimo Octavo Congreso Anual de la
AMEI, serán muy productivos y de beneficio para todos los presentes.
Es un honor participar en este encuentro, para hablar sobre dos temas que
influyen de manera importante en las actividades de las Instituciones de Educación
Superior (IES) del país. Me refiero a la internacionalización de la educación superior
y el programa de movilidad estudiantil. Dos relevantes temas que responden las
tendencias de la educación superior en el mundo.
La formación de recursos humanos competentes y la generación y aplicación
de conocimientos científicos, son dos de las más destacadas funciones sustantivas
de las Instituciones de Educación Superior.
Para cumplirlas adecuadamente, las IES cuentan con dos herramientas fundamentales como son la Vinculación y la Internacionalización.
Las entidades educativas, deben tener estrecha relación con su entorno, particularmente con otras IES y con los sectores productivos y sociales. Deben, además,
conformar alianzas estratégicas para constituir sinergias y, de esta forma, trabajar
por un mismo objetivo.
Ponencia pronunciada en el marco del XXVIII Congreso Anual Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI) “Repensando la globalización: La política exterior de México en el nuevo
milenio”, el 10 de octubre de 2014, 12:30 horas. Salón Carrizal. Hotel Marriot. Villahermosa, Tabasco.
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De igual manera, es necesaria la integración de la actividad científica y de
aprendizaje hacia un nivel más global.
La UNESCO afirma que de las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama regional, se ha pasado a la organización de un sistema de educación superior complejo y diversificado.117
Esto responde justamente a la necesidad que han tenido las IES de ampliar su
oferta educativa y campo de investigación para tener impacto en el ámbito internacional.
En México, podríamos hablar de un momento histórico particular en el cual se
modificaron algunos paradigmas de la enseñanza superior.
Tal es el caso del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, entre cuyos objetivos estaba erradicar las asimetrías que imperaban entre los sistemas nacionales, además de fomentar la movilidad internacional
de los estudiantes y de los académicos.
Otro objetivo primordial era la formación de recursos humanos altamente ca2
pacitados, para hacer frente a las nuevas exigencias del mercado.18

Bajo este contexto, el énfasis estaba puesto en el “aprender a aprender”, con el
fin de responder a las demandas de un entorno cada vez más competitivo.
En la actualidad, la transmisión y aplicación de conocimientos y habilidades
están siendo rebasadas por un nuevo paradigma educativo, basado en el “aprender
a hacer” y en el “aprender a ser”.
Además de seguir aprovechando las experiencias de las instituciones más prestigiadas a nivel mundial, el proyecto nacional busca consolidar su propia estrategia,
privilegiando la preparación de los estudiantes y la mejora en las prácticas docentes.

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=408%E3%80%88=es
18
2
Artículo: Internacionalización de la educación superior, Sylvie Didou Aupetit. Educación a Debate, noviembre 8 de 2012. Observatorio Académico Universitario. http://red-academica.net/observatorio-academico/2012/11/20/internacionalizacion-de-la-educacion-superior/
1
17
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19

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (OCDE), en 2009 existían cerca de 3.7 millones de estudiantes inscritos en IES
3

externas a su país de origen.
Esta cifra aumentó a 4.1 millones en 2010, lo que representa un gran impulso
al fenómeno de la movilidad estudiantil internacional. Un programa que expone a
los jóvenes a procesos formativos distintos a las de su institución de procedencia,
ampliando sus opciones académicas y profesionales, así como reforzando su identidad nacional.
Sin duda, la movilidad ha sido la estrategia fundamental de las políticas educativas para incidir en la internacionalización.
Entre 2005 y 2014, se han publicado 20 convocatorias nacionales y cuatro ibe20

roamericanas, de las cuales dos se ejecutarán el próximo año.4 En este periodo se ha
movilizado a 10 mil 135 estudiantes nacionales, provenientes de todas las áreas del
21

conocimiento, de un número superior a las 14 mil solicitudes.5

Gracias a la suma de esfuerzos, 5 mil 017 de estos jóvenes han sido apoyados
con Becas Santander de movilidad nacional. Asimismo, 4 mil 797 se han beneficiado

22

con becas otorgadas por las propias universidades y otras convocatorias nacionales.6
Los intercambios académicos entre alumnos, investigadores y expertos, al

igual que entre universidades e instancias gubernamentales, constituyen una vertiente paralela a la movilidad.
A través de sus distintas modalidades, tales como cursos, programas de posgrado y estancias de investigación, los intercambios académicos promueven un diálogo
permanente con el mundo y la actualización de saberes, en ámbitos institucionales,
académicos y sociales diferentes.

19

http://www.rieoei.org/rie61a04.pdf
http://www.rieoei.org/rie61a04.pdf
http://www.rieoei.org/rie61a04.pdf
http://www.rieoei.org/rie61a04.pdf
20
Revista Espacio Común de Educación Superior.
Revista Espacio Común de Educación Superior.
21
5
Revista Espacio Común de Educación Superior.
Revista Espacio Común de Educación Superior.
22
6
Ibid.
Ibid.
3
4
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Así también, 3 mil 440 extranjeros cursan licenciatura y 2 mil 011 posgrado en
23

México.1 De hecho, hoy día, nuestro país ocupa la cuarta alternativa para jóvenes de
24

Estados Unidos y Canadá.2

Las becas son un apoyo económico y un estímulo académico importante para
que los estudiantes puedan superarse, más allá de cualquier límite o frontera.
Afortunadamente existen un buen número de instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales que apoyan financieramente a los jóvenes para prepararse en universidades del extranjero.
Por otra parte, además de la movilidad existen otros factores que favorecen la
internacionalización de la educación superior. La doble titulación –una nacional y
otra internacional- que ofrecen algunas IES del país.
Las múltiples facilidades y opciones para el aprendizaje de otros idiomas. La
firma de convenios de cooperación internacional entre IES. La participación de estudiantes y profesores en eventos de alcance mundial como simposios, congresos,
foros, talleres, convenciones y seminarios. La conformación de redes internacionales de investigación. El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y la evaluación y certificación de programas de estudio, de conformidad con
estándares mundiales, entre otros.
El Programa de Movilidad Estudiantil en la UJAT.
Bajo el contexto de una educación de calidad, el concepto de la movilidad de
estudiantes es considerada una importante actividad académica.
Tal actividad se incluye en las políticas educativas de la mayoría de las IES,
pues se pretende incrementar su calidad como formadoras de recursos humanos de
alto nivel.

23
1

La SEP lanza sitio web para incrementar intercambios escolares. El poder de los números
http://elpoderdelosnumeros.org/noticias/vida-estudiantil/la-sep-lanza-sitio-web-para-incrementar-intercambios-escolares

24
2

Ibid.
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De igual manera, se ve reflejada en la formación integral de sus estudiantes y
egresados, con la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales y alcanzar
una mejor y más rápida inserción en el ámbito laboral.
Con base en lo anterior, en diciembre de 2001 la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco inició las primeras gestiones para formar parte de la Red de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Esta acción fue concretada en el año 2002, para poder ofrecer a sus estudiantes
de licenciatura y posgrado la opción de movilidad a nivel nacional e internacional.
En 2003, los primeros estudiantes de la UJAT cruzaron las fronteras del conocimiento en 2 destinos internacionales y 6 nacionales, con apoyo económico del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Un año más tarde, nuestra Casa de Estudios se integró a Santander Universidades; en 2006 se sumó al Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y dos años
después se incorporó al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
Lo anterior permitió ofrecer más opciones de apoyo financiero, una mejor vinculación, gestión y respuesta a las demandas de elección de universidades de los
estudiantes. Durante este tiempo, el programa ha tenido una importante evolución
y, sobre todo, una gran aceptación en la comunidad universitaria.
En 2009 la cifra se incrementó a 145 alumnos; 49 de ellos visitaron una institución fuera de nuestro país y 96 hicieron lo propio en alguna universidad mexicana.
Este año, 142 alumnos visitaron una institución del país, mientras que 127 la
realizaron en una institución extranjera, haciendo un total de 269 estudiantes beneficiados con este programa.
En resumen, el incremento de la participación de alumnos ha sido muy significativo, beneficiando a un total de 1585 estudiantes durante los 11 años de operación
del programa institucional.
Estos alumnos visitaron instituciones educativas de Canadá, Estados Unidos,
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Además, han tenido la oportunidad de asistir a diferentes universidades de la
mayoría de los estados de la república.
En el caso de los estudiantes de posgrado, el Programa de Movilidad incluye
estancias y asistencias a congresos tanto nacionales como internacionales. Dicho
programa inició en el 2008 con solo tres estudiantes, pero su evolución ha sido ascendente ya que en este año, estamos apoyando a 80 alumnos para asistir a eventos
o realizar estancias en el país y en el extranjero. Esta cifra representa aproximadamente el 8% de la matrícula de posgrado de la UJAT.
Entre las IES internacionales que recibieron a estudiantes de posgrado de esta
Casa de Estudios, destacan:
• La Universidad de Río de Janeiro.
• La Universidad Nacional de Costa Rica.
• La Universidad Central de Venezuela.
• La Universidad Texas A&M.
• El Instituto Laue-langevin de Francia.
• La Universidad de Ulster de Irlanda del Norte.
• La Universidad Politécnica de Catalunya.
• La Universidad de Queensland de Australia.
• Entre otras importantes instituciones.
Por otro lado, la recepción de estudiantes procedentes de otras universidades también ha sido fundamental; sin embargo, es importante reconocer que es un área
de oportunidad que estamos consolidando. A la fecha, se han recibido a más de 60
estudiantes de diferentes IES nacionales e internacionales.
Entre ellas, podemos mencionar:
De Brasil:
• La Universidad Estadual de Campinas.
De Alemania:
• La Universidad de ULH.
• La Universidad de Giessen.
• Y la Universidad Técnica de Dresden.
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De Canadá:
• La Universidad McGil.
• La Universidad de Regina.
• Y la Universidad de Montreal.
De Austria:
• La Human Medicinal at Medical School of Viena.
De Argentina:
• La Universidad Nacional del Litoral.
• Y la Universidad de la Pampa.
De Perú:
• La Universidad Federico Villarreal.
• Y la Universidad Andina del Cusco.
Y por supuesto de universidades importantes del país.
Lo cual coadyuva significativamente en la formación integral de los alumnos,
ya que convivir con compañeros de otras universidades implica también un acercamiento con otras culturas, costumbres y métodos de estudio.
El Programa de Movilidad ha sido un tema toral en los acuerdos de colaboración y reuniones de trabajo celebrados con Diplomáticos y algunas universidades de
Estados Unidos, Brasil, la India, Indonesia, Israel, China entre otros países.
Se trata de fortalecer el programa generando una mayor cantidad de opciones
y también mayores posibilidades de apoyos para que los alumnos puedan realizar
sus estancias académicas.
En este mismo sentido, ha sido de mucho apoyo la membresía de la UJAT en
diversas redes de cooperación, nacionales e Internacionales que ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de realizar estancias académicas por revalidación de créditos.
Entre las redes de cooperación nacional se encuentran:
•

