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Identidad 

 

Misión  

La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, tiene como propósito 

la formación integral y humanista de profesionistas en las áreas de: salud, procesos 

petroquímicos, manipulación y aplicación de la materia a escala nanométrica, 

estudio de los genomas, a través de espacios de análisis y reflexión crítica, 

apoyándose en la generación y aplicación del conocimiento, con valores 

universales, que contribuyen al rescate y a la transformación de la sociedad y al 

desarrollo sustentable del país, región y estado. 

Visión 

La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez es un campus de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se contempla en el año 2022 como 

una institución con amplia interacción académica centrada en los objetivos de 

estudio y las áreas de conocimientos comunes, con programas educativos de 

calidad evaluados y acreditados por organismos externos, con presencia estatal, 

regional, nacional e internacional, con una gestión administrativa eficiente y 

transparente, sustentada en un proceso de planeación estratégica. 

Historia 

Respecto a la necesidad de incrementar las oportunidades de acceder a estudios 

de licenciatura, en 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dio a conocer el Documento de Política para el 
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Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. En dicho documento se crea una 

visión nueva de las respuestas de la educación superior en un mundo que se 

transforma. Ella plasma tres criterios que determinan su jerarquía y su 

funcionamiento local, nacional e internacional y son pertinencia, calidad e 

internacionalización. 

En este contexto y como una forma de erradicar el rezago educativo y brindar más 

y mejores oportunidades a los jóvenes egresados del nivel medio superior, la 

Secretaría de Educación Pública; el Gobierno del Estado de Tabasco; la LXI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de la Comisión de 

Educación, Cultura y Servicios Educativos y la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco; han realizado diversas acciones gestionando la creación de un campus 

universitario en el municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, que beneficie a la 

población estudiantil de la Chontalpa del estado y de la región, incrementando el 

porcentaje de cobertura y brindando atención a los jóvenes, además que generará 

derrama económica para el municipio y sus colindancias. 

Es así como el día 4 de abril de del año 2014, el H Consejo Universitario, aprobó la 

creación de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, así como 

las Licenciatura: en Enfermería,  Ingeniería Petroquímica, ingeniería en 

Nanotecnología y la Licenciatura en Genómica carreras que se ofertarán por 

primera vez en la UJAT, cabe mencionar que la Licenciatura en Enfermería  se han 

estado ofertando en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y           la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos en Tenosique, así como en la 

División Académica de Ciencias de la Salud en el Centro. 


