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Presentación 

La transformación que vive el país nos impulsa a trabajar siguiendo los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo en materia educativa, el Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 y los 

objetivos delineados en el Plan de Desarrollo Divisional 2020 - 2024, avanzamos con la convicción 

de ofrecer a la comunidad juarista una División de calidad, apegados al sistema normativo que nos 

rige y de la mano de esta colectividad, para robustecer los planes y programas educativos que 

actualmente se ofertan, para alcanzar una mejor formación profesional de los estudiantes de 

derecho, sociología, historia y posgrado, y de esta forma, contribuir a la prosperidad de la sociedad.   

En cumplimiento con el artículo 63, numeral octavo capítulo sexto, del Estatuto General de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presento ante el Honorable Consejo Divisional, la Junta 

de Gobierno y la comunidad universitaria, el Segundo Informe de Actividades 2021-2022, en el 

cual se detallan las acciones, actividades y logros que la División Académica de Ciencias Sociales 

y Humanidades ha realizado a lo largo de este último año y con corte al 30 de agosto.  

Las acciones aquí descritas representan el trabajo arduo que desarrolló esta comunidad académica, 

adaptándonos a la nueva normalidad, después de la difícil situación que vivió el mundo entero con 

motivo de la pandemia por el COVID 19; hemos hecho uso de la tecnología que, si bien representó 

un reto difícil de adaptación, nos permitió cumplir las metas que nos propusimos.  

A pesar de las adversidades, no bajamos la guardia para atender la prioridad y razón de ser, que 

son los estudiantes. Estamos con ellos desde el curso de inducción y durante su trayectoria escolar, 

manteniendo una estrecha relación a través del diálogo, la atención personal y orientación, 

aplicando una política de puertas abiertas para escuchar de viva voz y de manera oportuna, sus 

inquietudes y aportaciones, en su propio beneficio.  

Garantizamos el acompañamiento administrativo adecuado para lograr que las alumnas y alumnos, 

culminen con éxito su licenciatura o posgrado, impulsándolos para que cada día sean profesionales 

de la investigación y apliquen los conocimientos desarrollando sus habilidades con gran 

compromiso social.  
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Los resultados alcanzados han sido posibles, gracias al compromiso y respaldo institucional del 

Rector, Licenciado Guillermo Narváez Osorio, quien ha sido ejemplo de la reingeniería 

administrativa que esta Alma Mater necesitaba, para mantener la estabilidad, sobre todo, para 

recuperar el prestigio que se había perdido; hoy refrendamos el compromiso de mantener y 

gestionar acciones alineadas a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2024.  

Agradecemos y reconocemos al claustro de profesores investigadores la disposición y compromiso, 

dentro y fuera de las aulas de clases, para compartir el conocimiento con los estudiantes, en apego 

a su honorable vocación formadora. Los invito a continuar motivando a las alumnas y alumnos con 

las herramientas necesarias para que se desenvuelvan en la vida profesional, con actitudes y 

aptitudes que los haga destacar en el mundo laboral cuando tengan que ejercer sus carreras, pero 

sobre todo siendo personas humanas, generosas y solidarias con su entorno social.   

Las actividades realizadas son parte de las proyecciones de los Planes de Desarrollo Institucional 

y Divisional, alineadas a los ejes de: 1) calidad en los programas educativos, 2) producción, 

aplicación y divulgación del conocimiento, 3) cultura y valores universitarios, 4) vinculación con 

responsabilidad social, 5) gestión eficaz y transparente, así como los ejes transversales de: a) 

equidad y movilidad social y b) extensionismo. 

Con extremo cuidado, esta división académica implementó El Plan de Retorno a la Nueva 

Normalidad, con lo que se permitió el regreso a las clases presenciales en un 100 % desde inicio 

del período 2022-01, lo cual representó un momento de reflexión; entre tantas adversidades, era 

necesario que los jóvenes estuvieran desarrollando sus habilidades y conocimientos en la total 

interacción con el profesor en las aulas de clases, ya que para algunos era difícil tomar sus clases a 

través de la plataforma por carecer de una computadora, tableta o teléfono, o no contar con una red 

de internet adecuada, por ello, y por el beneficio de la comunidad estudiantil, desde el mes de 

marzo toda la comunidad DACSyH regresó a las aulas de clases.  

En los programas educativos que respalda la sinergia de la división académica, se alcanzó una 

matrícula de 2,641 estudiantes tanto de pregrado y posgrado en el período 2022 – 02. Asimismo, 

se logró la movilidad estudiantil en universidades nacionales e internacionales tales como: 
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Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de 

Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Pontificia Universidad Javeriana en 

Colombia y la Universidad de Salamanca, España, dando con todo esto, la posibilidad de mantener 

lazos estrechos con Instituciones de Educación Superior de calidad. 

En lo que respecta a las actividades de investigación, destaca el desarrollo de eventos de índole 

nacional e internacional organizados por los Cuerpos Académicos, Grupos de Investigación, 

profesores investigadores y estudiantes de la DACSyH, dando como resultado foros académicos, 

congresos internacionales, cursos y talleres, con temas de gran relevancia en la actualidad: los 

Métodos de Solución de Conflictos, el Derecho Colectivo, Derechos Humanos, Migrantes y 

Refugiados, Derecho Privado, Libertad e Igualdad, la Educación Básica, Resiliencia, Mujer y 

Poesía, Género y Sociología Cultural, Olmecas, José Martí, Luis Buñuel y otros temas: 40 años de 

publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 

Para fomentar el deporte, la cultura y valores, esta División ha desarrollado diversas actividades 

como paseos recreativos, concursos, conciertos musicales y obras de teatro. Destaca la reactivación 

de la banda de guerra y escolta divisional, participando en eventos oficiales de la Universidad y 

externos. 

Hemos fortalecido los lazos institucionales con el sector público y privado, a través de la firma de 

convenios, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Comité Regional 

de la CONALMEX-UNESCO, mismos que impulsados por el liderazgo del Rector, Licenciado 

Guillermo Narváez Osorio, propicia mayores oportunidades para que los estudiantes y egresados 

obtengan experiencia y alcancen el éxito profesional. 

En seguimiento al buen ejercicio de los recursos, se ha actuado con transparencia y legalidad en 

todo momento, fomentando la rendición de cuentas en apego a la normatividad universitaria, de 

cada uno de los recursos obtenidos ya sean propios o universitarios.  

Para concientizar a la comunidad universitaria de la División, se han desarrollado actividades para 

promover la sensibilización de la equidad de género y el respeto a los Derechos Humanos, desde 
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la continuidad de las actividades del “Día Naranja”, Conferencias y Foros para erradicar la 

violencia contra la mujer, así como participación en Instituciones Externas, destacando la 

participación de profesoras en la 30/a. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde 

presentaron pláticas a los servidores públicos de la nación, para conducirse con ética, 

responsabilidad, profesionalismo y respeto hacia las mujeres.  

La División Académica a través del Bufete Jurídico, realizó diversas campañas de asesoría en 

apoyo a comunidades con referente al ejerció jurídico, en materia civil, penal y laboral, dando la 

oportunidad a los estudiantes de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. 

Hemos mantenido el compromiso adquirido con la comunidad estudiantil, de trabajar por su 

profesionalismo integral, libres de toda discriminación, actos de violencia y hostigamiento sexual; 

atendiendo, investigando y sancionando cada una de las denuncias que se nos presenten, 

promoviendo acciones de empoderamiento para las mujeres y propiciando que los alumnos 

disfruten de estas instalaciones en un ambiente saludable, armonioso y libre de drogas.  

Queremos que, en esta división todas y todos nos veamos como iguales, sin diferencia de ningún 

tipo, que lo único que nos haga diferente sea el arduo trabajo académico que cada uno realice. 

¡No bajaremos la guardia! seguiremos trabajando por el engrandecimiento de esta División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.  

Redoblaremos esfuerzos para seguir entregando resultados positivos y transparentes.  

 

“Estudio en la Duda. Acción en la Fe” 

Dra. Felipa Sánchez Pérez  
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Programas Educativos 

En la División Académica se ofertan 4 programas educativos de pregrado y 6 de posgrado, 

orientados a las Ciencias Sociales y Humanidades, contamos con una matrícula, correspondiente 

al período escolar 2021-2022, conformada por 2,641 estudiantes; 2,507 de nivel Licenciatura y 134 

de Posgrado. 

 

Impulsamos la actualización de los programas educativo de pregrado y posgrado con tendencia 

sólida y disciplinar basados en el desarrollo de habilidades y competencia de los estudiantes.  

 

Seguimos avanzado en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Divisional 2020 – 2024, trabajando comprometidos, para asegurar la calidad de los programas, 

actualizando a la planta docente, como a los estudiantes.  

 

En el período que se informa, se presentaron los planes y programas de las licenciaturas en Historia 

y Sociología, a estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) Plantel No. 29, del 

municipio del Centro, y posteriormente se les dio un recorrido por las instalaciones de la DACSyH, 

para que las conocieran, los que nos dio como resultado, un aumento de la matrícula.  
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Se organizaron y realizaron ferias profesiográficas donde se proyectó la oferta educativa en la que 

participaron de manera activa los profesores investigadores de la Licenciatura en Historia, doctor 

Raymundo Vázquez Soberano, maestra Olivia del Carmen Azcona Priego, y el doctor Jorge Luis 

Capdepont Ballina; y de la Licenciatura en Sociología, doctora María de los Ángeles Pérez Villar, 

doctor Juan Carlos Guzmán Ríos y doctor Guillermo Ramírez Armas. 

 

Las acciones anteriores, permitieron tener la siguiente matrícula, tal y como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 
        

      Fecha de 
Corte: Agosto 2022 

   Fuente: Coordinación de Docencia de la DACSyH.   

 

En este sentido, se puede observar, un incremento significativo del 10 % al cierre del 2020-02, con 

respecto al cierre de 2022-02, como se refleja a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Figura 01: Comparativo del número de matriculados. 

 

Con la finalidad de alcanzar la cobertura educativa en el Estado, en el trimestre 2021- 03 se integró 

el Centro de Educación de Macuspana y, en el período 2021-04, se anexaron los Centros 

Tabla 1: Matrícula escolar de licenciatura (Modalidad Presencial) 

Programa Educativo 2020-02 2021-01 2021-02 2022-01 2022-02 
Licenciatura en Derecho 2006 2186 2323 2084 2,225 
Licenciatura en Historia 80 77 87 79 100 
Licenciatura en Sociología 123 98 117 97 112 
Total General 2209 2361 2527 2260 2437 
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Educativos de Jalapa y Jonuta, lo que generó un aumento significativo en los dos últimos trimestres 

de la matrícula de la Licenciatura en Derecho a Distancia. 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia, Sistema de Educación a Distancias (SEAD) 
 

Sistema de Educación a Distancia 

En lo que respecta al Sistema de Educación a Distancia, para dar atención oportuna a cada uno de 

los estudiantes, se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Difusión del programa educativo: 

o El 27 de octubre de 2021, la directora de la división, se presentó en TV UJAT, para 

difundir el programa educativo de Derecho a Distancia, con el objetivo de dar a 

conocer esta oferta educativa y con ello incrementar la matrícula. 