El Espacio Común de Educación Superior (ECOES).

•

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
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•

Y la Red de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).

Todas estas redes hacen un total de 60 instituciones de educación superior del país.
Entre las Redes de cooperación internacional, podemos mencionar:
•

El Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del
Norte (CONAHEC).

•

El Programa Académico de Movilidad Educativa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL).

•

La Conferencia de Rectores y Directores de Universidades de Quebec (CREPUQ).

•

Y el Programa de intercambio Brasil-México (BRAMEX), entre otras.

La suma de estas redes da como resultado la integración de más de 70 Universidades
de distintos países.
Es necesario apuntar que los apoyos económicos para los estudiantes participantes en Movilidad Estudiantil provienen de los siguientes fondos:
• Santander Universidades.
• PIFI.
• Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP).
• Recursos Universitarios.
• Y Fondos SEP-ANUIES.
Los montos económicos asignados a los estudiantes para llevar a cabo su estancia
son de $25,000.00 para movilidad nacional y $60,000.00 para movilidad internacional.
Resulta muy interesante hablar del impacto que el programa de movilidad ha
tenido sobre nuestros estudiantes.
Para ello, la UJAT da seguimiento a los alumnos que participan en este programa, invitándolos constantemente a foros, ponencias y espacios.
Esto con la finalidad de compartir sus experiencias al término de la estancia de
movilidad y, además, motivar a sus compañeros a vivir la misma experiencia.
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Un ejemplo de ello es el Encuentro de Movilidad Estudiantil que se lleva a cabo
anualmente desde 2010 y que en noviembre de este año celebraremos su cuarta
edición.
Gracias a este espacio, se han podido detectar rasgos comunes y significativos
que presentan los estudiantes que participan en el programa.
Entre ellos, se ha observado una profunda valoración de su institución y de su
lugar de procedencia.
Asimismo, un mejoramiento en el dominio de un segundo idioma, principalmente el inglés, pues en el caso de quienes asisten a países de habla inglesa, con la
práctica diaria perfeccionan su conocimiento de la lengua.
También aprenden a establecer relaciones de respeto, tolerancia, cooperación
y trabajo colectivo con sus compañeros y sus profesores.
De igual manera, los estudiantes desarrollan habilidades de adaptación, así
como un autoconocimiento de sus capacidades propias que favorecen su desarrollo
personal.
Por último, los jóvenes aprenden a potencializar destrezas para la toma de decisiones, además de mejorar sus actitudes y habilidades para el desempeño profesional.
En general, es muy positiva la experiencia de participación de los jóvenes Juchimanes en el Programa de Movilidad Estudiantil.
Sin duda, realizar este tipo de actividades permite destacar ampliamente la
competencia intercultural e internacional, como un valor agregado a los perfiles
profesionales de los egresados.
Por todo ello, la movilidad es una valiosa ventaja en un mundo globalizado tan
demandante de nuevas herramientas laborales, altamente productivas.
El futuro de México depende, en gran medida, de lo que hagamos hoy por la
educación de nuestra juventud.
Por tanto, es vital que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una
sociedad del conocimiento, transformando a profundidad las políticas de internacionalización de la enseñanza superior.
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Máxime, considerando que la Reforma Educativa promulgada por el Gobierno
de la República, apunta hacia la generación de capital humano competitivo que detone la innovación nacional.
El desafío es mayúsculo, pero estoy seguro que si trabajamos intensamente,
movilizando presupuestos, diseñando herramientas modernas, aglomerando intereses convergentes y elaborando evaluaciones autocríticas, habremos de lograrlo.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo. Cooperación
académica. Educación continua. Seguimiento de convenios.

Clausura del Curso de Actualización en
Terapia Física
La vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores de la socie-

La vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores de
la sociedad, es una condición indispensable para generar productos y servimejoren la vida de las personas.
cios de calidad, que mejoren la vida de las personas.

dad, es una condición indispensable para generar productos y servicios de calidad, que

La actualización de recursos humanos es un imperativo para optimizar el desempeño de cualquier organización, para estar a tono con las exigencias de la modernidad
y, sobre todo, para dar respuestas más efectivas a problemas concretos. Máxime,
cuando lo que está de por medio es la salud y el bienestar de la gente.
Por eso, resulta sumamente gratificante atestiguar la conclusión del Curso en
Terapia Física, que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tuvo el privilegio de
organizar, conjuntamente con el DIF estatal.
Una capacitación que tiene como antecedente el Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo que signamos
el año pasado. Y que, en septiembre de este año, dio lugar a la firma del Convenio
Específico de Colaboración para la Impartición del Programa Académico que hoy
clausuramos.
Que satisfactorio es ver que estos acuerdos de voluntad, cooperación e intercambio de experiencias están rindiendo los primeros frutos.
Así lo constata la primera generación de especialistas disciplinares, que han
terminado los cuatro módulos que los acreditan para brindar un apoyo asistencial
más oportuno a quienes lo necesitan.
Y que cuentan con mayores habilidades y destrezas para contribuir a la recuperación de los afectados o lesionados, con ética, respeto y responsabilidad social.

Mensaje pronunciado el 5 de noviembre de 2014, 10:00 horas. Auditorio del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, Av. Periférico Arco Noreste s/n Col. Casa Blanca. 2ª. Sección, Villahermosa, Tabasco.
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en la UJAT nos sentimos orgullosos y satisfechos con los alcances de este noble
proyecto, que nos permite avanzar en la profesionalización de los expertos del área
de salud.
De esta manera, aumentamos la confianza ciudadana en la solidez de la enseñanza que ofertamos.
Garantizamos al educando la excelencia de su preparación, en una rama tan
demandada por instancias de beneficencia y atención comunitaria, como el CREE.
Y, lo más trascendente, coadyuvamos a edificar una colectividad más fuerte,
más sana y más integrada a los beneficios de la prosperidad.
Precisamente, esta es la filosofía con la que venimos trabajando, inspirados en
nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016: Una mística de equipo, solidaridad y conjugación de esfuerzos, la fórmula más eficaz para cristalizar las metas
propuestas. Para cumplir la encomienda de servir a los demás, con altos estándares
de calidad. Y para legitimar la razón de ser de nuestra labor diaria, que se traduce en
un presente y en un futuro más promisorios.
La UJAT tiene claro el papel que le compete en este terreno y lo asume con creces, siendo un pilar en la región y un ejemplo nacional en la formación de perfiles
que preservan y fomentan la salud de los individuos.
Con carreras atractivas, diversificadas y acordes a los requerimientos del estado, como las que se proporcionan en la División Académica Multidisciplinaria de
Comalcalco:
• Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres.
• Licenciatura en Enfermería.
• Licenciatura en Médico Cirujano.
• y Licenciatura en Rehabilitación Física, íntimamente relacionada con el
curso que este día finaliza.
No me resta más que felicitar a quienes tuvieron la disposición y el interés de tomarlo, exhortándolos a continuar por el camino de la superación y a aplicar los conocimientos adquiridos en su práctica laboral, a favor de quienes precisan de su ayuda
para salir adelante.
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Reconocer la loable labor de nuestros académicos al transmitir sus amplios
conocimientos y experiencias y abonar a la formación de capital humano de alta
calidad.
Y, desde luego, agradecer al DIF, al CREE y, principalmente, a la Maestra Martha Lilia López Aguilera de Núñez, su visión y sensibilidad para lograr juntos este
loable propósito.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo.

