
 

 
Ranchería Sur Cuarta Sección, C.P. 86650 Comalcalco, Tabasco 

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6900 E-mail: direccion.damc@ujat.mx   
 

www.ujat.mx 

 
 

1. Identidad: 

 

Antecedentes 

La creación de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco fue aprobada por 

la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), el 13 de 

diciembre de 2007 en la III sesión ordinaria. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco apoyó en la autorización para la enajenación a título 

gratuito a favor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el Predio Denominado 

“El Danubio”, ubicado en el municipio de Comalcalco, el cual fue publicado en el Decreto 

084 del Periódico Oficial. 

 

En la Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Universitario y acorde al Acta Núm. 145, 

el 29 de junio de 2009 se aprobó la creación de la División Académica Multidisciplinaria 

de Comalcalco, y se nombró a la M. en C. Teresa Ramón Frías como primera directora de 

este campus. 

 

Es así, que el 17 de agosto de 2009, este Campus Universitario inició sus actividades, 

con 17 profesores investigadores y cinco administrativos, los cuales atendieron a una 

matrícula total de 264 estudiantes, quienes integraron la primera generación de los 

Programas Educativos de Enfermería (108 estudiantes) y Médico Cirujano (156 

estudiantes). Para el ciclo escolar agosto 2011 - enero 2012, el número de Programas 

Educativos pasó a cuatro con las Licenciaturas en Rehabilitación Física (74 estudiantes) 

y Atención Prehospitalaria y Desastres (48 estudiantes). 

 

Esto permitió responder a la demanda de la oferta educativa en la Región de la 

Chontalpa, y en específico el municipio de Comalcalco. 
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Misión 

 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco tiene como misión la formación 

de profesionales integral y multidisciplinariamente, con actitud emprendedora, 

competitiva e innovadora; capaces de proponer alternativas de solución en el ámbito de 

la salud, sustentadas en una sólida formación científica, tecnológica y humanística; 

socialmente responsables, con valores éticos universales, que contribuyen a la 

transformación de la sociedad y el desarrollo sustentable de la región, el estado y el país. 

 

Visión 2021 

 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, tiene presencia por su calidad a nivel nacional e internacional,  con 

programas educativos evaluados y acreditados por organismos externos, con capacidad 

académica consolidada y competitividad institucional mediante la promoción de la salud, 

el impulso de la vinculación, la investigación, la difusión y extensión de la cultura, y gestión 

eficiente,  socialmente responsable para contribuir al desarrollo sustentable, científico y 

tecnológico de la sociedad. 

 

Valores 

 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco se rige por los valores que 

sustentan el Plan de Desarrollo Divisional 2017-2021 y el Plan de Desarrollo Institucional 

2016 – 2020: Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Honestidad, Lealtad, Equidad, 

Responsabilidad, Solidaridad, Calidad, Excelencia, Innovación, Servicio, Presencia Social, 

Desarrollo Sustentable, Transparencia. 
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En noviembre de 2010, como parte del 

“Programa Ambiental Filipina Verde”, el L.C. 

Gustavo Antonio Morillo López diseñó el 

primer logotipo divisional. Este diseño se 

compone de dos elementos: 1) La sigla de la 

División Académica Multidisciplinaria de 

Comalcalco, DAMC, escrita en piedra color 

arena que representa a nuestros ancestros y 

a los vestigios arqueológicos del municipio; 2) la iguana, especie amenazada y 

característica de la región, que adoptamos como mascota, verde por el cuidado de la 

naturaleza.  

 

Por otro lado, en el mes de febrero de 2011 se realizó el concurso para elegir el escudo 

que identifica a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, donde los 

estudiantes Génesis Irene Almendra García y Enrique López Hernández resultaron 

ganadores de dicho evento. 

 

El emblema tiene como figura central un Médico 

Indígena que en sus manos sostiene una lámpara símbolo 

de la Licenciatura en Enfermería, frente a él, un báculo de 

Esculapio que representa a los Médicos Cirujanos. En el 

horizonte, la gran acrópolis que forma parte de los 

vestigios de la civilización maya comallicallico, o Casa de 

los Comales, que en castellano se pronuncia Comalcalco, 

municipio donde se ubica la División, en la parte superior 

se encuentra una banda que contiene la leyenda 

DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, debajo otra banda con las siglas UJAT, y 

en la parte inferior entre las garras del ave, una banda con el nombre COMALCALCO. 
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