 Curso de inducción:  

o Del 07 al 08 de octubre, con un total de 5 actividades, para alumnos de nuevo 

ingreso, se destacó la plática informativa del uso de la plataforma Moodle, con el 

objetivo de orientar a los estudiantes sobre este recurso tecnológico a su alcance. 

o Del 13 al 14 de enero, con un total de 9 actividades, se presentó la Conferencia “El 

uso de redes sociales y medios digitales como auxiliares de la educación", impartida 

por la doctora Patricia Ordoñez León y la charla del psicólogo Daniel Sánchez Cruz, 

sobre la “Responsabilidad del Estudiante Universitario”.  

Tabla 2: Matrícula SEAD 2020-03 al 2022-02. 

SEAD 2020-03 2020-04 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2022-01 2022-02 
Centro de Educación a 
Distancia del Municipio 
de Jalapa 

     6 6 6 

Centro de Educación a 
Distancia del Municipio 
de Jonuta 

     1 1 1 

Centro de Educación a 
Distancia del Municipio 
de Macuspana 

    10 15 12 14 

División Académica de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

70 59 50 50 59 68 53 51 

TOTAL GENERAL 70 59 50 50 69 90 72 72 
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o Se dieron pláticas sobre los servicios bibliotecarios, los requisitos y trámites de 

egreso y titulación, así como pláticas sobre el servicio social, práctica profesional y 

el taller de búsqueda de información jurídica por internet, beneficiando a 34 

estudiantes de la Licenciatura en Derecho a Distancia. 

 Atención a los estudiantes: 

o El pasado 25 de octubre de 2021, se realizó la charla informativa "Prácticas 

Profesionales” dirigido a los alumnos de la Licenciatura en Derecho a Distancia, 

con el objetivo de conocer el procedimiento de inscripción y secuencia de la práctica 

profesional, donde participaron 11 estudiantes. 

o El 26 de noviembre se realizó la plática de Requisitos de Egreso y Titulación, con 

el objetivo de orientarlos en sus trámites de egreso y titulación, a cargo de la 

Coordinación de Programas Estudiantiles. 

o El 02 de diciembre, se llevó a cabo el Curso de Vlex, por la Jefatura de Bibliotecas 

de la División Académica, con la finalidad de enseñar el manejo del programa Vlex 

para consulta y búsqueda de material académico relacionado al programa de 

estudio. 

o El 28 de enero de 2022, se organizó una plática informativa sobre trámites de los 

Servicios Escolares de la DACSyH, por el maestro Mauricio Rodríguez Reyes, Jefe 

de Servicios Escolares, participaron 16 alumnos. 

o El 08 de febrero de 2022, se ofreció información relacionada con los talleres de 

lectura, en la Jefatura de Biblioteca, actividad que apoya el egreso de los estudiantes 

con la obtención de la constancia cultural por parte del CEDA. 

o El 09 de febrero de 2022, se orientó a los alumnos en los procesos de inscripción a 

los talleres deportivos del CEFODE. 

Referente a los programas de posgrado, se ofertan cuatro Maestrías y dos Doctorados, matrícula 

que se incrementó de 89 a 134 estudiantes en el período que se informa, resultado de la difusión 
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que se realizó a través de los medios de comunicación institucionales: radio, televisión y de las 

convocatorias del proceso de selección, donde se dio atención personalidad a los interesados.   

 

Se contó con la participación del maestro José Esteban Ramón Galicia Pérez en la Tercera Feria de 

Posgrado organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior y la Red de Colaboración de Posgrado e Investigación, Consejo Regional Sur-Sureste. 

 

Así mismo, se destaca que, por primera vez, en este período, se firmó un Convenio con la Secretaría 

de Administración e Innovación Gubernamental con el objetivo de profesionalizar a los servidores 

públicos del Ejecutivo del Estado, mediante estudios de la Maestría en Derecho. 
Tabla 3: Matrícula escolar de posgrado  

Programa 
Educativo  

2020 – 02 2021- 01 2021 – 02 2022 - 01 2022 - 02 
Hombre  Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre  Mujer  Hombre Mujer  

Maestría en 
Derecho  17 22 18 30 21 48 23 47 27 51 
Maestría en 
Filosofía 
Aplicada. 

5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

Maestría en 
Estudios 
Jurídicos. 

2 6 2 6 2 6 4 2 4 2 

Maestría en 
Métodos de 
Solución de 
Conflictos Y 
Derechos 
Humanos. 

8 5 8 5 8 5 3 8 3 8 

Doctorado en 
Estudios 
Jurídicos. 

5 2 5 2 5 2 13 6 13 6 

Doctorado en 
Métodos De 
Solución de 
Conflictos y 
Derechos 
Humanos. 

6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Posgrado de la DACSyH.  
Para seguir ofreciendo a la comunidad tabasqueña, programas de calidad que impulsan a los 

jóvenes a alcanzar un mejor desempeño académico, actualmente estamos en el proceso de 

reacreditación de la Licenciatura en Derecho, por el Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior en Derecho, A. C. (CONFEDE) y de las Licenciaturas en Sociología e Historia 

por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales A. C. (CONAC). 
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Derivado de la pandemia por el COVID 19, se implementaron actividades académicas, 

conferencias, foros, y coloquios a través del Aula Virtual UJAT, los cuales ayudaron en el 

fortalecimiento del quehacer cotidiano de los docentes y estudiantes, haciendo uso de esta 

herramienta clave que permitió avanzar y trabajar día a día a favor de la razón de ser de esta división 

que son los estudiantes, y sobre todo, que no desertaran de sus estudios. 

 

En el pasado mes de diciembre del ciclo escolar septiembre 2021– febrero 2022, se retomaron las 

clases en la modalidad híbrida, con la instalación de equipo de pantallas, y de cómputo e internet 

de alta resolución, impulsados directamente desde la rectoría de esta universidad.  

 

En cumplimiento con las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades federales, estatales 

e institucionales, para el Regreso a la Nueva Normalidad, durante las dos primeras semanas del 

ciclo escolar febrero - agosto 2022-01, se implementaron 20 aulas híbridas con una ocupación del 

50 % de su capacidad de asistencia, logrando alcanzar la incorporación del 100 % de la comunidad 

universitaria a partir del mes de marzo de este ciclo escolar.  

 

Para cumplir con estas acciones se realizaron diversas actividades como: encuestas, formularios de 

consulta de modalidad, pláticas de concientización sobre el retorno, con alumnos y profesores, así 

como vigilancia de los protocolos de salud.   

 

 

Con el apoyo del personal del Centro de Cómputo, se capacitó al claustro de profesores de los 

programas educativos, de las licenciaturas y posgrado, en el uso y manejo de las aulas híbridas, de 

noviembre 2021 a marzo de 2022. 
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El Plan de Retorno a la Nueva Normalidad se aplicó con la participación de profesores, alumnos y 

administrativos a partir de marzo 2022, se garantizó las condiciones de salud acorde a los 

protocolos sanitarios. Además, con el apoyo del personal administrativo se implementaron guardias 

en cada uno de los edificios, así como en la biblioteca, área administrativa, cafetería y pasillos, con 

el objetivo de exhortar a los alumnos sobre la importancia de aplicar las medidas de higiene y 

seguridad, como el uso del cubre bocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. 

 

En el período que se informa, para la reinscripción de los alumnos, se llevó a cabo una agenda 

intensa de difusión para los procesos de pre-reinscripción, tanto en octubre 2021 y abril 2022, de 

los ciclos febrero – agosto 2022 y agosto 2022 – febrero 2023 respectivamente, logrando con ello, 

que esta División Académica, en comparación con los períodos anteriores, este ciclo 2022-02, 

tuviera el mayor porcentaje de trámites terminados de pre-reinscripción, con un 89 % de alumnos 

pre-reinscritos, lo anterior, garantizó que los alumnos, pudieran cursar el semestre siguiente, al 

asegurar las asignaturas del próximo período. 

Este logro fue posible gracias al esfuerzo coordinado por las autoridades universitarias, en 

particular por la intensa labor de la Coordinación de Docencia en colaboración con la Comisión 

Divisional de Tutorías,  se realizaron visitas a las aulas para la concientización del trámite, difusión 

en redes sociales, correos institucionales y mensajes  por la plataforma del Aula Virtual UJAT, la 
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difusión masiva para ejecutar el proceso de pre-reinscripción fue de forma obligatoria y las 

reuniones de tutores en relación al trámite, para planear los grupos y así, ningún alumno quede sin 

asegurar su lugar para el siguiente ciclo escolar. 

 
Tabla 4: Porcentaje de preinscritos por período académico  

Pre-reinscripción 2021-01 2021-02 2022-01 2022-02 

Trámites Terminados 69 % 73 % 68 % 89 % 

En Trámite 16 % 11 % 19 % 6 % 

Sin Trámite 16 % 16 % 13 % 5 % 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia-DACSyH 
 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022      Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia     Fuente: Coordinación de Docencia 
 

Estos datos son favorables, porque entre menos alumnos queden sin realizar trámites de pre-

reinscripción, mayor será la garantía de que puedan cursar su próximo ciclo escolar. De ahí la 

importancia de seleccionar las asignaturas del próximo semestre. 

En lo que respecta a la matrícula de nuevo ingreso, se destaca que, en los programas educativos de 

baja demanda, como las licenciaturas en Historia y Sociología, se realizó una difusión masiva en 

las redes sociales, en los medios institucionales como UJAT te orienta, TV UJAT y ferias 

profesiográfica, aunadas con la visita que propiciamos a las instalaciones de la división, con los 

estudiantes de últimos semestres de bachilleres, con el objetivo de lograr un incremento en la 
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matrícula, esto nos redituó un aumento significativo en la licenciatura en historia, al pasar de 4 

alumnos en el primer semestre del 2022 a 25 alumnos de nuevo ingreso para el cierre de este mismo 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso de los programas educativos de 

Historia, Sociología y Derecho, se llevó a cabo el curso de inducción, en los dos períodos previo 

al inicio del ciclo escolar, en colaboración con la Dirección de Programas Estudiantiles, ambos con 

una duración de dos semanas, donde se destacan temas como el Reglamento Escolar y los trámites 

relacionados con la Dirección de Servicios Escolares, el plan de estudios, temas imprescindibles 

para que los estudiantes conozcan acerca de sus derechos, obligaciones universitarias, sobre todo 

para que puedan avanzar en sus estudios universitarios, sin problemas.  