“Programa sobre la Senectud y su futuro en
Latinoamérica, en materia de Derechos Humanos,
Salud y Políticas Públicas”
Sesión Temática y Primera Asamblea General del Grupo Regional
Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento (GRIESEN)
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La constitución de alianzas que canalicen los esfuerzos y recursos indispensables
para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad, es fundamental para construir una sociedad más pujante y más equitativa, tomando en consideración las tendencias poblacionales que se suscitan en esta franja continental,
una de cuyas consecuencias es el aumento de ese significativo y, muchas veces, vulnerable sector.
Los problemas asociados a los habitantes que cuentan con 60 y más años, ya no
son coyunturales y esporádicos, sino crecientes y merecedores de ocupar la atención
de la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno aparentemente silencioso,
pero que a mediano y largo plazo evidenciará sus particularidades y efectos.
Por tanto, sus manifestaciones suponen un desafío que debiera obligar a que
los países dimensionen el problema y respondan efectiva y oportunamente a sus
múltiples expresiones.
No bastan las buenas intenciones, mucho menos paliativos que momentáneamente cubren esta realidad, sin resolverla de fondo.
Es preciso, insisto, fortalecer sinergias y diseñar políticas que incentiven no
sólo la intervención pública, sino acciones de toda la colectividad.
Mensaje pronunciado el 10 de noviembre de 2014, 9:00 horas. Aula Magna del Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza. Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco.
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Sólo amalgamando voluntades y tomando decisiones inteligentes, que propicien un cambio estructural en la forma de concebir a nuestros ancianos e impulsar
su bienestar, habremos de dar un paso definitivo en tal dirección.
Únicamente involucrando sus opiniones, experiencias, demandas, anhelos y
propuestas en los planes de desarrollo de cada nación, estaremos en posibilidad de
alcanzar un destino más promisorio.
Ellos ya hicieron su parte, legándonos la invaluable herencia de sus ricas y
productivas aportaciones.
Ahora, nos compete retribuir esa labor, brindándoles lo que se han ganado a
pulso y que por derecho les corresponde.
Asumirlo es un acto de justicia, ética y humanidad. Y una tarea loable que conlleva enormes satisfacciones, dado que lo que está de por medio es la autoestima, el
bienestar y la plenitud de quienes han entregado lo mejor de sí para cimentar lo que
hoy tenemos y disfrutamos.
Celebro que en el ánimo del gran equipo que conformamos prevalezca la determinación de avanzar en la concreción de dicha meta.
Y que, pese a las características heterogéneas propias de cada lugar, nos una el
propósito de trabajar en el mismo sentido.
Estoy convencido que las universidades y los centros de investigación tenemos
un amplio bagaje de contribuciones por realizar, para que esto se cristalice.
Como generadores de saberes nuevos y acordes con las exigencias actuales,
siempre estamos a la vanguardia, manteniendo el compromiso de incidir en la evolución del tejido social.
Por eso, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Maestría
en Gerontología, formamos profesionales con alto sentido humano, capaces de velar por las necesidades y las aspiraciones de quienes nos alientan con su ejemplo de
tenacidad, entereza y constancia.
Tengo la seguridad que todas las instancias y personas aquí congregadas están
haciendo su mejor esfuerzo para coadyuvar en esta noble causa.
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Este espacio constituye una oportunidad histórica que debemos aprovechar,
para seguir colaborando con visión, energía y entusiasmo por una vejez más digna.
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Indicadores de referencia. Vinculación con los sectores educativo, social y productivo.

Premio Nacional de Periodismo 2013

En mi calidad de Presidente del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un privilegio asistir a esta significativa ceremonia.
El majestuoso recinto que nos reúne, cobijado por el Museo Nacional de Arte
del Centro Histórico de la Ciudad de México, nos inspira a honrar a los más destacados narradores de historias verdaderas.
Con profundo respeto, saludo a los 13 integrantes del jurado, que tuvieron en
sus manos la ardua, compleja y difícil encomienda de elegir a los autores de las obras
que, desde el punto de vista técnico, estético y social, merecieron ser los ganadores
de este importante premio.
Particularmente, expreso mi reconocimiento al Presidente de este selecto grupo de especialistas: al Maestro Francisco Mata Rosas, uno de los exponentes más
sobresalientes y laureados de la fotografía contemporánea. Es un honor que en esta
ocasión tan memorable contemos con la presencia:
De diversas autoridades de gobierno, educativas, de investigación y cultura de
todo el país.
Rectores y funcionarios de universidades públicas y privadas de México.
Representantes de importantes asociaciones editoriales y medios masivos de
comunicación.
Y finalistas de la edición 2013 de esta relevante condecoración, mediante la
cual rendimos tributo a quienes logran atestiguar y narrar con peculiar vehemencia
los acontecimientos que merecen ser revelados.
De manera muy especial y con profundo aprecio, saludo y felicito a los ganadores de este certamen, así como a los familiares y amistades que amablemente los
acompañan.

Mensaje pronunciado el 6 de noviembre de 2014, 19:00 horas.
Museo Nacional de Arte, Centro Histórico, México, D.F.
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Sin duda alguna, ustedes son dignos exponentes del periodismo autónomo,
crítico, imparcial y oportuno, que estamos promoviendo desde este Consejo.
Un periodismo serio, responsable y dedicado a informar y formar la opinión
pública, asumiendo que la sociedad es la razón de ser, la medida y la justificación de
este difícil oficio.
Que la ciudadanía tiene pleno derecho a estar enterada de lo que sucede a su
alrededor, con veracidad y objetividad.
Y que el deber de quienes desempeñan esta notable tarea es sacar a la luz lo
que no siempre es evidente e, incluso, muchas veces parece irrelevante, pero que a
los sentidos de la colectividad resulta esencial para redefinir su identidad y su rol
en la edificación de un mejor destino.
Por todas estas razones, me complace ser portavoz del mensaje de felicitación
que brindamos las instituciones, fundaciones y asociaciones agrupadas en la iniciativa que honrosamente represento.
En verdad, es un privilegio ofrendar este homenaje de admiración y gratitud:
A los hermanos Jesús y Emmanuel Sibilla Oropeza, que triunfaron en la categoría de Noticia, con un trabajo impregnado de la doctrina de servicio, honestidad,
crítica objetiva y pluralidad iniciada por su padre, don Jesús Sibilla Zurita, precursor
del periodismo radiofónico a través del legendario programa Telerreportaje.
Al dinámico colectivo conformado por Alejandra Sánchez Inzunza, José Luis
Pardo y Pablo Ferri, que causaron gran impresión en el género Reportaje, documentando con excepcional detalle y maestría miles de kilómetros recorridos y personas
conocidas en zonas vinculadas con el narcotráfico.
Al tres veces condecorado con el distintivo que hoy otorgamos, elocuente escritor de temas álgidos, Humberto Padgett León, cuya Crónica es un reflejo de los
grandes problemas que afligen actualmente a México: el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia, la corrupción y la pobreza.
A Diego Enrique Osorno González, que cautivó a nuestros jueces con su Entrevista de valentía y largo aliento, en la afanosa búsqueda de impulsar el renacimiento
del país desde una visión popular y comprometida, teniendo inolvidables y crudas
experiencias en varias partes del mundo.
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Al joven retratista de realidades duras pero cotidianas, Enrique Rashide Serrato Frías que, al igual que el capítulo de una película, captó con su Fotografía imágenes expresivas de un contexto educativo que no puede sernos ajeno y que amerita
apremiante atención.
A Javier Esteinou Madrid, cuyo agudo Artículos de fondo fue seleccionado por
el manejo pulcro del lenguaje, la exposición de puntos de vista con sólidos argumentos, la confiabilidad de las fuentes consultadas y el planteamiento de un asunto
socialmente actual y trascendente.
Al dueño de una agilidad y un ritmo inigualables para plasmar y renovar metáforas gráficas, que abordan fenómenos serios con el mayor humor posible, por
medio de su Caricatura plagada de ingenio, vitalidad y reflexión. Me refiero a Ángel
Boligán Corbo.
A José Isaac Gordón Steiner, en el rubro de Divulgación científica y cultural,
por convertir el saber y el arte en instrumentos idóneos para descifrar lo que vivimos, contribuyendo a la generación de nuevos públicos, para la apreciación, el
conocimiento y el disfrute de sus más variadas manifestaciones.
Y finalmente, para cerrar con broche de oro, este día aplaudimos la brillante
Trayectoria periodística de Elena Poniatowska, quien ha cultivado ejemplarmente
todos los géneros, habiendo sido la primera mujer en obtener este premio y tocando las fibras más sensibles de lectores coterráneos y extranjeros, con su visión del
mundo, la emblemática y –a la vez- conflictiva ciudad de México, las luchas sociales
y la vida diaria.
Estimadas y estimados amigos galardonados:
Reciban ustedes la más distinguida consideración a su extraordinaria labor,
que ha ido más allá de la simple difusión de los hechos, elevando su trabajo a un
nivel literario.
Siendo fieles a la consigna de ejercerlo con independencia, ética y libertad,
absolutamente desligados de los ámbitos del poder. Y coadyuvando, con ello, al despertar de una sociedad consciente, analítica, tolerante, solidaria y propositiva, que
participa activamente en la construcción de un destino más justo, próspero y sustentable.
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Ustedes son un referente para muchas otras generaciones de estudiantes y profesionales de la prensa, que la dignifican con entrega, pasión y vocación.
Y que animan a este Consejo a seguir enalteciendo el decisivo papel que
juegan los medios de comunicación como instancias de interés público, así
como la encomiable y delicada actividad que desarrollan magníficos periodistas, como los que hoy tenemos la fortuna de galardonar.
Este es el cometido que habremos de cumplir a cabalidad, durante el
tiempo que nos corresponda estar al frente de este grandioso proyecto, que
nos ha llenado de enormes satisfacciones.
Como la inscripción de un total de 1260 trabajos al término de esta convocatoria, el mayor número registrado en los 13 años de historia del Premio.
Como las invaluables conferencias impartidas por los Doctores Rafael
Bustos y José Ramón Cossío Díaz, en materia de seguridad de los derechos de
los periodistas en la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”.
Como la fortuna de saludar en este espacio a connotadas personalidades de este prestigiado gremio.
Y como la distinción de compartir con todos los aquí presentes la mística de nuestra incansable lucha a favor de un periodismo noble e impecable,
que nos inspire a creer en un porvenir del tamaño de nuestros sueños.
Reitero mi gratitud y reconocimiento a las autoridades, invitados de honor, premiados y acompañantes, deseándoles que continúen pasando una
agradable noche.
Y esperando que el acto del próximo año nos vuelva a unir en torno a
esta loable y productiva causa.
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V.- Gestión y Transparencia

