
Identidad Divisional
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos



Misión y visión

 Misión: La formación Integral de profesionales con actitud competitiva,

innovadora y emprendedora, capaces de aplicar el conocimiento científico,

tecnológico y humanístico que contribuya de manera significativa al

desarrollo sustentable en el ámbito nacional e internacional.

 Visión: Ser una DES a la vanguardia tecnológica y científica líder en la región,

con presencia internacional fortalecida, vinculada fuertemente al entorno

social y productivo, con capacidad académica certificada, Programas

Educativos pertinentes reconocidos por su calidad, con egresados formados

integralmente con espíritu innovador, emprendedor y pensamiento crítico que

cuenten con el dominio de un segundo idioma, identidad universitaria, valores

y la difusión de la cultura que contribuya al desarrollo sustentable



Historia

A finales de 1995, a solicitud de un grupo de padres de familia y estudiantes de

los municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata para que se impartiera

educación superior en esta zona del Estado, la Secretaría de Educación del

Estado y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se dieron a la tarea de

recopilar, organizar, analizar información y estudiar las mejores propuestas

educativas y , finalmente, presentar para su ejecución un proyecto integral de

educación superior, teniendo como base lo establecido en el Plan de Desarrollo

Institucional 1996-2000. En 1997 la Dirección General de Planeación y Evaluación

Institucional concluyó el proyecto para la creación de la Extensión Universitaria

de los Ríos, siendo en ese mismo año cuando se establece un convenio de

colaboración entre el Colegio de Bachilleres de Tabasco y la UJAT para ofrecer

cursos de regularización de conocimientos a los aspirantes a ingresar a nuestra

Máxima Casa de Estudios.



Historia (2)

Asimismo, la UJAT, a través de la Dirección de Servicios Educativos, ofreció

orientación profesiográfica a egresados del nivel medio superior y promovió las

opciones educativas con que cuenta la Extensión.

Entre las acciones realizadas se atendieron a 2 mil 239 alumnos de 10 planteles

de educación media superior de la región de los Ríos; se ofreció una conferencia

a los padres de familia, se transmitieron dos programas de radio a través de

estaciones locales y se ofrecieron ocho cursos de actualización pedagógica, así

como la puesta en marcha del módulo de atención, información y recepción de

documentos de los interesados en cursar los programas con que iniciaría la

Extensión Universitaria.



Historia (3)

Aunado a esas actividades, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación en

Tabasco y la Rectoría de nuestra Universidad, realizaron coordinadamente una

serie de gestiones ante las instancias federales correspondientes con el fin de

obtener los apoyos financieros necesarios para la operación de la Extensión

Universitaria y la Construcción de la Infraestructura escolar requerida. Cabe

destacar que el gobierno del estado, a través del Lic. Roberto Madrazo Pintado

adquirió un predio en Tenosique para edificar las instalaciones educativas mismas

que fue donado a la Universidad el 30 de junio de 1997.

Mientras tanto, la Secretaría de Servicios Administrativos de la UJAT acondicionó

el edificio que perteneció a la Escuela Secundaria “Isidoro Pedrero Sumohano”,

proporcionado por la Secretaria de Educación Pública del estado, para que allí

pudiera trabajar temporalmente la Extensión Universitaria de los Ríos, la cual

inició sus actividades el primer día del mes de septiembre de 1997.



Escudo Divisional

Un marco donde quedan escritas las 

siglas de la UJAT, y en segundo nivel el 

nombre completo de la División 

Académica Multidisciplinaria y en la 

parte central el Juchimán, y escrito 

en el cuerpo del mismo las palabras 

finales de los Ríos. 

Al margen del Juchimán, se encuentra 

dibujado el Puente de Boca del Cerro, 

famoso por su infraestructura y diseño 

arquitectónico, que al observarlo, 

relacionamos de inmediato esta 

figura, con el municipio de Tenosique



Escudo Divisional(2)

Debajo del Puente se encuentra un 
globo terráqueo, rodeado de unas 
moléculas en movimiento, significando 
tanto la globalización, como el 
conocimiento universal. 

A los costados del Globo Terráqueo y el 
Puente,  se encuentran dos Jaguares, 
representando por un lado, el respeto 
por la naturaleza, y por el otro lado, 
simbolizando al más poderoso de los 
animales felinos de Mesoamérica, cuyo 
señorío, agilidad y belleza, fuer 
representativo de las culturas Olmeca 
y Maya, de la que formamos parte.

También se agregaron Hojas de Laurel,

a ambos lados, simbolizando, las

metas, los logros tanto de los

estudiantes al concluir sus carreras,

como los logros que como Institución

vamos teniendo a través de los años.

Finalmente otra imagen que se

encuentra en nuestro Escudo

Divisional, es una Máscara del “Cojó” ,

uno de los personajes centrales de la

Danza Prehispánica, conservada hasta

nuestros días.



Escudo Divisional(3)

Como parte integrante de este

escudo, le incluimos un lema que dice:

“Preservar la Cultura Ancestral y

Desarrollo de la Ciencia”, para

demostrar el respeto que tenemos por

los valores culturales de nuestro

entorno, sin embargo, también

seguimos constantemente

investigando, promoviendo y

desarrollando la ciencia entre todo

este campus que representa un gen de

toda la Comunidad Universitaria.