 

Con la participación del responsable del consultorio psicopedagógico, se orienta y guía a los 

alumnos en su nueva etapa escolar, a través de la aplicación de un test psicológico, el cual ha 

permitido la identificación de escenarios psicoemocionales que traen consigo los estudiantes, y 

actuar en la mejora de los mismos; por su parte, la Comisión Divisional de Tutorías, impartió 

charlas en relación a la importancia del tutor y su rol como estudiante y los procesos de pre y re-

inscripción.  
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De la misma manera, se llevó a cabo la “Jornada de habilidades de pensamiento y comprensión 

lectora”, con el objetivo de crear y construir estrategias de aprendizaje para que los alumnos 

desarrollen la capacidad de análisis, síntesis y crítica, aunado a todo lo anterior, destaca en cada 

uno de los cursos de inducción lo siguiente: 

 

1) El primero desarrollado el 25 de enero al 03 de febrero 2022, contó con 21 actividades 

como: 

a. Bienvenida de la directora. 

b. Plática informativa de los servicios bibliotecarios. 

c. Charla de la Unidad de enlace de género divisional, sobre la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento y acoso sexual en la UJAT. 

d. Como parte de la Jornada Divisional, se realizó la orientación que brindaron 

profesores de cada uno de los programas educativos, acerca del campo laboral que 

tienen las Licenciaturas y las charlas informativas sobre los requisitos y trámites de 

egreso y titulación a cargo de la Coordinación de Programas Estudiantiles. 

e. Reunión con los padres de familia.  
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2) El segundo curso de inducción de este período que se informa, se llevó a cabo del 15 al 26 

de agosto 2022, con un total de 25 acciones, como: 

a. Bienvenida de la directora. 

b. Charlas informativas a cargo de los responsables del Consultorio Médico, Centro 

de Fomento al Deporte y el Centro de Lenguas Extranjeras. 

c. Pláticas por destacados profesores de los programas educativos, en relación al 

conocimiento del Plan de Estudios, para diseñar una trayectoria estudiantil exitosa, 

para un egreso eficiente. 

d. Reunión con los padres de familia, tanto en turno matutino y vespertino, para que 

pudieran asistir según sus horarios laborables.  

 

Como parte de las actividades del curso de inducción llevado a cabo para este ciclo agosto 2022 – 

febrero 2023, y como una nueva estrategia en la atención de los estudiantes para su incorporación 

a la vida universitaria, la Dirección de Programas Estudiantiles, organizó la jornada intensa de 

actividades denominada: “Curso de Entrenamiento de Fortalezas de Carácter basado en la 

Psicología Positiva”, donde a través del apoyo de la Asociación Civil Ayudándoles a triunfar A. 

C., se capacitaron durante 2 meses, a profesores de toda la Universidad, participando 10 docentes 

de esta división, con el compromiso previo de replicar lo aprendido para los jóvenes universitarios 

de nuevo ingreso.  
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Los 10 profesores de la 

DACSyH: Ángel Morales 

Velueta, Dalila Vera 

Hernández, Guillermo 

Ramírez Armas, Keyla 

Ovando Valencia, Ivonne 

Adriana Gaytán Bertruy, 

Maday Merino Damián, 

Margarita Rodríguez Falcón, 

María de Jesús Chablé 

Velázquez, Roosvelt Herrera Castillo, y Yeny Jiménez Izquierdo, que participaron y se sometieron 

a situaciones que exponían sus condiciones de vulnerabilidad, psicoemocionales y diversas 

estrategias para aprender el manejo de emociones, y con ello atender y entender a sus estudiantes 

para desarrollar las virtudes y fortalezas a impartir en el curso de inducción como: 1) Sabiduría, 2) 

Coraje, 3) Humanidad y Justicia, 4) Templanza y 5) Trascendencia. Con lo anterior, se buscó la 

concientización de los estudiantes sobre la importancia de merecer estar vivos y afrontar los 

procesos de sufrimiento desde un nuevo enfoque, para la formación integral y la salud mental de 

los jóvenes universitarios. 

 

De igual forma, se realizaron los cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso a la 

Maestría en Derecho, Maestría y Doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos 

Humanos, y Maestría y Doctorado en Estudios Jurídicos, donde se abordaron diversos temas de su 

trayectoria escolar además se les dio a conocer la Legislación Universitaria. Con estas acciones se 

aseguró que los programas educativos de la DACSyH se ofrezcan con pertinencia, innovación y 

excelencia, permitiendo así el acceso y la formación de capital humano requerido en Tabasco, el 

país y el mundo.  
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Personal docente  

Para fortalecer la transferencia de conocimientos y 

competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

la División Académica a través de diversas acciones 

ha fomentado la profesionalización y actualización de 

la planta docente, que a la fecha se encuentra integrada 

por 156 profesores investigadores, de los cuales el 90 

% posee estudios de posgrado de ellos 120 imparten 

clases en la licenciatura en Derecho, 21 en la 

Licenciatura en Sociología y 15 en la Licenciatura en 

Historia.         
Fecha de Corte: Agosto 2022  

 Fuente: Coordinación de Docencia 
 

 

 

Actualmente el nivel de habilitación, se conforma de 73 

profesores que cuentan con doctorado, 65 con nivel maestría y 

16 con licenciatura.  

 

 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022      
Fuente: Coordinación de Docencia 
 

En atención a las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Divisional 2020-2024, se han 

realizado acciones que permiten visualizar la capacitación constante en el quehacer educativo 

universitario, atendiendo los aspectos disciplinares, tecnológicos, de investigación y pedagógicos, 

que fortalecen el desempeño de éstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; dentro de la 

actualización docente destaca: el “Seminario de Combate a la Corrupción”, “Curso-Taller 
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Introducción Teórica Metodológica a la Sociología Cultural”, Diplomado “Beneficios sobre la 

Psicología Positiva”, “Curso de Pedagogía Didáctica en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje en 

Instituciones de Educación Superior”, “Curso de Educación Inclusiva” y Curso de Actualización 

Disciplinar “Las Reformas Constitucionales y su impacto en los Derechos Humanos”. 

 

Las capacitaciones a los docentes contribuyen a dotar los conocimientos actualizados y alineados 

a las nuevas necesidades de los estudiantes; por ello un total de 68 profesores recibieron formación 

en áreas pedagógicas y disciplinares, a través de 12 actividades, entre cursos y diplomados, los 

cuales representan un total de 2,420 horas, que garantizan una formación integral a la plantilla 

académica. 

 

El aprendizaje de los estudiantes es resultado de una diversidad de variables, pero el papel del 

profesor en el nivel de pregrado es trascendente, ya que son ellos quienes conducen a los jóvenes 

en un proceso de pensamiento que favorezca la construcción de aprendizajes, por lo que 

reconocemos a todas y todos los docentes que día a día desde las seis de la mañana y hasta las ocho 

de la noche y más allá de este horario dan lo mejor de ellos a los alumnos que tienen bajo su 

responsabilidad. 

 

La Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco otorgó el Mérito Académico 

2021 al doctor Rolando Castillo Santiago, 

reconociendo sus actividades orientadas a 

la excelencia docente en materia de 

gestión académica, con la creación de 

eventos con impacto académico, su 

contribución al fomento de la 

investigación y acompañamiento 

estudiantil.  
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Por acuerdo del Honorable Consejo Divisional y para engrandecer el orgullo Juchiman, se instituyó 

celebrar el Día del Abogado, del Sociólogo y del Historiador, así como entregar dos 

reconocimientos, a egresados de la UJAT y a quienes durante el año en curso se destaquen como 

docentes o servidor público en cada una de sus áreas y a la par celebrar la semana de actividades 

académicas de cada una de las licenciaturas.  

 

Con motivo del Día del Abogado celebramos la semana de derecho “El Derecho Administrativo y 

el Sistema Nacional Anti-corrupción”; se reconoció la trayectoria del docente con más de 35 años 

de antigüedad, y actual presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 

al doctor Gregorio Romero Tequextle, apreciable académico responsable, profesional y ético; y a 

la licenciada. María de los Ángeles Frías Sánchez, como servidora pública, presidenta de la 

Asociación de Abogados de Tabasco A. C. por su destacada labor en la función pública y egresada 

de esta máxima casa de estudios. 

 

Para la “Celebración del día del Sociólogo”, en el mes de noviembre de 2021 se galardonó al 

maestro Rogelio Eduardo Barriga Díaz, fundador de dicha licenciatura, quien contribuyó a crear 

escuelas públicas como Preparatorias y Universidades, como la Popular de la Chontalpa, la 

Universidad Intercultural de Paraíso, la Universidad Intercultural de Centla, Tacotalpa y Tonalá 

Chiapas, la Universidad Popular de los Ríos, y a la maestra Anabel Olán León por su destacado 

desempeño como servidora pública responsable, profesional y ética, egresada de esta máxima casa 

de estudios.  

Tutorías 
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Contar con programas de tutoría a nivel superior es una función de la actividad docente, consistente 

en guiar y brindar apoyo al tutorado durante su proceso formativo; esto permite mejorar en la 

comunidad estudiantil la calidad educativa, y potenciar las capacidades que incidan en su beneficio 

personal y profesional. 

 

En la DACSyH, actualmente la Comisión Divisional de Tutorías está integrada por los maestros, 

Keyla Ovando Valencia, Domingo De Dios Hernández, y los doctores, Guillermo Ramírez Armas, 

Ángela González Moreno, que trabajan en las tres disciplinas con el compromiso y tarea de 

supervisar que tanto profesores como estudiantes estén conscientes de la importancia que reviste; 

desde el curso de inducción se les instruye acerca de las actividades que el tutor debe desarrollar 

en el acompañamiento de su trayectoria escolar, a través de tutorías individuales y grupales.  

 

El pasado 04 de abril del 2022, la Comisión Divisional de Tutorías presentó ante la Dirección de 

la División y la Dirección de Programas Estudiantiles, su Plan de Acción, donde señalaron diversas 

actividades a desarrollar. Como parte del trabajo realizado destacan:  

 Pláticas informativas a los estudiantes de nuevo ingreso, sobre la importancia del rol tutor-

tutorado y proceso de pre y reinscripción, en el curso de inducción. 

 Presentación de tutores con sus respectivos tutorados. Como parte de las actividades 

divisionales, en cada inicio de semestre, el pasado 07 de marzo se realizó la “Presentación 

Tutores – Tutorados” a los estudiantes de primer semestre de los tres programas educativos 

ofertados, con la participación de los docentes habilitados, esto tiene el objetivo de apoyar 

a los estudiantes en su formación académica detonando, mediante este acompañamiento, 

habilidades, actitudes y valores para la toma de decisiones que incidan, tanto en sus 

necesidades individuales como en las exigencias sociales de su trayectoria académica. 

 Curso a tutores sobre las trayectorias académicas y plan de estudios de la Licenciatura en 

Derecho, llevado a cabo el pasado 18 de mayo, como parte de la campaña de difusión del 

proceso de pre-reinscripción del ciclo agosto 2022 – febrero 2023. 
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 Charla informativa con los alumnos de la Licenciatura en Derecho, Historia y Sociología 

sobre su trayectoria académica y plan de estudios 2018. 

 

a. Derecho: Charla impartida por la Comisión de Seguimiento y Evaluación Curricular 

de Derecho, integrada por los doctores Martha Isabel Moreno Gaspar, Areanna 

Hernández Jiménez, Adriana Esmeralda Acosta Toraya y Williams Alejandro Abdo 

Arias donde participaron un total de 143 estudiantes. 

b. Historia: Charla impartida por el doctor Raymundo Vázquez Soberano, contando 

con la asistencia de 15 estudiantes de Historia. 

c. Sociología: Impartida por el maestro José Leopoldo Calderón de la Cruz, donde 

asesoró a 36 estudiantes de Sociología del Plan 2018. 