La gestión universitaria se integra por una combinación de factores (recursos y
procesos) que están al servicio de las funciones sustantivas de la institución y que
en su conjunto deben contribuir positivamente a su desarrollo.
Bajo este precepto, la responsabilidad de conducir una Institución de Educación
Superior obliga a que la gestión se apoye de diversas áreas administrativas
institucionales que permitan el libre tránsito hacia el interior y el exterior de los
procesos, toma de decisiones, libertad de cátedras y autonomía académica de toda
la comunidad universitaria.
Con el incremento de la matrícula, del personal docente, del número de
posgrados y de investigaciones, y la necesidad de responder a nuevas exigencias
de políticas educativas nacionales e internacionales, se han multiplicado de
manera considerable las acciones a desarrollar para atender con oportunidad los
requerimientos de una comunidad universitaria en constante crecimiento. Sin
duda, se ha avanzado mucho en el desarrollo administrativo y de gestión de la
institución; sin embargo, aún se tienen que fortalecer los sistemas en que se apoya
la organización y los servicios con el propósito de agilizarlos y hacerlos mucho mas
eficientes para estar en sincronía con las necesidades actuales.
La Universidad, por su carácter autónomo determina sus programas de
trabajo y aplica recursos provenientes de fondos públicos, federales y estatales.
Las acciones de la institución, las funciones que realiza, el destino y distribución
de los recursos deben ser conocidos por la sociedad. Promover la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas, no entendida sólo en el aspecto financiero
sino en el desempeño integral de la institución es un compromiso que la Máxima
Casa de Estudios ha asumido ante la sociedad a la que sirve.

En esta función, se consideran, entre otros, los siguientes aspectos:
- Apoyo Académico e Institucional.
- Planeación y Evaluación.
- Transparencia y Rendición de Cuentas.

Indicadores de referencia. Cobertura y atención a la demanda. Inclusión social.

Inauguración del Centro de Educación a Distancia de Jalapa
y del Curso de Inducción a la Universidad
para los alumnos de nuevo ingreso de las
Licenciaturas en modalidad a distancia
Hoy es un día histórico para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y para los
municipios de Jalapa y Jonuta, al iniciar sus actividades los Centros de Educación a
Distancia en ambas localidades.
Con ello, cumplimos una sentida demanda de los habitantes de estas regiones
y abrimos la oportunidad para que los jóvenes de esta tierra puedan cumplir sus
anhelos de superación. Ya que a partir de ahora podrán realizar estudios de nivel
superior en sus propias cabeceras municipales. Con estas acciones, estamos dando
cumplimiento a la palabra empeñada.
Hoy, hacemos realidad el compromiso contraído con esta sociedad a la que nos
debemos. Hacerlo no ha sido sencillo, pero hemos puesto toda nuestra voluntad
para que conseguir este logro.
Para ello, además del esfuerzo firme y decidido de la comunidad universitaria
-en particular de las áreas de Educación a Distancia, del Centro de Cómputo y de la
Dirección de obras- hemos contado con el respaldo de los gobiernos del estado y de
los citados municipios.
Mi agradecimiento sincero al Lic. Arturo Núñez Jiménez, al biólogo Ovidio
Hernández Pérez y al profesor José Felipe Torres Arias por las facilidades brindadas.
Como ustedes saben, mediante la modalidad educativa a distancia, los estudiantes estarán cursando una carrera profesional, gracias al apoyo de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Mensaje pronunciado el 28 de enero de 2014, 10:00 horas,
Centro de Educación a Distancia, Av. Carlos Alberto Madrazo s/n, Jalapa, Tabasco
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Esto significará un importante ahorro para la economía de sus familias, ya que
no tendrán la necesidad de trasladarse físicamente hasta los campus universitarios.
A excepción que tengan que ir a realizar alguna otra actividad académica, administrativa, cultural o deportiva; pues como alumnos tendrán acceso a toda la infraestructura y los servicios universitarios
De manera inicial, el Centro de Educación a Distancia de Jalapa ofrecerá los
programas de Licenciatura en: Contaduría Pública, Administración y Trabajo Social.
Posteriormente, también se ofrecerán cursos de inglés en línea y los programas
de Licenciatura en Agua y de Maestría en Seguridad Alimentaria.
Además se tiene contemplado ofrecer en línea cursos y diplomados relacionados con la producción agropecuaria, una actividad muy importante para la economía de la zona.
Decía Nelson Mandela: “La educación es el gran motor del desarrollo personal.
Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un hijo de
trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación.”
Cuánta razón tenía este ilustre hombre de nuestro tiempo, sin duda, la educación es la herramienta clave para el desarrollo y la prosperidad de los pueblos.
Con esa convicción y el afán de contribuir para que todos los municipios de la
entidad cuenten con Educación de nivel Superior, este día la UJAT está poniendo en
marcha estos dos Centros de Educación a Distancia.
Lo hacemos con la certeza de que será en beneficio de los ciudadanos de esta
tierra. Respondiendo a nuestra misión de servir al pueblo de Tabasco.
Con la ilusión de iniciar con una primera generación de hombres y mujeres
decididos a formarse con calidad.
Convencidos que estamos sembrando semillas que en un futuro no muy lejano
darán muchos frutos a favor de la sociedad que anhelamos.
Una sociedad más próspera, más justa y con mayores oportunidades para todos.
Saludo con mucho respeto a uno de los grandes aliados que han incidido favorablemente en el desarrollo de nuestra Máxima Casa de Estudios, me refiero al
amigo de los Juchimanes: el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.
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Indicadores de referencia. Procesos certificados. Atención a la calidad. Reconocimiento al sistema de gestión
de calidad.

Entrega del Certificado del Sistema de Gestión
de Calidad (ISO 9001:2008), de la Secretaría de
Investigación, Posgrado y Vinculación
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demandan.
Esta significativa ceremonia se inscribe en la filosofía de la calidad en el trabajo, que
rige el devenir de esta Casa de Estudios.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, establecimos que tanto los
programas de estudio, como los servicios académicos y administrativos que brindamos, deben estar avalados en su calidad por instancias evaluadoras reconocidas en
los ámbitos nacional e internacional.
Hoy, al recibir de parte del American Trust Register el certificado del Sistema
de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) de la Secretaría de Investigación, Posgrado y
Vinculación, confirmamos que estamos cumpliendo cabalmente este compromiso.
Este día, gracias a la conjunción de esfuerzos entre la UJAT y el ATR, podemos
afirmar con satisfacción que los 36 procesos de la citada Secretaría están debidamente certificados. Que las cuatro Direcciones que la integran están detonando nuevos
conocimientos y vinculando a la Universidad con los sectores educativo, productivo
y social. Y que estamos dando pasos firmes hacia la visión que nos permita generar
estrategias innovadoras en materia de Investigación, Posgrado y Vinculación.
Lo anterior, con el propósito de proyectarnos como un centro de referencia
regional en este rubro. Y como una organización que asume la mejora continua para
seguir marcando la diferencia en el contexto de la enseñanza.
De esta manera, avanzamos en la misión sustantiva que la colectividad nos ha
encomendado, consolidándonos como una Universidad vanguardista.

Mensaje pronunciado el 22 de agosto de 2014, 10:00 horas.
Auditorio “Lic. Manuel Sánchez Mármol”. Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Nuestra gratitud a la prestigiada organización American Trust Register, por la
confianza depositada para llevar a cabo en tiempo y forma la auditoría correspondiente. Su puntual asesoría y experimentadas recomendaciones, fueron determinantes para que pudiéramos demostrar, con evidencias claras, el eficiente funcionamiento de las áreas respectivas, de conformidad con las normas establecidas.
De igual forma, felicito al equipo de trabajo encabezado por el Dr. Wilfrido
Miguel Contreras Sánchez, por el excelente trabajo realizado para alcanzar este reconocimiento. Sin su disposición, dedicación y entrega, no hubiera sido posible alcanzar esta meta.
Quiero hacer hincapié que el logro que compartimos esta mañana, se agrega
a la reciente renovación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO
9001:2008) de la Dirección de Servicios Escolares.
Una distinción que por tercera ocasión consecutiva entrega la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (NORMEX) a la UJAT.
En este sentido, es un orgullo constatar que la comunidad de esta Casa de Estudios juega un papel fundamental para darle continuidad al Sistema de Gestión de
Calidad. Y, con ello, estar a la altura de la credibilidad que generosamente nos ha
conferido la sociedad.
Nuestra tarea primordial es seguir siendo el pilar de la educación superior en
Tabasco y uno de los mejores centros educativos de México. Y continuar impulsando
a nuestra querida institución a escenarios internacionales.
Resultados como el que hoy cosechamos, ponen de relieve que vamos en la
ruta correcta.
Juntos, con el respaldo de todos ustedes, estoy seguro que habremos de cristalizarlo.
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Indicadores de referencia. Reconocimiento institucional. Difusión de la cultura. Fomento editorial.
Certificación de los procesos.

Día Nacional del Bibliotecario. 4ª Certificación
ISO-9001-2008
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Que gusto poder reunirnos en este emblemático recinto para celebrar la sobresaliente labor de los bibliotecarios de nuestra Casa de Estudios. A quienes expreso mi
más sincera felicitación y reconocimiento porque en sus tareas han ido más allá de
la preservación, distribución y clasificación de los libros.
Se han preocupado por capacitarse y así brindar siempre un mejor servicio a
estudiantes y docentes.
En la antigüedad, este oficio permitió a las civilizaciones transmitir su conocimiento, historia y tradiciones a las generaciones siguientes. Ya que los bibliotecarios de entonces fueron quienes salvaguardaron el saber, primero de manera oral y,
siglos después, de manera escrita.
El salto tecnológico que supuso la invención de la imprenta no significó el fin
de los escribas, que a partir de entonces diversificaron su función. Algunos enfocándose en la distribución de los libros y otros en la enseñanza de las letras a la
población.
Esta especialización, con el transcurrir de los años, se fue sistematizando hasta
convertirse en una profesión.
En México, por ejemplo, la educación profesional en bibliotecología comenzó
en 1945, cuando se inauguró la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas en
el Palacio de Bellas Artes.
Aunque la referencia más antigua que se ha localizado es el Curso Libre de
Biblioteconomía establecido en 1924, en la Universidad Nacional.
Fue así que en marzo de 1956, el Consejo Universitario aprobó las carreras de
Maestro en Biblioteconomía y de Maestro en Archivonomía en la Facultad de Filosofía y Letras, de acuerdo con información de la UNAM.
Mensaje pronunciado el 22 de septiembre de 2014, 19:00 horas.
Instituto Juárez. Villahermosa, Tabasco.
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Desde entonces, los bibliotecarios en México, y Tabasco no es la excepción,
han sido fundamentales para el devenir del sistema educativo nacional. Porque han
participado en campañas para combatir el analfabetismo; fomentado la difusión
cultural y promoviendo el desarrollo de la labor editorial.
Merecidamente, en 2004, luego del procedimiento legislativo correspondiente
en la Cámara de Senadores, se decretó la inclusión del 20 de julio en el calendario
cívico como el Día Nacional del Bibliotecario, a manera de homenaje por su labor a
favor de la comunidad.
Homenaje al que nos sumamos, más aún este año, que por cuarta ocasión, hemos logrado la recertificación de los servicios estratégicos del Sistema Bibliotecario de la UJAT. Logro que nos enorgullece sobremanera porque significa que hemos
proporcionado, y seguiremos proporcionando, servicios de calidad avalados por la
Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008.
Así que, amigos bibliotecarios, muchas felicidades por este éxito que, sin duda,
sabrán mantener en los próximos años, que se avizoran de grandes retos por el predominio de la información digital sobre la información escrita.
Conocemos y valoramos su trabajo, por lo que haremos todo lo posible por
capacitarlos y actualizarlos, en aras de que mantengan la calidad en el servicio a la
que han acostumbrado a estudiantes, profesores y público en general.
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Tercer informe de actividades 2014. Dr. José Manuel Piña
Gutiérrez, Rector de la UJAT
En apego a la normatividad institucional vigente y en congruencia con el compromiso contraído con la comunidad universitaria y la sociedad, presento ante ustedes
el Tercer Informe de Actividades del honroso encargo que asumí en enero de 2012.
Se trata de una responsabilidad mayúscula, que me llena de entusiasmo y satisfacción, dados los múltiples avances generados, principalmente en lo que respecta a cobertura y calidad.
Con la convicción de estar cumpliendo oportunamente las metas establecidas,
me es grato entregar cuentas claras, precisas y concretas de la misión desempeñada.
Con la guía del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 y como inspiración
la encomienda de atender las necesidades prioritarias, visualizo una UJAT consolidada y resuelta a continuar ensanchando sus horizontes de grandeza.
Estoy convencido que si bien la perfección es una utopía, trabajar con insistencia para alcanzar lo que nos proponemos, es un imperativo impostergable.
En este contexto, con la participación de todos los integrantes de esta comunidad que aportaron su esfuerzo y experiencia y gracias al apoyo irrestricto de los
gobiernos federal y estatal, alcanzamos importantes logros que me permito exponer
a continuación:
DOCENCIA
La docencia constituye la función primordial que nos permite formar profesionales
capaces de incidir en su realización personal, el bienestar colectivo y el progreso de
la nación.
En ese tenor, la matrícula de la UJAT en 2014 fue de 53, 695 estudiantes, poco
más del 40% de la población inscrita en el nivel superior en la entidad.
Informe presentado ante el Consejo Universitario e invitados especiales, el 23 de enero de 2015, a las
19:00 horas, en el Teatro Universitario. Villahermosa, Tabasco.
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Como parte del compromiso para ampliar esa cobertura, el Honorable Consejo Universitario aprobó: la creación de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa
de Méndez y la apertura de cinco licenciaturas, cuatro especialidades médicas, tres
maestrías y tres doctorados.
En suma, ampliamos nuestra oferta educativa con 15 nuevos programas de licenciatura y posgrado.
Derivado de estas acciones y de un gran esfuerzo institucional, en 2014 aceptamos al 78% de los jóvenes que presentaron examen de admisión.
De esta manera, la UJAT atiende una de sus más importantes prioridades: la
inclusión social.
Mi gratitud más profunda a los directores de división por apoyar esta noble
iniciativa de brindar más oportunidades de formación profesional a los jóvenes de
la región.
En el renglón de la calidad, el 100% de los programas educativos evaluables
de licenciatura, están reconocidos en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, máximo reconocimiento otorgado por
ese organismo.
Así también, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior acreditó
en 2014, los programas de: Ingeniería en Acuacultura, Licenciatura en Tecnologías
de la Información, Licenciatura en Telemática, Licenciatura en Física y Licenciatura
en Química.
Con ello, fortalecemos significativamente este indicador académico, ya que
84% de nuestras carreras están acreditadas.
Adicionalmente, la Licenciatura en Ingeniería Química se incorporó al estándar 1 del Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico-EGEL, un indicador
de segunda generación que señala el camino a seguir en el futuro inmediato.
Y siete programas de estudios fueron reconocidos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT.
Alcanzando un total de 22 programas de posgrado con tal reconocimiento, lo
que representa un crecimiento muy significativo en relación con el año 2011, cuando teníamos sólo tres. Se trata, pues, de una cifra sin precedente en la historia
institucional.
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Es grato mencionar que gracias a su excelente desempeño 12 profesores recibieron
el Reconocimiento al Mérito Académico UJAT 2014.
830 maestros fueron beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente y 56 fueron distinguidos con la Medalla “Francisco J. Santamaría”.
Asimismo, 496 profesores fueron reconocidos con el Perfil PRODEP, lo que representa un aumento de 14% respecto a 2013.
Además, de un número significativo de académicos de brillante trayectoria
profesional, que recibieron importantes distinciones otorgadas por organismos gremiales.
Para todos ellos, nuestra felicitación y reconocimiento. Gracias por poner en
alto el nombre de nuestra querida universidad.
La habilitación de los docentes representa una prioridad institucional, por ello
continuamos impulsándolos a través de becas para la realización de maestrías o
doctorados en prestigiadas universidades nacionales y extranjeras.
El Programa Institucional de Superación Académica y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) apoyan actualmente a 111 profesores.
Con estas acciones reforzamos la calidad de nuestra planta académica, en la
que actualmente el 86% de los Profesores de Tiempo Completo cuenta con estudios
de posgrado.
Una de las premisas fundamentales de esta Casa de Estudios es brindar oportunidades a los jóvenes, especialmente a los de mayor rendimiento académico.
De ahí la relevancia de los programas institucionales, estatales y federales de
becas, que durante el año que se informa respaldaron a 4,835 alumnos.
Asimismo, a través del Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos entregamos estímulos a 74 estudiantes.
De igual manera, becamos a cuatro alumnos que participaron en el Décimo
Noveno Concurso Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la American University Washington College of Law.
El compromiso por una sólida formación y el buen desempeño de los alumnos
propició la obtención de varias condecoraciones, como:
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El Premio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior al Desempeño de Excelencia-EGEL, indicador académico de segunda generación, otorgado a
cuatro estudiantes.
Y la Medalla a la Excelencia Académica Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol”,
a 120 egresados.
Enhorabuena a estos jóvenes portadores del Gen UJAT, de los que nos sentimos
muy orgullosos.
La internacionalización simboliza la trascendencia de la Universidad en el ámbito de la globalización.
En este tenor, en el marco del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil,
282 jóvenes cursaron un ciclo escolar o realizaron estancias académicas en importantes universidades del país y del extranjero.
Asimismo, se apoyó a 52 profesores investigadores que hicieron estancias en
destacadas instituciones, como la Universidad de Santa Catarina, Brasil; la Universidad de Vermont, Estados Unidos; y la Universidad ESAN, de Lima, Perú.
Hoy, los lazos que nos unen con cuerpos diplomáticos y organismos internacionales son más fuertes que nunca. Así lo demuestran:
La visita de una delegación de la República de China, encabezada por el embajador Qiu Xiaoqi (Chiu Shiaochi), con el objetivo de facilitar el intercambio académico y estudiantil con las universidades de Beijing y Shangai; y compartir nuestros
avances en el rubro de acuacultura.
La visita de 16 embajadores de la Unión Europea, para concretar una agenda
académica y cultural; y acordar acciones y convenios de interés común.
El establecimiento de acuerdos en materia de movilidad estudiantil con el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez.
La reunión sostenida con el Dr. Carlos Antonio Levi, Rector de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, y el Dr. José Enrique Villa Rivera, académico del Instituto
Politécnico Nacional, en aras de concertar alianzas en investigación petrolera.
La gira de trabajo por los Estados Unidos de América, donde se fijaron acciones
educativas y de investigación conjuntas con Kathleen Kennedy Townsend, Asesora
del Departamento de Estado en Educación.
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INVESTIGACIÓN
Fiel a su objetivo de generar y difundir conocimientos que faciliten la solución de
problemas concretos, la UJAT ratifica su liderazgo estatal en investigación científica
y tecnológica.
Para esta tarea, contamos con 33 Grupos de Investigación y con 58 Cuerpos
Académicos; el 60% de estos últimos se encuentra en consolidación o consolidado,
atendiendo 80 líneas de generación y aplicación del conocimiento.
En 2014, la planta académica desarrolló 453 proyectos de investigación financiados con fondos externos y recursos universitarios.
Asimismo, se llevaron a cabo acciones relevantes que fortalecen esta función
sustantiva, entre ellas:
Signamos un memorándum de entendimiento con la Universidad Hebrea de
Jerusalén, con la intención de emprender proyectos en materia de acuacultura.
En colaboración con la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio
de Agricultura de Petén, se inició el proyecto para la repoblación de mojarras tenguayaca y castarrica en los cuerpos lagunares de ese país.
Así también, se están estableciendo acciones conjuntas para el desarrollo de
proyectos de investigación sobre la pigua.
Y se acordó la impartición de las Maestrías en Seguridad Alimentaria y Salud
Pública en la modalidad a distancia, a profesionistas de esa zona, con la finalidad de
coadyuvar a atender regionalmente estos temas tan relevantes para la humanidad.
Con el Colegio de la Frontera Sur, la Red Académica sobre Desastres en Tabasco
y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, se suscribió una Carta de Intención
con los Países Bajos, a fin de compartir experiencias sobre riesgo de inundaciones,
planificación urbana y manejo sustentable del agua.
El Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y
del Caribe, presidido por la UJAT, firmó el Acuerdo de Entendimiento con el Gulf of
Mexico University Research Collaborative, que permitirá a las universidades nacionales y norteamericanas conjugar alianzas en torno la conservación y el desarrollo
económico del Golfo de México.
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Como resultado de su compromiso con la actividad científica y alta productividad,
nuestros investigadores han recibido importantes distinciones: 109 catedráticos
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 17% más que durante 2013.
137 docentes cuentan con el Registro CONACyT de Evaluadores Acreditados.
365 son miembros del Sistema Estatal de Investigadores, lo que significa el 74% de
los registrados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. Y seis obtuvieron
el Reconocimiento al Mérito Científico UJAT 2014.
A todos ellos, nuestra felicitación por estos logros que enorgullecen a la comunidad Juchimán.
La divulgación del quehacer científico se llevó a cabo a través de la participación de 171 docentes que presentaron ponencias en 187 eventos científicos nacionales e internacionales.
Con el propósito de difundir los resultados de la investigación y fortalecer redes de colaboración, se organizaron 38 eventos de divulgación científica, entre los
que destacaron:
El Foro Internacional de Innovación Docente.
El Quinto Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales.
El Seminario de Derechos Humanos y Jurisdicción Universal.
El Séptimo Congreso Nacional de Cristalografía.
El Seminario México-Países Bajos Knowledge2Knowledge.
El Onceavo Congreso Nacional y Octavo Internacional de Informática y Sistemas.
El Primer Congreso Internacional de Macrobrachium.
Y el Octavo Minisimposium sobre Remoción de Contaminantes de Aguas, Atmósfera y Suelos.
Muchas gracias a nuestros profesores por llevar a los múltiples espacios académicos, la voz de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Con el objetivo de dar a conocer la obra científica de nuestros investigadores,
se financió la publicación de 39 artículos en revistas indexadas. Además de 22 obras
impresas, ocho electrónicas y siete revistas universitarias.
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Felicidades a nuestros dedicados investigadores, por generar y difundir conocimientos útiles a la sociedad.
Para fomentar el interés en la investigación, entregamos el Premio Institucional a la Mejor Tesis a 14 trabajos de licenciatura y de maestría.
Asimismo, mediante el Programa de Jóvenes hacia la Investigación, la Universidad apoyó a 125 estudiantes de licenciatura y posgrado para asistir a relevantes
foros en distintas latitudes.
Y en el marco del Vigésimo Cuarto Verano de la Investigación Científica, 669
jóvenes realizaron estancias a nivel nacional e internacional, lo que representa un
incremento de casi el 60% en comparación con la edición anterior.
Enhorabuena a estos jóvenes talentos, en los que tenemos los científicos de
mañana que tanto requiere el país.
DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco nutre la práctica pedagógica con la cultura, generando espacios para la exploración creativa y acercando a la comunidad
alternativas para la formación del gusto estético.
Como parte de esta función sustantiva, se efectuaron 99 actividades durante la
Semana de Juárez, destacando los concursos de Cartel, de Oratoria, de Declamación
Cívica, la Carrera Atlética y el tradicional Gallo Universitario.
En el marco de la trigésima séptima edición de la entrega del Premio Juchimán
de Plata, nuestra Alma Máter galardonó a nueve personalidades ilustres que han
marcado un hito en el devenir del estado y el país.
Por segundo año consecutivo, tuvimos el alto honor de presidir el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que distingue a quienes sobresalen por
el excelente desempeño de su profesión.
Durante los festejos por el 56 Aniversario de la creación de nuestra Universidad, destacaron las siguientes actividades:
La instauración de la Cátedra Extraordinaria “Dr. José Ramón Cossío Díaz”,
para la Difusión, Vigilancia y Defensa de los Derechos Humanos.
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La Feria Universitaria del Libro de Tabasco, que en 2014 fue de carácter internacional, teniendo como país invitado a Portugal y rindiendo homenaje a la escritora
cubana Daína Chaviano.
Y la entrega del Premio Nacional Malinalli, otorgado a seis talentosas personalidades.
Grandes hombres y mujeres, que al aceptar estos reconocimientos pasan a formar parte de nuestra historia institucional, por lo que les reiteramos nuestro profundo respeto y sincera admiración.
VINCULACIÓN
Con el objetivo de alcanzar más fácilmente las metas y hacer más eficiente el uso de
los recursos, la vinculación con instituciones y organismos nacionales e internacionales juega un papel determinante.
Por eso, durante 2014, se signaron 122 convenios generales y específicos, entre
los que podemos resaltar los establecidos con:
La compañía petrolera británica PENSPEN GROUP.
La Fundación Mexicana de Apoyo Infantil “Save the Children”.
Becas Santander Universidades.
La Universidad de Cádiz, España.
La Universidad Nacional del Litoral de Argentina.
Y la Universidad Federal de Río de Janeiro.
En materia de vinculación con los sectores social y productivo se realizaron las siguientes acciones:
Impartimos el Programa Académico de Actualización en el área de Terapia Física en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, en el marco del convenio
signado con el Sistema DIF Tabasco y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Estado.
A la vez, contribuimos en el proyecto México Conectado, al terminar la fase de
planeación para la licitación de 7,200 sitios públicos, resultando adjudicados 4,513
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de ellos con conexión gratuita a Internet en la entidad. Los restantes se están licitando y para el mes de febrero estarán conectados los primeros sitios.
Este proyecto beneficiará a la población en general, pues todas las escuelas, los
centros de salud, los parques centrales y los edificios de gobierno, tendrán acceso a
internet inalámbrico, facilitando con ello, la implementación de programas de educación en movimiento y educación comunitaria.
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
y el apoyo de 280 egresados, se continuó trabajando en la Cruzada Nacional contra
el Hambre.
Se está realizando el trabajo de Matriz Insumo Producto y de Rentabilidad Social con el Gobierno del Estado, en donde se analiza el impacto por los cambios de
reglas de participaciones fiscales a la entidad.
Entre las acciones relevantes destaca la Encuesta sobre ingresos y gastos familiares, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
La integración de este instrumento permitirá llevar a cabo una adecuada planeación y un análisis profundo sobre la economía de los tabasqueños.
Además, con el apoyo del CENEVAL, diseñamos y aplicamos el examen a los
aspirantes a consejeros distritales y municipales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Así contribuimos al fortalecimiento de una nueva
cultura política democrática.
Por otra parte, se han facilitado instalaciones para que organismos nacionales
y extranjeros interactúen con nuestros cuerpos académicos en aras de concretar
acciones en temas de relevancia regional y nacional.
En este sentido, en la antigua División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades creamos un espacio multidisciplinario de investigación y servicios, donde funcionan:
El Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, que nace del
esfuerzo compartido de la UJAT, la UNAM, el CONACYT y el Gobierno del Estado de
Tabasco.
Se trata de una institución que está desarrollando proyectos de investigación
enfocados a contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos y a generar conocimientos sobre el cambio climático y sus consecuencias.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que 10 investigadores de
ese organismo realizan importantes proyectos orientados hacia temas torales como
desastres naturales y protección civil.
El Centro de Extensión e Innovación Rural Región Sureste, derivado de un Convenio de Colaboración entre la UJAT y el INCA Rural, que capacita, acredita, evalúa
y certifica competencias de los prestadores de servicios profesionales de la región.
El Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, fruto del trabajo compartido
de la Comisión Nacional del Agua y el Colegio de la Frontera Sur.
El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies que brinda atención a mascotas
y animales de estima.
La Fundación UJAT, organismo universitario concebido para la gestión de apoyos que colaboren al objetivo de brindar educación superior de calidad.
Y la Escuela de Escritores “José Gorostiza”, un gremio que promueve y encauza
la capacidad creativa bajo el cobijo de nuestra institución.
La disposición mostrada por las instituciones y organismos hermanos para enlazarnos, crear sinergias y obtener beneficios mutuos, es algo que estimamos sobremanera. Así que vaya para ellos nuestro más profundo agradecimiento.
GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
Con una administración eficaz y transparente, la UJAT garantiza el efectivo funcionamiento de cada una de sus áreas, buscando incesantemente recursos federales
y estatales que le permitan afirmarse como una de las mejores universidades de
México.
En el renglón de crecimiento de la infraestructura física, durante este periodo
hemos conseguido avances muy significativos, como lo constatan:
La edificación del nuevo campus universitario de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.
En la División Académica de Ciencias Agropecuarias, la culminación del recinto multifuncional que albergará el nuevo Centro de Cómputo, laboratorios y una
planta de tratamiento de aguas residuales; así como de un edificio de laboratorios,
talleres y cubículos para profesores.
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La conclusión del edificio para laboratorios de producción de peces marinos en la
estación ubicada en Jalapita, Centla, Tabasco.
El significativo avance en la construcción del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada en el Campus Chontalpa.
La continuación del nuevo edificio de aulas y laboratorios y la ampliación de la
biblioteca en la División Multidisciplinaria de los Ríos.
El inicio de la construcción del inmueble para laboratorios de pregrado de las
Licenciaturas en Enfermería y Cirujano Dentista, en la División Académica de Ciencias de la Salud.
Así como, la conclusión de la primera fase de la Ciudad Universitaria del Conocimiento y el inicio de su primer edificio académico, por citar las obras de mayor
importancia.
La construcción y las acciones de mantenimiento y rehabilitación tuvieron una
inversión total de más de 184 millones de pesos.
La consecución de estos logros sería impensable sin el decidido apoyo de los
gobiernos federal y estatal, por lo cual les expresamos nuestro más sincero agradecimiento.
Para el año 2021 la educación media superior, por mandato constitucional, será
obligatoria y la demanda crecerá significativamente.
Por eso, el crecimiento de la infraestructura física es obligado para poder cumplir las metas de incrementar la cobertura e inclusión social, así como de mantener
y elevar la calidad de los programas educativos.
Considero oportuno hacer un paréntesis para agradecer a los señores Diputados Federales la generosa aportación realizada por la cantidad de 10 millones de
pesos y la que realizarán por otra cantidad igual, para la alberca semiolímpica y el
gimnasio que construiremos en el Centro Deportivo de la UJAT.
Muchas gracias, señores legisladores.
En lo relativo a la modernización de los servicios administrativos e institucionales, se logró la certificación de procesos de gestión en:
La Coordinación General de Servicios Médicos.
La Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación.
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Por tercera ocasión, la Dirección de Servicios Escolares.
Y por cuarta vez, el Sistema Bibliotecario.
A cada uno de los administrativos, que día a día mueven el engranaje institucional,
les reafirmo mi gratitud por su lealtad, esmero y entrega.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, apegándonos a los principios que rigen a las Instituciones al servicio de la sociedad, cada mes, los estados
financieros de esta Casa de Estudios son publicados a través de la página electrónica
www.ujat.mx .
De manera particular, me resulta satisfactorio informar que hoy, a cuatro años
de haberse implementado el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, éste se ha incrementado a casi 562.5 millones de pesos. Cifra muy superior a los 221 millones que
teníamos a finales de 2011.
Enhorabuena, pues estos datos reflejan un eficiente manejo administrativo del
fondo y un genuino interés institucional por el bienestar de los trabajadores universitarios.
Fieles al cumplimiento de nuestra normatividad, durante este periodo se renovó el Patronato Universitario, siendo elegido como Presidente el MVZ José Ulises
Medina Reynés.
De igual manera, se llevó a cabo la elección de Directores en las Divisiones
Académicas de Ciencias Agropecuarias, Informática y Sistemas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud.
Mi felicitación, reconocimiento y apoyo a todos ellos por asumir tan honrosos
cargos.
Otro referente innegable del ambiente de armonía y estabilidad que impera en
la UJAT, fueron los procesos para la renovación de las presidencias de las sociedades
de alumnos en las Divisiones Académicas.
Así como del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco, recayendo la responsabilidad en el estudiante Adrián Humberto Ramón Hernández.
A todos ellos nuestra felicitación, que hacemos extensiva a la comunidad estudiantil, por mantener una conducta madura y tolerante, privilegiando el diálogo, y
el entendimiento durante los procesos.
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Honorable Consejo Universitario. Señoras y señores. Amigas y amigos todos:
La universidad es un espacio de comunión, una entidad que se debe a la esperanza y los anhelos de una sociedad.
Su desarrollo compete y compromete a todos; su vitalidad y dirección constituyen una corresponsabilidad entre quienes la conducimos y todos los tabasqueños.
Los resultados que aquí se ofrecen son una expresión de esa suma de esfuerzos.
Nos muestran el camino recorrido y la ruta que hemos de proseguir.
Hasta el punto exacto donde la inspiración y el logro se hacen uno, como bien
dice el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública.
Juntos, uniendo capacidades y energías, hemos dado continuidad, fortaleza y
expansión a este magnífico patrimonio educativo, cimentado hace más de cinco décadas.
Y con esa misma filosofía habremos de persistir hasta el final de nuestra gestión, siendo coherentes en las palabras y en los hechos, superando desafíos y haciendo realidad las metas planteadas, priorizando la cobertura y la calidad educativa.
Pues como expresó el Licenciado Antonio Ocampo Ramírez, último director de
nuestro glorioso Instituto Juárez y primer rector de la UJAT: La educación es la única
base para el progreso y el logro de la justicia social.
Ahora, si me lo permiten, les invito a ver un video que confirma nuestra visión
al año 2028 y lo que planeamos hacer para alcanzarla.
Señor Gobernador:
Se encuentra usted en una institución en la que diariamente todos, con labor apasionada desde diversas trincheras, nos dedicamos a trabajar incansablemente por el
engrandecimiento de la máxima Casa de Estudios de los tabasqueños.
Aquí no hay lugar para la simulación ni la improvisación, prueba de ello es la
rendición de cuentas que hemos puesto a la consideración del Honorable Consejo
Universitario y de la sociedad.
La universidad goza de un prestigio nacional que posibilita la proyección internacional, tal como se refleja en los múltiples foros donde se presentan nuestros
profesores y estudiantes.
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La consolidación de la UJAT es ya una realidad, porque todos creemos firmemente que en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la cultura
se encuentra el porvenir de un pueblo.
Los Juchimanes tenemos la vocación de servir y el privilegio de enseñar.
Por ello, refrendamos con orgullo el compromiso de trabajar arduamente para
impulsar el potencial de Tabasco, tal como usted lo establece en el Plan Estatal de
Desarrollo. Y la voluntad de abonar al proyecto que usted impulsa, de un Tabasco
más libre, más educado y más equitativo.
Muchos y variados son los retos a los que nos enfrentamos. Estoy seguro de
que lo haremos con éxito porque contamos con el apoyo decidido de: Usted Señor
Gobernador. Del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. De
los Profesores, Investigadores, administrativos y estudiantes. Del Patronato Universitario, la Fundación UJAT y el Voluntariado Universitario. De los Sindicatos de
Profesores Investigadores y de Trabajadores Administrativos y de Intendencia.
Con sus invaluables aportes, estamos construyendo la Universidad de excelencia que anhelamos y merecemos.
Seguiremos por esta senda de metas y objetivos claros.
Sin olvidar que nuestra Alma Máter tiene un pasado lleno de tradición, un presente de avances incalculables y un mañana promisorio para el desarrollo de Tabasco y México.
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UJAT: Visión al 2028