 Creación de la página divisional de 

Tutorías en Facebook, para estar más 

cerca de los tutorados. 

 

 Difusión de pre-reinscripción. Se 

realizó una jornada intensa de 

recorrido por las aulas, del 4 al 6 de mayo de 2022, con el objetivo de emprender una 
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campaña de promoción y sensibilización del proceso de pre-reinscripción, y concientizar a 

los alumnos sobre la obligatoriedad del proceso e importancia del mismo para la selección 

de sus asignaturas; además, se invitó a los jóvenes universitarios a estar en contacto con sus 

tutores y asegurar así su correcta re-inscripción al período 2022-02. 

 Reuniones informativas, llevadas a cabo el 03 de mayo de 2022, en horarios matutino y 

vespertino; asistieron los profesores que fungen como tutores, se les comunicó sobre el 

asesoramiento y acompañamiento en el proceso de pre-reinscripción a sus tutorados, 

reiterarles la importancia de realizar las entrevistas previas con los estudiantes para que se 

identifiquen situaciones de riesgo y necesidades académicas de los tutorados, analicen 

trayectorias escolares y académicas mediante charlas, reuniones y cursos remediales 

fortaleciendo así su formación integral. 

 

Con el objetivo de abatir el rezago y la deserción escolar, se desarrollaron diversas estrategias como 

la implementación de cursos-talleres de regularización, trámites escolares de exámenes de 

competencias, exámenes a título de suficiencia y gestión de cartas compromiso; además, se dio 

atención estudiantil a través de consultas psicológicas y pláticas preventivas, relacionadas con 

problemas de adicción, ansiedad y autoestima, así como habilidades para la solución de conflictos. 
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En lo que respecta al desarrollo de los cursos-

talleres de regularización, del 2020 a la fecha 

se ha incrementado en un 50 %, el número de 

cursos que se imparten a los estudiantes, se han 

ofertado un total de 57, beneficiando a 373 

alumnos.  

 

 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia 

 

Exámenes de competencia. Del 2020 a 2022-01, con la realización de los cursos – talleres, se ha 

triplicado el número de exámenes de competencia de los alumnos, esto ha beneficiado 

principalmente a los estudiantes del plan 2010, que se encuentran en rezago, lo que les permite 

cursar asignaturas que por su plan de estudios ya no se ofertan por la escasa matrícula o son sus 

últimas materias para egresar.  

 

Consultorio psicopedagógico  

Se desarrollan estrategias para la disminución 

del rezago y deserción escolar, a través 

consultas psicológicas y pláticas preventivas 

relacionadas con problemas de adicción, 

ansiedad y autoestima, además de habilidades 

para la solución de conflictos. 
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En el Consultorio Psicopedagógico se atendió a los alumnos de las tres licenciaturas, se realizaron 

300 sesiones recurrente a 118 estudiantes, de los cuales 76 fueron mujeres y 42 hombres, las 

intervenciones fueron 108 de manera presencial, 23 en línea y uno por llamada telefónica. 

 

Por medio del Aula Virtual UJAT y la página de Facebook de la división, se impartieron 32 charlas 

de salud mental en temas sobre autoestima, asertividad y manejo de la ansiedad, teniendo un 

impacto en 595 alumnos. 

 

Fuimos sede de la conferencia: “La neta de las drogas” con una participación de 143 alumnos, de 

los cuales asistieron 89 mujeres y 54 hombres, cabe mencionar que esta actividad es parte de las 

jornadas divisionales organizada por la Dirección de Programas Estudiantiles. 

 

En el mes de marzo del año en curso se realizó la “1er. Jornada por la vida”, en conjunto con el 

consultorio médico, en la cual se impartieron temas acerca de la obesidad y sobrepeso, y de cómo 

esta patología se relaciona con la ansiedad y la depresión; se concientizó a una población de 166 

alumnos.  

 

De igual modo, en el mes de mayo se realizó la “Semana de la salud mental”, proporcionando 

pláticas acerca de las drogas, las adicciones y su relación con la autoestima, teniendo un alcance 

en 106 alumnos. 

 

Promoción de la salud física y emocional 

La definición de salud proporcionada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), establece que “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, es por 

ello, que en este Campus Universitario se implementó y dio 

continuidad a actividades relacionadas a mejorar la calidad de 



 
36 

 
 

 

vida y del estado de salud de la población universitaria 

de esta división, en el mes de abril se llevó a cabo la 

campaña de donación de medicamentos, en la que 

participaron estudiantes, profesores, personal 

administrativo y público en general, que 

voluntariamente obsequiaron medicamentos; de igual 

manera, se recibió una donación por parte del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado ISSSTE. 

 

Del 26 al 28 de abril la División Académica fue sede para la aplicación de vacunas contra el COVID 

19 para profesores, estudiantes, administrativos y público en general. 

 

Durante todo el año se brinda la atención a los 

alumnos, administrativos y docentes, que reciben 

consultas médicas, asesorías, curaciones y 

administración de medicamentos, atendiendo un 

total de 132 personas de la comunidad 

universitaria; las enfermedades más frecuentes 

que se registraron fueron las gastrointestinales y 

respiratorias.  

 

Se implementó la realización de un periódico mural mensual donde se publican acciones para 

fomentar la cultura de la prevención y promoción de la salud, días conmemorativos y frases 

motivacionales en pro de la salud mental de la comunidad divisional; también se informa sobre las 

actividades físicas impartidas en la división. 

 

Servicios Médicos de la DACSyH trabaja en conjunto con el personal de Centro de Fomento al 

Deporte (CEFODE), como resultado de esta colaboración interinstitucional, fue impartida la clase 
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de Kung -Fu por el maestro Fabián Guillermo Olivares Trinidad, lo cual permitió un control de 

registro de medidas antropométricas de manera mensual, para registrar el alcance de dicha 

actividad física en los alumnos.  

 

Uso y manejo de las tecnologías de la información  

La biblioteca “Lic. José María Gurría Urgell”, apoya con acervos y servicios, en el desarrollo de 

las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación de sus usuarios. 

 

Su acervo, actualmente está conformado por material bibliográfico, hemerográfico, audiovisual, 

documental, así como diversos recursos electrónicos que consta de un total de 21,441 títulos, con 

53,136 volúmenes.  
En el período que se informa, se recibió en la biblioteca el siguiente acervo procesado. 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 

 Fuente: Biblioteca “Lic. José María Gurría Urgell” 
 

Como parte de las actividades, se realizaron 50 círculos de lectura, en la modalidad virtual, en la 

que participaron 647 alumnos, de las diversas licenciaturas incluyendo, alumnos del SEAD y 2 

estudiantes de la Licenciaturas de Medicina Veterinaria, Zootecnia de la DACA y Médico Cirujano 

de la DAMC. Entre las lecturas realizadas: “Netiqueta y sus 10 Reglas Básicas”, el cuento “Diles 

que no me maten” del libro El llano en llamas, de Juan Rulfo. "Romance del árbol huaco" y 

“Romance del Santuario Enamorado", en Los Romanceros de José María Gurría Urgell I. 

Fragmentos del libro "El diario de Ana Frank", “Iboy” del autor inglés Kevin Brooks y se 

Tabla 5: Sistema bibliotecario  

    Tipo de Material  Títulos  Volúmenes 
Libros 412 604 
Publicaciones Periódicas 6 17 
CD ROM Información 10 14 
TS Trabajo Recepcional 20 20 
TS Trabajo Recepcional CD ROM 20 20 
                  Total de acervo recibido 468 675 
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compartieron fragmentos de las obras literarias del escritor Octavio Paz. ¿Águila o sol? y “Cien 

Sonetos de amor” del escritor Pablo Neruda, entre otros.  

 

Se realizaron 14 visitas guiadas, con la participación de alumnos de nuevo ingreso a las 

licenciaturas que se imparten en la DACSyH y alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 

Plantel No. 29, Región Centro.  

 

Se impartieron 7 pláticas a un total de 103 estudiantes, con el objetivo de dar a conocer las áreas y 

servicios de la biblioteca los servicios que brinda el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI), los recursos electrónicos disponibles y la importancia de los círculos de 

lectura.  

 

Para desarrollar las competencias informativas en la comunidad universitaria y apoyar en las 

actividades académicas y de investigación, se impartieron 56 talleres de “Búsqueda y recuperación 

de información en recursos en línea” y “Gestores de referencia”, con la participación de alumnos 

de las Licenciaturas en Derecho, Historia, Maestría y Doctorado en Derecho. En estos talleres 

realizados bajo la modalidad virtual y presencial, se tuvo la asistencia de un total de 1,002 

participantes.  

 

El miércoles 17 de agosto, el doctor David 

Almazán Tomás, investigador del 

Departamento de Historia del Arte, de la 

Universidad de Zaragoza España, donó 5 

ejemplares de material bibliográfico en 

materia de literatura, relacionados con el 

arte y la antigua cultura japonesa, a la Biblioteca "Lic. José María Gurria Urgell" de la DACSyH. 

Asimismo, el doctor Almazán, acompañado por los doctores Sonia Irene Ocaña Ruiz, Raymundo 

Vázquez Soberano, Presidente de la Academia de Historia y Ciencias Sociales y estudiantes de la 

Licenciatura en Historia de la DACSyH, hicieron un recorrido en las instalaciones de la biblioteca.  
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Reconocimientos y actividades realizadas por los estudiantes 

Los estudios de la justicia alternativa a través de métodos no jurisdiccionales como la mediación, 

negociación, conciliación, arbitraje y justicia restaurativa, han contribuido a comprender nuevos 

paradigmas para las personas que enfrentan conflictos de tipo social, económico, comercial, civil, 

mercantil, familiar, político, educativo, laboral o comunitario y puedan ser partícipes en la gestión 

o resolución de sus conflictos de manera más rápida y menos costosa, a través de técnicas flexibles 

en vez de acudir a los sistemas de justicia tradicional; esto representa uno de los pilares de 

vanguardia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

La vida universitaria se vive a través de los estudiantes y son ellos quienes permiten la existencia 

de renovadas experiencias en las que esta División, reafirma su convicción de formarlos y 

transformarlos con los mejores conocimientos, metodologías e instrumentos que a la vanguardia 

permitan contribuir a la sociedad tabasqueña y a desempeñarse profesionalmente.  

 

Los estudiantes Manuela Silvano 

Vázquez y Adolfo Bucio Velázquez de la 

Licenciatura en Derecho, asesorados por 

el maestro Ricardo Antonio Martínez 

Pérez, obtuvieron el Primer Lugar, en el 

“VII Concurso Nacional de MASC”, 

organizado por el componente de 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias de ABA ROLI México, 

que tiene como objetivo promover la justicia, las oportunidades económicas y la dignidad humana 

a través del estado de derecho. 
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Para mantener el Modelo de las Naciones Unidas (MUN, por sus siglas en inglés) y dar promoción 

a este modelo académico, la División celebró la “2da. Edición del Modelo de Naciones Unidas de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJATMUN 2022”, organizada por las estudiantes 

Leda Smyrna Nirvana Rodríguez de la Cruz y Karen Valeria Madrigal García, Secretaria General 

y Secretaria Adjunta de UJATMUN, y el fundador Erick Cornelio Patricio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club ROTARACT UJAT, organizó una Kermes, con la que se logró recaudar fondos destinados 

a causas sociales, así como, la recolección de juguetes para niños de escasos recursos. 