En base al amplio trabajo realizado por la actual administración rectoral 2012-2016,
cuya constante es mantener, y en su caso superar, los estándares de calidad en la
educación superior, a través del cumplimiento de los indicadores internacionales,
nacionales e institucionales, a continuación se expresa la Visión de la UJAT al 2028.
La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes
indicadores de calidad de sus programas de estudio, su alta responsabilidad social,
su democracia y gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación
cultural; por su impulso al desarrollo de la región, el país y el mundo; a través de la
producción y aplicación del conocimiento.
Esto significa que la Universidad se caracteriza por:
Formar a sus estudiantes mediantes nuevos programas educativos e innovadores
enfoques curriculares, en un ambiente de colegialidad que mejora su confianza, la
flexibilidad y la independencia intelectual. Su cuerpo docente y de investigadores
de alto nivel, les proporciona la oportunidad de aplicar la teoría a la práctica en una
variedad de contextos de aprendizaje del mundo real.
Proporcionar oportunidades de formación académicas a grupos que encuentran
dificultades en el estudio presencial debido a otras obligaciones, o aquellos que
desean apoyar sus aspiraciones profesionales y conocimientos a través de cursos de
corta duración; utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
Tener graduados altamente competitivos que contribuyen éticamente, con
pensamiento creativo, enfoques innovadores, conocimientos disciplinares, al bienestar social.
Generar conocimiento e innovaciones tecnológicas para coadyuvar a la solución
de los problemas de la región y el país. Su transferencia y aplicación impulsan el
desarrollo equilibrado de la entidad, de la propia educación superior y de la sociedad
en su conjunto.
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Tener una exitosa cooperación académica local, nacional e internacional
mediante Redes, contribuyen a mejorar los ambientes de aprendizaje y al desarrollo
de investigación científica y tecnológica. Se está a la vanguardia en el debate
y conocimientos de frontera; y en una pertinente y creativa relación entre la
investigación con la docencia y la innovación social.
Ofrecer actividades de extensión cultural que favorezcan el respeto a la
diversidad, promuevan el diálogo intercultural y sean parte de los medios para el
logro de la cohesión e inclusión social.
Estar articulada fuertemente con los sectores sociales y productivos, buscando
contribuir a su eficaz y eficiente funcionamiento en el marco de los requerimientos
globales, nacionales y regionales.
Poseer una gestión moderna, caracterizada por una organización, planeación,
conducción, evaluación y toma de decisiones con carácter democrático y participativo que la perfilan como una Universidad de vanguardia, transparente, financieramente viable y de proyección internacional.
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Palabras finales