 

En coordinación con la Academia de Educación y Medio Ambiente, el grupo ROTARACT realizó 

un taller de “Jabones Ecológicos”, en el marco de la Semana de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.  Posteriormente, los jabones fueron donados y distribuidos en los sanitarios del 

Campus Bicentenario. 
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Del mismo modo, el Club 

ROTARACT, tomó protesta a 

la nueva Presidenta Sofía del 

Socorro Oropeza Ovies, al 

igual que la directiva 2022-

2023, en donde la doctora 

Felipa Sánchez Pérez, dirigió 

unas palabras de bienvenida y 

felicitación para el nuevo 

comité; en la toma de protesta se contó con la asistencia del Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, doctor José Antonio Morales Notario.  

 

Para la sociedad es importante tener conocimiento general del Derecho Penal actual en virtud que 

este regula el comportamiento del hombre en la sociedad, por esta razón se llevó a cabo la “Semana 

Jurídica del Penalista”, organizada por los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, Oscar Iván 

González López, Presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Penalistas en Tabasco 

(ANEPT), Marcos Esteban Salvador Quintana, Vicepresidente y Ángel Iván Morales Jiménez, 

Coordinador general, con el objetivo de dar a conocer a todos los estudiantes la materia penal por 

medio de conferencias, simulaciones de casos y presentaciones de libros. En este evento se contó 

con la presencia del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez 
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Requena y del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia, Arturo Flaviano 

Marcial López. 

 

Estudiantes de la RED DACSyH, 

organizaron la ponencia “Principio 

de presunción de inocencia” 

impartida por el maestro Juan 

Alberto Magaña Ovando, Abogado 

defensor de los protagonistas del 

documental "Duda Razonable”, para generar conciencia y sensibilizar el trato a las personas sujetas 

a un proceso judicial.  

 

Los estudiantes de la licenciatura en 

Sociología, Ramces Rodolfo Ramón Arroniz, 

René Alberto Magaña Rivera y Lorenzo 

Antonio Román López, realizaron el 

conversatorio “Economía de Supervivencia”, 

participó como ponente el maestro Sebastián 

Rodríguez Rodríguez; la doctora Felipa Sánchez Pérez, estuvo presente durante el desarrollo de 

todo el evento. 

 

Con la participación de 32 asistentes, del 4 al 7 de 

abril, los estudiantes de la Delegación de Historia, 

que encabeza la estudiante Dileydi Hernández 

Dionicio, llevaron a cabo el taller “Nociones de 

Geografía Histórica”, impartido por el licenciado en 

Historia, Brian Alexis Ley Pérez, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UAMC).  
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Alumnos de la Licenciatura en Historia, invitaron al estudiante Mateo de Jesús Audelín Mayo 

Gómez, pasante de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien disertó la plática “El conflicto Rusia 

y Ucrania desde una perspectiva de la Relaciones Internacionales”, con el fin de mostrar la 

importancia del conflicto que viven estos países, por medio de la interpretación del campo de las 

relaciones internacionales. 

 

El estudiante de la licenciatura en Derecho, 

Carlos Javier Guzmán Hernández, obtuvo el 

segundo lugar en la categoría B del "Concurso de 

Oratoria", por Oratoria Tabasco y el cuarto lugar 

con Mención Honorífica en el “Concurso 

Nacional de Debate Intercultural y Colectivo de 

MACS - Modalidad Virtual 2022", organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 

 

La Sociedad de Alumnos de la DACSyH llevó a 

cabo el “Mercadito Juchimán”, para impulsar la 

formación de la comunidad divisional en temas al 

diseño, desarrollo y comercialización de sus 

productos y servicios, en este evento participaron 

las tres licenciaturas.  

 

La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de 

manera regular, dicho factor se calcula relacionando a los egresados de un nivel educativo 

determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscriben años después; para 

impactar en estos indicadores del 2020 a la fecha, se realizaron cursos – talleres, con los que se ha 

triplicado el número de exámenes de competencia de los alumnos, acciones que benefician 

principalmente a los estudiantes de los planes 2010, que se encuentran en rezago, esta le permite 

acreditar las asignaturas que ya no se ofertan por la escasa matrícula o porque son sus últimas 

materias para egresar.  
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Tabla 6: Oferta de talleres por licenciaturas  

Programa Educativo 2020-01 2020-02 2021-01 2021-02 2022-01 Total 
general 

Licenciatura en Derecho 
2010 42 236 155 62 131 626 

Licenciatura en Derecho 
2018  1 5 10 15 31 

Licenciatura en Historia 
2010  4 6 2 1 13 

Licenciatura en 
Sociología 2010 3 11 2 4  20 

Total general 45 252 168 78 147 690 
           Fecha de Corte: Agosto 2022 

 Fuente: Coordinación de Docencia  
 

La promoción de actividades Divisionales realizadas por los estudiantes responde al enfoque de 

difundir temas relevantes desde la creatividad y visión de las presentes generaciones, en tal sentido 

destacan las actividades académicas organizadas por estudiantes y profesores de la Maestría y 

Doctorado en Estudios Jurídicos: 

 

Se realizó el Curso Taller “El uso de la tecnología (inteligencia artificial biga-data), en 

investigaciones con enfoque cualitativo y cuantitativo”, organizado por estudiantes de la Maestría 

en Estudios Jurídico, que tuvo por objetivo, conocer los mecanismos para el uso de la inteligencia 

artificial en la búsqueda de información en una 

plataforma digital, para el uso de asistentes jurídicos 

inteligentes, así como el de comprobar su 

funcionalidad como herramienta para el desarrollo de 

investigaciones jurídicas, con enfoques cualitativos y 

cuantitativos aplicados en el contexto del estudio de 

posgrados de investigación pertenecientes al Sistema 

Nacional de Posgrados, para asegurar la relevancia y pertinencia en los aportes al conocimiento 

científico alineados al Plan de Desarrollo Institucional. 
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Se desarrolló el “Primer Encuentro Internacional de Estudiantes del Posgrado Integrado de 

Estudios Jurídicos México-Suiza” organizado por los estudiantes de la Maestría en Estudios 

Jurídicos, en dicha actividad se contó con la 

participación de Eren Julian Usta, estudiante 

de la Universidad Bern University of Applied 

Sciences, lo que permitió impulsar en los 

estudiantes, el intercambio académico de 

conocimientos en idioma inglés. 

 

El curso-taller “La transdisciplinariedad en la ciencia jurídica”, fue organizado por los estudiantes 

de la Maestría en Estudios Jurídicos, se presentó un ciclo de conferencias y se disertaron los 

siguientes temas: “El derecho laboral y su relación con las personas LGTBIQ+” por la doctora 

Melba Alejandra Méndez Portugués, representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica; “Protocolos de actuación en materia de los derechos de la infancia”, por el doctor Carlos 

Villagrasa Alcaide, de la Universitat de Barcelona; “Los derechos naturales a una vida digna”, por 

el doctor Luis Gerardo Jiménez Arias, de la Universitat de Barcelona; “El uso de las TIC´S en los 

sistemas de administración de justicia”, por el doctor Aristides Alfonso Tejada Arana, de la 

Universidad Alas Peruanas y “La violación a los derechos a los estudiantes de Ayotzinapa”, por el 

doctor José Alberto del Rivero del Rivero, de la UJAT. 

 

Se realizó el “Primer Foro Académico sobre Justicia Restaurativa: La ofensa duele, la justicia 

restaurativa debe sanar”, organizado por los estudiantes del Doctorado en Métodos de Solución de 

Conflictos y Derechos Humanos en el marco de la asignatura “Justicia restaurativa”, impartida por 

el doctor Lenín Méndez Paz. 

 

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, ha sido 

reciente y no están consagrados en un solo cuerpo normativo, por ello, en el marco del 73 

Aniversario Internacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo el Foro Derechos Humanos 

Sexualidad y Grupos Vulnerables, organizado por los estudiantes Manuel Lezcano Morales y Juan 
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Carlos Zurita Gutiérrez del Doctorado en Estudios Jurídicos,  con la finalidad de actualizar y 

ampliar el conocimiento en materia de Derechos Humanos de personas en condiciones de 

vulnerabilidad en el ámbito local. 

 

Durante el mes de junio, se llevó a cabo el “Foro de Investigación Interdisciplinaria”, organizado 

por los doctores Germán Martínez Prats, 

Francisca Silva Hernández y los estudiantes 

del Doctorado en Métodos de Solución de 

Conflictos y Derechos Humanos, 

incentivando la participación de la 

comunidad académica y estudiantil en la 

elaboración de trabajos científicos para el 

mejoramiento, desarrollo y aplicación en el 

Estado de Tabasco. 

 

En los planes de estudio de Maestría y Doctorado, reconocidos por el Sistema Nacional de 

Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se brinda una atención directa y 

personalizada a los estudiantes por parte de la Coordinación de Posgrado y los profesores que 

integran su comité tutorial a través del desarrollo de coloquios en el marco de las asignaturas 

Seminario de tesis y Seminario de investigación. Con el propósito de dar seguimiento a los avances 

de los proyectos de investigación de tesis y evaluar el desempeño académico del estudiante. Se 

contó con la participación de los doctores:  Egla Cornelio Landero, Enma Estela Hernández 

Domínguez, Felipa Sánchez Pérez, Francisca Silva Hernández, Silvia María Morales Gómez, 

Yesenia Guadalupe Crespo Gómez, Guadalupe Vautravers Tosca, Leticia del Carmen Romero 

Rodríguez, Yazmín Isolda Álvarez García, Alfredo Islas Colín, Oscar Pérez Baxin, Jesús Antonio 

Piña Gutiérrez, José Alonso Rodríguez Cruz, Rolando Castillo Santiago, José Alberto del Rivero 

del Rivero, Lenín Méndez Paz, Jorge Luis Capdepont Ballina, Gregorio Romero Tequextle, Ángel 

Morales Velueta, Pedro Humberto Haddad Bernat, José Armando Flores Sánchez, Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Freddy Eutimio Domínguez Nárez y Freddy Alberto Priego Álvarez, para su 
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organización y el apoyo de los profesores que integran el Núcleo Académico Básico de cada uno 

de estos programas de posgrado. 

 

Los Coloquios tienen como objetivo ofrecer a los estudiantes un espacio académico formal para la 

presentación de los avances, propuestas y hallazgos de sus proyectos de investigación y aportar 

retroalimentación académica puntual a los estudiantes, sobre el contenido de los mismos. Para 

asegurar la calidad de los programas educativos de posgrado, en el ciclo escolar febrero – agosto 

2022, se contó con la participación del doctor Marco Antonio Zeind Chávez, de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctor Gonzalo Coporo Quintana 

de la Universidad Autónoma de Chiapas, como profesores visitantes para impartir clases de 

Seminario de Investigación a los estudiantes del Doctorado en Estudios Jurídicos y Doctorado en 

Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, lo que permitió la organización de 

coloquios de investigación en el que se evaluaron los avances de tesis de los estudiantes de 

posgrado por profesores externos a esta universidad, a efectos de retroalimentar sus 

investigaciones. 
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En el período que se informa, se realizaron 

actividades académicas organizadas por 

estudiantes y profesores de la Maestría y 

Doctorado en Métodos de Solución de 

Conflictos y Derechos Humanos:  

“Seminario de Investigación para reforzar 

los proyectos de tesis de los estudiantes de 

la Maestría en Métodos de Solución de 

Conflictos y Derechos Humanos”, organizado por los doctores: Egla Cornelio Landero, Silvia 

María Morales Gómez, Juana Sánchez Ramos, Alejandra Díaz Alvarado, Alfredo Islas Colín, 

Oscar Pérez Baxin, Jesús Antonio Piña Gutiérrez y Jesús Manuel Argáez de los Santos, el cual 

versó sobre temas relativos a la metodología de la investigación en las ciencias sociales relaciones 

de textos científicos y académicos y matriz de congruencia para procesos metodológicos. 

 

Los estudiantes de la Maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, 

participaron en el Foro Académico “Los Métodos de Solución de Conflictos y el Derecho 

Colectivo”, organizado por la doctora Egla Cornelio Landero como integrante del cuerpo 

académico Derechos Humanos, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia 

Restaurativa, en donde presentaron mesas de trabajo y expusieron temas relacionados a sus 

proyectos de investigación bajo una intensa jornada de participación a través del diálogo.  

 
Tabla 7: Coloquios de maestrías y doctorados posgrado 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Posgrado 
  

PROGRAMA EDUCATIVO GRUPO FECHA CANTIDAD 

Doctorado en Métodos de Solución de 
Conflictos y Derechos Humanos 

5to abril – junio de 2022 8 

1ero 20 de junio 2022 8 

Doctorado en Estudios Jurídicos 5to 10 de junio 2022 7 
Maestría en Métodos de Solución de 

Conflictos y Derechos Humanos 1ero 13, 15 y 17 de junio 2022 11 

Maestría en Estudios Jurídicos 1ero 23 de junio 2022 7 
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Rezago deserción escolar e índice de retención 

Las becas permiten la igualdad de oportunidades para todos los alumnos porque se pueden cubrir 

costos de la educación como la compra de material escolar, transporte o residencia para los alumnos 

de otras comunidades; eliminan o disminuyen las variables que afectan el estudio como la 

necesidad de dedicar tiempo al trabajo.  

 

Actualmente, mediante la beca federal “Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022- 1”, se han beneficiado 

215 estudiantes; mientras que en el periodo 2021-02 la beca federal “Apoyo a la Manutención”, 

benefició a 393 estudiantes; la beca para Inicio de Titulación apoyó a 5 estudiantes; beca por 

Conclusión de Titulación 2 y Jóvenes Escribiendo el Futuro 268 estudiantes, haciendo un total de 

883 estudiantes beneficiados; de esta manera cumplimos con ser gestores para que los alumnos 

cuenten con un apoyo económico, ya sea de manera estatal o federal, consolidando los ejes 

estratégicos de la calidad educativa. 

 
Tabla 8: Becas  

Año 2021 
Convocatorias de Beca Licenciatura en 

Derecho 
Licenciatura 
en Historia 

Licenciatura en 
Sociología 

Total 

Beca federal para apoyo a la 
manutención 2021-01 358 14 21 393 

Beca para iniciar la titulación 
2021-02 5 0 0 5 

Beca por haber concluido la 
Titulación 2 0 0 2 

Jóvenes escribiendo el futuro 
- septiembre 2021 245 13 10 268 

Totales: 610 27 31 668 
Año 2022 

Convocatorias de Beca Licenciatura en 
Derecho 

Licenciatura 
en Historia 

Licenciatura en 
Sociología 

Total 

Jóvenes escribiendo el futuro 
2022-01 197 12 6 215 

Totales: 197 12 6 215 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles, Jefatura de Becas Emprendimiento y Movilidad.  
  



 
50 

 
 

 

Servicio social y práctica profesional  

El acompañamiento estudiantil es clave para disminuir los índices de deserción, por lo que a lo 

largo del período que se informa, se han impartido pláticas informativas de los procesos de 

inscripción al servicio social y la práctica profesional, la primera se denominó "Despejando duda 

sobre la inscripción al Servicio social”, fue realizada el 01 de febrero, por medio del Aula Virtual 

UJAT, donde se contó con una audiencia de 123 personas, en la segunda “Plática Informativa 

DACSyH, Inscripción al Servicio Social” realizada el día 04 de agosto, con una asistencia de 31 

alumnos; de igual manera, se compartió la información: “Despejando duda sobre la inscripción a 

la Práctica Profesional”, el 23 de marzo, la cual fue realizada por medio del Aula Virtual UJAT, 

estas dos últimas compartida en la página oficial de Facebook live de esta División Académica, en 

la que se contó con 875 y 807 personas alcanzadas respectivamente, lo anterior con la finalidad de 

brindar orientación adecuada y detallada sobre esta etapa fundamental en la comunidad estudiantil. 

 

Se destaca la participación de las alumnas Priscilla Villegas Rojas y Abril Vázquez Rodríguez, 

estudiantes de la Licenciatura en Sociología, quienes realizaron una práctica de campo en la 

Coordinación de Proyectos Estratégicos y Vinculación del Ayuntamiento del Centro, realizadas 

del 03 de noviembre de 2021 al 29 abril de 2022, esta actividad estuvo dirigida por el licenciado 

José Luis Hidalgo Sánchez, asesor de dicha coordinación.  

 

Emprendimiento  

En cuanto a las actividades de emprendimiento se han organizados talleres para profesores y 

estudiantes de los tres Programas de Estudios, con el propósito de brindar apoyo metodológico a 

los estudiantes para que puedan desempeñar sus actividades de manera profesional, promoviendo 

la creación de proyectos en diversos sectores mediante ideas emprendedoras, se impartió el taller 

“Proyectos Sociales de Emprendimiento”, dirigido especialmente a egresados de la Licenciatura 

en Sociología, taller realizado el día 05 de noviembre de 2021, el cual fue disertado por el maestro 

José Leopoldo Calderón de la Cruz, se contó con  una participación de 14 personas, dando como 

fruto la creación de cinco proyectos. 
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Tabla 09: Emprendimiento 

Núm. Nombre de los Proyectos 
1 “Proyectos de Emprendimiento Social” 
2 “Ruta Histórico-Literaria por la Zona Luz de  Villahermosa” 

3 “Cooperativa de repostería artesanal tabasqueña  como terapia 
ocupacional, en la Casa del Árbol” 

4 “Pedalean” lo más lejos que puedas llegar” 

5 “Campaña de asesoría a niños y adolescentes para el uso de 
plataformas educativas” 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles, Jefatura De Emprendimiento, Becas y Movilidad  

 

El Programa de Emprendimiento, realizó el 12 y 18 de mayo el taller Online “Social Business 

Model Canvas” impartido por el maestro Juan Coronel López, donde tuvimos la participación de 

la Comisión de Emprendedores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de 

igual manera se impartió el taller a los alumnos de las tres Licenciaturas, Derecho, Historia y 

Sociología; se contó con la participación de 85 estudiantes de las cuales se desarrollaron 11 

protocolos de proyectos de investigación social.  
 

Tabla 10. Protocolo de proyectos de emprendimiento.   

Núm. Nombre de los Proyectos 

1 Propuesta de empresa de seguridad privada Iris 

2 Servicios integrales educativos 
(cursos de verano para alumnos de nivel medio básico) 

3 Sublicat 
4 Safe Point 

5 “Taller Little Talent: Potenciando la creatividad y expresión a través del reciclaje en forros de cuadernos 
escolares en los habitantes de la Col. La Sierra Secc. Ríos del municipio de Teapa, Tabasco.” 

6 El consumo de violencia a través de los medios de entretenimiento 
7 “Ayudando a enseñar” 

8 “Aprendizaje Servicio Contextual.” 
(Apoyo social comunitario y solidario en el Hospital General de Yajalón, Chiapas) 

9 TENANTS ONLINE: Sostenimiento a pequeños comercios de productos orgánicos ambulantes del 
mercado público José María Pino Suarez del municipio de Centro, Tabasco. 

10 Campaña de apoyo de alimento y ropa a migrantes y personas en situación de Calle en Villahermosa 
Tabasco 

11 Librería Carlos Pellicer 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles, Jefatura de Emprendimiento, Becas y Movilidad  



 
52 

 
 

 

Recibimos en las instalaciones de la división, a la empresaria tabasqueña, Ileana Carrera López, la 

cual impartió el taller denominado “Cómo empezar un negocio desde Cero”, organizando por la 

profesora investigadora, doctora Margarita Rodríguez Falcón y sus estudiantes de la licenciatura 

en Sociología: Ángel Manuel Ovando Leyva, René Alberto Magaña Rivera, Marco Antonio y 

Augusto Sánchez Vázquez. El taller se llevó a cabo en el lobby del auditorio “Lic. Eduardo Alday 

Hernández”. 

 

Formación en lengua extranjera  

Con el propósito de fortalecer la enseñanza de los idiomas, se han continuado las clases del idioma 

ingles en las Instalaciones de la División Académica, a través del apoyo del Centro de Enseñanza 

de Lenguas Extranjera (CELE). No obstante, los estudiantes pueden optar por asistir a sus clases 

en el área central de la Universidad y estudiar algún otro de los idiomas que se ofertan, en suma, 

en el período escolar 2021 – 02 cursaron un total de 518 estudiantes, mientras que 411 estuvieron 

inscritos en el ciclo 2022 – 01. De los idiomas que mayor interés causa en los estudiantes, además 

del inglés, se encuentra el francés e italiano. 

 

Egreso de titulación  

Con el objetivo de formar conciencia en los estudiantes universitarios de nuevo ingreso y los 

próximos a egresar, se disertaron pláticas de las modalidades de titulación; estas se desarrollaron 

de manera virtual y presencial, teniendo una asistencia de 60 alumnos.  
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Fomentar el egreso de estudiantes y la titulación de egresados de pregrado y posgrado, mediante la 

innovación de mecanismos divisionales efectuados en la fase final de la trayectoria escolar, son 

acciones intensas que contribuyen a elevar los indicadores de eficiencia terminal divisionales. 

Además, es destacable mencionar en el período que se informa que se logró un total de 427 titulados 

de licenciatura; las modalidades más destacadas son Examen General de Conocimientos, 

CENEVAL, Diplomado, Caso Práctico y Artículo Publicado. En posgrado, la tasa de titulación 

pasó de 28 a 48 estudiantes de posgrado en el período que se informa, siendo la modalidad de tesis, 

la más sobresaliente.  

 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas estudiantiles, Jefatura de Titulación. 
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A continuación, se observa, un 

incremento de titulados; entre los 

periodos 2020-02 – 2021-01 y al cierre 

que se informa 2021-02 – 2022-01. 