Las acciones llevadas a cabo en toda institución de educación superior pública en
México, que se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, como es el caso
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, son múltiples y sistemáticas, ya que
buscan, en sus objetivos y metas, alcanzar, mantener y superar los índices de calidad académica, que permitan dar cumplimiento a la confianza que la sociedad y el
Estado depositan para la formación del capital humano, competente y competitivo,
en diversas áreas del conocimiento, que requiere y demanda el país, de acuerdo, a
la vez, de las exigencias internacionales, marcada por una economía de mercados
globalizada.
Temas para la Agenda Nacional en la Educación Superior en México. Una visión
estratégica desde la UJAT, es una obra editorial que muestra solo una parte de todo
lo que es y significa esta casa de estudios de Tabasco. No obstante ello, en cada uno
de los mensajes se encuentra información alusiva a políticas, objetivos, metas, estrategias y acciones que permiten determinar el cumplimiento a los indicadores que
marcan el rumbo de una institución de educación superior en constante crecimiento y desarrollo, y que hace historia día a día.
Estos indicadores básicos, tanto institucionales, como nacionales e internacionales, alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de
la UJAT, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, son una importante herramienta cuantitativa para evaluar la eficiencia y la eficacia del trabajo
académico y de sus procesos, en donde los resultados tienen percepciones y connotaciones cualitativas. Por lo que su cumplimiento es una constante para mejorar la
calidad, la pertinencia, el desarrollo y la cooperación académica de esta Institución
en el concierto de la educación superior.
Se trata, con esta publicación, de una experiencia que se desea compartir con
diversas instituciones de educación superior públicas, tanto a nivel nacional como
internacional, considerando, además, que la propia sociedad demanda cada día de
información, pertinente, valida y fiable, para la toma de decisiones, y que permite, a
la vez, transparentar la actividad administrativa.
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Con ello, se busca ser punto de partida para constituir y construir la agenda
nacional de la educación superior, pues así como existen universidades con un desarrollo mesurado, también hay que reconocer el amplio crecimiento de algunas
instituciones que buscan, desde ya, su internacionalización; pues ello representa
un significativo avance en la búsqueda de una mayor vinculación, cooperación e
intercambio académico.
En este sentido, es importante seguir impulsando la inclusión social; la ampliación y diversificación de oferta educativa de licenciatura y posgrado; la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de los programas educativos; ampliar los programas abiertos y a distancia con el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación; consolidar el reconocimiento nacional e internacional a los programas educativos de licenciatura y posgrado; continuar y fortalecer la evaluación y
acreditación para la mejora continua del quehacer universitario.
Fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de docencia, investigación,
difusión y extensión de la cultura, la vinculación, la gestión y transparencia; ampliar, mejorar y rehabilitar la infraestructura para una atención integral del estudiante y del profesor-investigador; consolidar la movilidad académica de estudiantes y docentes, y la formación de investigadores; impulsar y consolidar los cuerpos
académicos; ampliar la capacidad y competitividad académica; entre otro retos más,
dignos de ser considerados en la agenda nacional, como una política educativa a
seguir, pero también como una gestión a fortalecer, con las instancias federales y
estatales involucradas.