 

               
 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
   Fuente: Coordinación de Programas estudiantiles, Jefatura de Titulación. 
 

En posgrado, se implementaron mecanismos y estrategias para elevar la tasa de titulación de los 

egresados en rezago de la Maestría en Derecho y la Maestría en Resolución de Conflictos y 

Mediación, se realizaron: “Curso de Actualización en Resolución de Conflictos y Mediación”, para 

dar seguimiento académico al proceso de titulación de 23 egresados de la Maestría en Resolución 

de Conflictos y Mediación, el mismo fue impartido por la doctora Francisca Silva Hernández y la 

maestra Ivonne Adriana Gaytán Bertruy, el doctor Ricardo Antonio Martínez Pérez y el maestro 

José Raúl Reyes Santiago, de la Red de Egresados del Posgrado Integrado de Maestría y Doctorado 

en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. 
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Se capacitó a estudiantes para la elaboración de un trabajo recepcional en la modalidad de tesis o 

tesina, a través del “Seminario de Investigación. Mecanismo de fortalecimiento al proceso de 

titulación de posgrado”, impartido por el doctor Rolando Castillo Santiago, dirigido a 21 egresados 

de la Maestría en Derecho. 

 

Así mismo, se implementaron mecanismos de preparación a los egresados, a efectos de estar en 

condiciones de acreditar el requisito del idioma inglés; se realizó el “Curso de preparación para el 

examen TOEFL” y el “Curso de preparación para el examen de comprensión de textos en inglés”, 

con ambos se logró preparar a un total de 31 egresados, dirigidos por la maestra Marilin Saraí 

Ávalos Huesca, quien contribuyó como parte de su retribución social, como becaria de CONACYT. 

 

Desempeño académico de los egresados 

El 25 de marzo de 2022, los estudiantes Lázaro Rico Pérez, de la Licenciatura en Derecho Sistema 

a Distancia; Inés Guadalupe de la Rosa Gómez, de la Licenciatura en Derecho; Luis Eduardo 

Damián Acopa, de la Licenciatura en Historia, y Antonio Alvarado Pérez de la Licenciatura en 

Sociología; Ruth Iran Wade Ruíz, Carlyle Oropeza Domínguez, Carlos Rabanales Mier y Concha, 

Ana Patricia Flores Galicia de la Maestría en Derecho; Cecia Bernice López Martínez del 

Doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos y Miguel Ángel Tenorio 

Mendoza del Doctorado en Estudios Jurídicos recibieron el Reconocimiento a la Excelencia 

Académica Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol 2021”, por lograr los más altos promedios de su 

generación.  
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La estudiante Karen Vanessa de la Cruz Cansino, de la Licenciatura en 

Derecho, recibió el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-

EGEL, el cual es un indicador de calidad educativa que hace evidente el 

buen aprovechamiento de los estudiantes durante su formación académica. 

 

 

La licenciada Miriam Sareyni López León, el maestro José 

Esteban Ramón Galicia Pérez y la doctora Zuleima del 

Carmen López Muñoz, recibieron el “Reconocimiento 

Institucional a la Mejor Tesis 2021” a nivel Licenciatura, 

Maestría y Doctorado, respectivamente. 

 

Para fortalecer la eficiencia terminal se continuó con el 11vo. 

Diplomado de titulación “Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos”, con el registro 

de 30 egresados; fueron instructores, los doctores Enma Estela Hernández Domínguez, Alfredo 

Islas Colín, Felipe de Jesús García Magaña y Humberto Morales Moreno, así como las maestras 

Ivonne Adriana Gaytán Bertruy, y Josefina Loza García, adscrita a la Fiscalía del Estado. 

 

De igual manera se inició el 1er. Diplomado para las Licenciatura en Historia y Sociología: “La 

Reflexión Histórico-Sociológica ante los Problemas Sociales Contemporáneos” con el registro de 

31 egresados; los ponentes fueron los doctores Guillermo Ramírez Armas, Raymundo Vázquez 

Soberano, María de los Ángeles Pérez Villar, Ángela González Moreno y la maestra Ivonne 

Adriana Gaytán Bertruy. 

 

Se realizaron dos  Ceremonias de Graduación correspondiente a la generación 2017 – 01 - 2021 – 

02, con el registro de 70 egresados y la generación  2017 – 02 - 2022- 01 con un total de 72 

egresados, en la cual se contó con la participación del Rector, Licenciado Guillermo Narváez 
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Osorio, los doctores Rodolfo Campos Montejo Abogado General,  Luis Manuel Hernández Govea 

Secretario de Servicios Académicos  y la doctora Felipa Sánchez Pérez directora de esta división 

Académica  en el Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”. 

 

 

El 05 de abril de 2022 se realizó la ceremonia de graduación de las generaciones 2020-2022 de 

posgrado, donde 20 egresados de los programas de la Maestría en Derecho, Maestría en Estudios 

Jurídicos y Maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos recibieron su 

constancia de terminación de estudios; se contó la participación del doctor Wilfrido Miguel 

Contreras Sánchez, Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, en representación del 

Rector, Licenciado Guillermo Narváez Osorio. 

 

Seguimiento de egresados 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), los estudios de egresados se realizan 

aproximadamente desde hace más de cuatro décadas y han permitido efectuar diversas acciones 

para su atención e implementación. Al respecto, es importante destacar que se reestructuró la 

Comisión de Seguimiento de Egresados, la cual hoy en día está integrada por las maestras, Ivonne 

Adriana Gaytán Bertruy, Esmeralda Chablé Suárez; los doctores: Margarita Rodríguez Falcón, 

Guillermo Ramírez Armas, Raymundo Vázquez Soberano, Rolando Castillo Santiago y Cirilo 

Antonio Guzmán. 
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La Comisión de Seguimiento de 

Egresados y Empleadores de la 

DACSyH, ha desarrollado las 

siguientes actividades: 

Presentación de los Informes 

Cohortes 2010 – 2015, 2016 – 

2020, ante el Consejo Divisional, 

estudiantes, egresados y 

profesores; así también, realizó la 

difusión de los posgrados que se imparten en esta División Académica y el llenado del Sistema 

Integral de Seguimiento de Egresados (SISE), requisito para titulación. Como producto final, se 

tuvieron los Informes de Seguimiento de Egresados Cohorte 2010–2015 y 2016–2020, con la 

finalidad de aplicar acciones de mejora en los trabajos de reestructuración de los programas de 

estudios de las Licenciaturas en Derecho, Sociología e Historia. 

 

El egresado es considerado como una fuente importante de reflexiones académicas y curriculares 

de los programas académicos con los que esta División cuenta y que muestran los escenarios del 

desempeño laboral y problemáticas que tienen que abordar, y de la capacidad de respuesta desde 

las competencias personales y profesionales.  

 

En este sentido, destacamos al 

graduado de la Licenciatura en 

Derecho, David Armando 

Estrada, con su ensayo “El acto 

corruptivo: propuestas a partir 

del análisis de la corrupción”, 

quien se hizo acreedor al tercer 

lugar del 1er. Concurso de 
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Ensayo Anticorrupción, realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Tabasco. 

 

De igual forma, fuimos sede del “Taller para Buscadores de Empleo”, dirigido a estudiantes del 

último ciclo y egresados de esta División, con el fin de impactar en la sociedad tabasqueña y 

principalmente en los egresados que están en la búsqueda de un empleo.  
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Uno de los ejes centrales de la existencia académica consiste en el desarrollo y la aplicación del 

conocimiento científico, por ello en la DACSyH los investigadores sostienen el compromiso social 

de llevar a cabo trabajos de investigación que den respuesta a las necesidades locales, regionales y 

nacionales del país, es por ello que dentro del período que se informa, se da cuenta de 20 proyectos 

de investigación perteneciente tanto a investigación básica como aplicada, cuyo financiamiento 

proviene un 25 % de recursos externos, esos trabajos son llevados a cabo por siete cuerpos 

académicos y tres grupos de investigación. 

 

 En la presente administración, se constituyeron: un Cuerpo Académico y dos Grupos de 

Investigación; 14 profesores investigadores participan en 18 redes académicas y de investigación 

a nivel nacional e internacional, en donde realizan intercambio de conocimiento y colaboración en 

diversas actividades con énfasis en el desarrollo social y educativo. 

 

Los cuerpos académicos son:  

1. Estudios de Derecho Civil. -  Consolidado. 

2. Estudios Sociológicos Regionales. -   En Consolidación. 

3. Derechos Humanos, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia 

Restaurativa. -  En consolidación. 

4. Estudios de Fenómenos Socioculturales. - En consolidación. 

5. Problemas Sociohistóricos de Educación, Género y Cultura. - En consolidación. 

6. Estudios Transversales en Derechos Humanos y Justicia. En consolidación. 

7. Estudios de Derecho Público. En formación. 
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     Tabla 11:  Nivel de Cuerpos Académicos 

 2021 2022 

Consolidado 2 1 

En Consolidación 3 5 

En Formación 1 1 

Total 6 7 
         Fecha de Corte: Agosto 2022 

Fuente: Coordinación de Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 

 

Los Grupos de Investigación son:  

1. Derecho, Psicología y Otras Ciencias: Temas Emergentes sobre Vulnerabilidad y Derechos 

Humanos.  

2. Derecho Internacional Adjetivo, Sustantivo con Enfoque a Derechos Humanos.  

3. Política Comparada y Estudios Constitucionales.  

 

                         Tabla 12:  Grupos de Investigación 

 2021 2022 
Derecho  1 2 

Total  1 2 
                        Fecha de Corte: Agosto 2022 

Fuente: Coordinación de Investigación 
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    Fecha de Corte: Agosto 2022 
 Fuente: Coordinación de Investigación 

 

Todo este esfuerzo académico ha dado lugar a un incremento constante del número de profesores 

que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, siendo ahora 25 los académicos inscritos 

a este organismo nacional, destacan dentro de la plantilla docente los doctores en derecho, Gisela 

María Pérez Fuentes y Alfredo Islas Colín, miembros, SNI nivel III, máxima categoría reconocida 

por el CONACYT. 

 
     Tabla 13. Profesores participantes en el Sistema Nacional de Investigadores 

 2021 2022 2021 2022 

Derecho  26 20 20 % 18 % 

Sociología  3 3 14 % 14 % 

Historia  2 2 13 % 13 % 

Total  31 25 19 % 18 % 
      Fecha de Corte: Agosto 2022 

Fuente: Coordinación de Investigación 
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             Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación  

 

El Registro CONACyT de evaluadores Acreditados (RCEA), es un indicador que permite conocer 

el impacto de los investigadores institucionales en los diferentes ámbitos de sus áreas disciplinares. 

Ingresar en dicho registro es muy loable puesto que los avala como evaluadores expertos; 

actualmente se cuenta un total de 26 docentes en el RCEA, esto representa un incremento del 16 

% respecto del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
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Por otra parte, en cuanto al Programa para el 

Desarrollo profesional docente PRODEP que 

es uno de los indicadores de capacidad 

académica que refleja el grado de 

profesionalización de la plantilla docente, se 

incrementó a 33 profesores investigadores.  