390

Glosario

AMC.- Academia Mexicana de Ciencias.
AMEI.- Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.
ANFECA.- Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
ANEIC.- Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil.
ANIEI.- Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información.
ANPADEH.- Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del
Espacio Habitable.
ANPROMAR.- Asociación Nacional de Profesionales del Mar.
ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
ATR.- American Trust Register.
BM.- Banco Mundial.
BRAMEX.- Programa de Intercambio Brasil-México.
CA.- Cuerpos Académicos.
CAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
CAPEF.- Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física.
CCyTET.- Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
CCGSE.- Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste.
CDEUT.- Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco.
CEA.- Centro de Educación a Distancia.
CECS.- Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento a las Calidad de los Servicios
Profesionales.
CED.- Centro de Educación a Distancia.
CEDA.- Centro de Estudios y Desarrollo de las Artes.
CEDUJAT.- Centro Deportivo UJAT.
CEIR.- Centro de Extensión e Innovación Rural.
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CENEVAL.- Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
CICAS.- Centro Integral de Consultoría y Asesoría del Sureste.
CIDAC.- Centro de Investigación para el Desarrollo AC.
CIEES.- Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior.
CIIMar-GoM.- Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México.
CNEIP.- Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
COEPES.- Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.
COMEAA.- Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
CONACyT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONAEQ.- Consejo Nacional para la Enseñanza de la Química.
CONAEDO.- Consejo Nacional de Educación Odontológica.
CONEVET.- Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.
COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
CONAC.- Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación.
CONAHEC.- Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América
del Norte.
CONAIS.- Congreso Nacional de Informática y Sistemas.
CPCU.- Coordinación de Protección Civil Universitaria.
CREE.- Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
CREPUQ.- Conferencia de Rectores y Directores de Universidades de Quebec.
CTC.- Comité Técnico de Conectividad.
CUACS.- Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social.
CUCC.- Ciudad Universitaria del Conocimiento y la Cultura.
CUMex.- Consorcio de Universidades Mexicanas.
DA.- Divisiones Académicas
DACA.- División Académica de Ciencias Agropecuarias.
DACB.- División Académica de Ciencias Básicas.
DACBiol.- División Académica de Ciencias Biológicas.
DACEA.- División Académica de Ciencias Económico-Administrativas.
DACS.- División Académica de Ciencias de la Salud.
DACSyH.- División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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DAEA.- División Académica de Educación y Artes.
DAIA.- División Académica de Ingeniería y Arquitectura.
DAIS.- División Académica de Informática y Sistemas.
DAMRíos.- División Académica Multidisciplinaria de los Ríos.
DAMC.- División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.
DAMJM.- División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.
DDCyE.- Dirección de Difusión Cultural y Extensión.
DIF.- Desarrollo Integral de la Familia.
DSE.- Dirección de Servicios Escolares.
ECESD.- Espacio Común de la Educación Superior a Distancia.
ECOES.- Espacio Común de la Educación Superior.
EGEL.- Examen General de Egreso de Licenciatura.
FUL.- Feria Universitaria del Libro.
GEIT.- Grupos de Extensión e Innovación Territorial.
GRIESEN.- Grupo Regional Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento.
IES. Instituciones de Educación Superior.
IMTA.- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
INE.- Instituto Nacional Electoral.
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INJUTAB.- Instituto de la Juventud de Tabasco.
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OIT.- Organización Internacional del Trabajo.
OMS.- Organización Mundial de la Salud.
ONU.- Organización de las Naciones Unidas.
PAFP.- Programa de Apoyo a la Formación Profesional.
PAEEL.- Programa de Apoyo Económico para Estudios de Licenciatura.
PADEA.- Programa de Apoyo Económico de Desempeño a la Excelencia Académica.
PAME-EDUAL.- Programa Académico de Movilidad Educativa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
PDI.- Plan de Desarrollo Institucional.
PEA.- Población Económicamente Activa.
PEMEX.- Petróleos Mexicanos.
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PFICA.- Programa de Fomento a la Investigación y Consolidación de los Cuerpos
Académicos.
PIB.- Producto Interno Bruto.
PFI.- Programa de Fomento a la Investigación.
PIFI.- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
PME.- Programa de Movilidad Estudiantil.
PNPC.- Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
PNUD.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PRODECOM.- Procuraduría para la Defensa del Contribuyente.
PRODEP.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
PRONABES.- Programa Nacional de Becas de Educación Superior.
PROMEP.- Programa para el Mejoramiento del Profesorado.
PTC.- Profesores de Tiempo Completo.
PVIC.- Programa Verano de la Investigación Científica.
RCEA.- Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados.
Red NIBA.- Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha.
RIUL.- Red Internacional de Universidades Lectoras.
SAT.- Sistema de Administración Tributaria.
SCJN.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SE.- Secretaría de Educación.
SEI.- Sistema Estatal de Investigadores.
SEP. Secretaría de Educación Pública.
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SGC.- Sistema de Gestión de Calidad.
SIPV.- Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación.
SMNC.- Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación.
SNI.- Sistema Nacional de Investigadores.
SPIUJAT.- Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAT.
SSA.- Secretaría de Servicios Académica.
SSAd.- Secretaría de Servicios Administrativos.
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STAIUJAT.- Sindicato de Trabajadores Administrativos e Intendencia de la UJAT.
TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TSU.- Técnico Superior Universitario.
UACH.- Universidad Autónoma de Chihuahua.
UAEM.- Universidad Autónoma del Estado de México.
UJAT. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México.
UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
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