 

 
 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
 

En cuanto al Sistema Estatal de Investigadores, contamos con la incorporación de 22 profesores 

investigadores, cifra que representa un incremento del 14 % a comparación del año pasado en el 

que se contaba con 17 integrantes del total de los PTC.  

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 

Fuente: Coordinación de Investigación 
Esta gestión ha impulsado el desarrollo de cursos disciplinares por parte de profesores miembros 

del SNI, que desarrollan en la actualidad trabajo científico, de esta manera dando el seguimiento al 

Plan de Desarrollo Divisional (PDD) 2020-2024, en el período que se informa se llevaron a cabo 

importantes actividades académicas de fortalecimiento docente y en conjunto con los Cuerpos 

Académicos. 
            Tabla 14: Cursos realizados por profesor de Cuerpos Académicos 
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Tipo de Actividad Nombre 
Curso-Taller Herramientas para evaluación de Grupos de Investigación 
Curso-Taller Actualización para el Ingreso del Perfil deseable PRODEP 
Curso-Taller Postulación al SNI 
Curso-Taller Ingresa al Sistema Estatal de Investigadores 
Curso-Taller Elaboración de Textos Científicos-Académicos 
Curso-Taller Conoce y aplica el sistema APA 7ma edición 
Seminario de 
Investigación ¿Cómo hacer una Tesis? 

Curso-Taller Introducción Teórica-Metodológica a la Sociología Cultural 
          Fecha de Corte: Agosto 2022 

Fuente: Coordinación de Investigación 
 

En el mes de Julio del año en curso, se realizó el 2do. Congreso Internacional de Derecho Privado 

"Estudio Sistemático de la Conducta Humana y 2do. Congreso Nacional de Derecho Privado 

"Libertad e Igualdad para la Protección de la Vida: Bioderecho" Primer evento de forma híbrida; 

Presencial y virtual,  realizada en el Auditorio: Lic. Eduardo Alday Hernández, con el objetivo de 

analizar desde los aspectos teóricos-prácticos, la protección a la vida a través de las conductas 

humanas, por medio del estudio multidisciplinario relacionado con el Derecho Privado, organizado 

por el doctor Rolando Castillo Santiago, Presidente del Comité organizador y representante del 

Grupo de Investigación Derecho Psicología y otras Ciencias de la UJAT, también participaron 

como organizadores del evento, las Universidades: Alas Peruanas y Universidad de Barcelona, así 

como las asociaciones Internacionales:  Asociación de Infancia y la Adolescencia A.C., Comité 

internacional de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con sede 

en Barcelona, España, 

Colegio de Abogados de 

Costa Rica A.C., Cuerpo 

Académico de Estudios de 

Fenómenos Socioculturales, 

en donde se efectuaron seis 

conferencias internacionales 

y siete mesas de trabajo, con 

la participación de ponentes e 

instructores provenientes de los países de Costa Rica, Argentina, España, Guatemala, Perú y 
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México. En dicho evento se contó con la asistencia, como invitado de honor, del General Brigadier 

Diplomado del Estado Mayor Cristóbal Lozano Mosqueda, Comandante de la 30/a. Zona Militar.   

 

El Cuerpo Académico 

Derechos Humanos, 

Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias y 

Justicia Restaurativa, y 

estudiantes de las asignaturas 

de Medios Alternos de 

Solución de Conflictos y 

Derecho Colectivo del Trabajo de la Licenciatura en Derecho, organizaron el Foro Académico 

“Los Métodos de Solución de Conflictos y el Derecho Colectivo”, con la finalidad de  exponer la 

importancia de los Mecanismos de Solución de Conflictos, la Justicia Alternativa y el Derecho 

Colectivo del Trabajo, desde la perspectiva de la justicia y la justicia restaurativa con las nuevas 

formas de resolver conflictos, impactando a la comunidad estudiantil, académica y población en 

general.  

 

Asimismo, se organizó el “Taller de Derechos Humanos de Personas Migrantes y Refugiadas”, 

organizado por el Cuerpo Académico Derechos Humanos, Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias y Justicia 

Restaurativa, encabezado por el doctor 

Alfredo Islas Colín, permitiendo 

visibilizar los retos y desafíos que 

enfrentan las personas afectadas por 

estos fenómenos sociales y económicos 

sin importar sus nacionalidades. 
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Con el respaldo del Aula 

Virtual UJAT, se llevó a 

cabo el Foro “La Educación 

Básica, Resiliencia y 

Desafíos Durante la 

Pandemia por COVID-19”, 

edición 2021, organizado 

por el Cuerpo Académico 

Estudios de Fenómenos 

Socioculturales y por las 

doctoras María de los Ángeles Pérez Villar, Felipa Sánchez, Pérez y Sofía Ruíz Liévano, en 

coordinación con los estudiantes Emmanuel Carrera Peralta, Lisbeth del Carmen Jiménez Sánchez, 

Esmeralda Baeza Sosa y Deysy García González, doctoras Ana Luisa Quezadas Barahona y 

Claudia Vázquez Martínez; en la edición 2022, de forma presencial realizaron el foro “Experiencias 

de investigación desde la perspectiva de estudiantes de Ciencias Sociales y de la salud”, expuesto 

por los estudiantes Emmanuel Carrera Peralta, Lisbeth del Carmen Jiménez Sánchez, Esmeralda 

Baeza Sosa y Deysy García González, con la finalidad de visualizar la relevancia de las 

experiencias de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en proyectos de 

investigación en el área de las Ciencias Sociales e instituciones que realizan dichas investigaciones.  

 

Por otra parte, para procurar una mayor integración posible entre profesores y estudiantes en el 

desarrollo de las investigaciones, se encuentran los programas institucionales Verano de la 

Investigación Científica y Programa Asistente investigador, el año pasado participaron un total de 

67 estudiantes, hoy se cuenta con la participación de 131 estudiantes. 
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El Club Universitario de 

Ciencias, es un factor a 

considerar para incentivar la 

participación activa y seguir 

incrementando los anteriores 

indicadores, el esfuerzo activo 

entre estudiantes y docentes permitió realizar una campaña activa sobre discapacidad auditiva y 

dos conferencias sobre la lengua de señas, de igual manera con el ciclo de conferencias de Filosofía 

aplicada, en colaboración  con la Academia de Filosofía de Ciencias Sociales, se efectuaron seis 

actividades, resaltando la Filosofía Estoica. 

 

El esfuerzo de los docentes en desarrollar investigación científica y de impacto, se ve materializada 

en la publicación de cinco libros que hacen patente el ejercicio de una investigación aplicada de 

carácter inter y transdisciplinar. 

 
Tabla 15: Libros publicados  

# Nombre del libro Tipo de Publicación Autor 

1 Investigación Científica del Delito. 
Prueba Científica en México Libro físico José Armando Flores Sánchez. 

2 

El Derecho Humano a la Libertad de 
Expresión Como Base del Acceso y 
Difusión de Información y Protección 
de Datos Personales. 

Libro físico Jesús Manuel Argáez de los Santos 

3 Derechos Humanos: una Visión en el 
Contexto Universal. Libro físico Alfredo Islas Colín 

4 Presidencialismo, la Vida Difícil de 
un tipo de Gobierno Fácil Libro físico Freddy Eutimio Domínguez Nárez 

5 Haciendo Patria desde la Provincia Libro físico Héctor Valencia Reyes 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 

 

Por cuanto a capítulos de libro en el periodo que se informa se presenta un total de dieciocho 

aportaciones jurídicas y en cuanto artículos indexados, un total de diez.   

 
 

Tabla 16: Capítulo de Libro 
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# Capítulo Autor  Editorial 

1 

Las violaciones a Derechos Humanos en la 
Adquisición de Armas Fabricadas por la 
Empresa Alemana Heckler y Koch y su 
Relación con la Represión de Estudiantes de 
Ayotzinapa.  

José Alberto del Rivero. Tirant lo Blanch. 
 

2 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 
Textos de Investigación 
Científica. 

Henry Sosa Olán  

Colección “Lic. 
Eduardo Alday 
Hernández”, textos 
para la enseñanza de 
ciencias sociales.  

3 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 
Textos de Investigación 
Científica. 

Henry Sosa Olán 

Colección “Lic. 
Eduardo Alday 
Hernández”, Textos 
para la enseñanza de 
ciencias sociales.  

4 
 XXIX Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, su óptica a través de la Paridad de 
Género. 

Adriana Esmeralda del 
Carmen Acosta Toraya. 
Williams Alejandro 
Abdo Arias  
Rosselvy del Carmen 
Domínguez Arévalo. 

Instituto Nacional 
Electoral. 
 

5 

"Factores Socioculturales y su Influencia en el 
Núcleo Familiar" Capítulo: la Incidencia de la 
Violencia de Género en las relaciones afectivas 
de los Estudiantes de la Licenciatura en 
Trabajo Social.  

Yazmín Isolda Álvarez 
García, Enma Estela 
Hernández Domínguez, 
Karina de Jesús de la o 
Córdova. 

Universidad Juárez 
Autónoma De 
Tabasco. 
 

6 

Argumentación e Interpretación Jurídica para 
Juicios Orales y la Protección de Derechos 
Humanos. Capítulo: la Libertad de Expresión y 
los Criterios de Interpretación por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal 
Constitucional Español.  

Jesús Manuel Árgaez de 
los Santos. 

Editorial Porrúa. 
 

7 

"Deberes del Estado Frente a los Migrantes" en 
el libro: Responsabilidad Social y 
Transparencia, una Lectura desde el Derecho 
Internacional Privado. 

Alfredo Islas Colín Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 

8 

 Migrantes en la frontera sur de México y covid-
19. en el Libro: problemas que el COVID-19 
plantea en el binomio Transparencia y 
Protección de datos: Aportación de Soluciones 
Prácticas desde la Ciencia Jurídica. 

Alfredo Islas Colín Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 

9 
Los principios de la mediación en Santa Lucia, 
en principio de mediación y conciliación en 
América Latina y el Caribe.  

Alfredo Islas Colín Universidad Simón 
Bolívar. 

10 
 Los principios de la Mediación en Curazao,  en 
principio de mediación y Conciliación en 
América Latina y el Caribe. 

Alfredo Islas Colín Universidad Simón 
Bolívar. 

11 
Los principios de la mediación en Martínica. en 
principio de Mediación y Conciliación en 
América Latina y el Caribe. 

Alfredo Islas Colín Universidad Simón 
Bolívar. 
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# Capítulo Autor  Editorial 

12 

 Los principios de la mediación en islas 
Georgias y Sandwich del sur. en principio de 
Mediación y o Conciliación en América Latina 
y el Caribe. 

Alfredo Islas Colín Universidad Simón 
Bolívar. 

13 
Los principios de mediación y conciliación en 
las islas malvinas. en principio de mediación y 
conciliación en américa latina y el caribe. 

Alfredo Islas Colín Universidad Simón 
Bolívar. 

14 
Principio de no discriminación de Migrantes en 
México, en principio de mediación y 
conciliación en América Latina y el Caribe. 

Alfredo Islas Colín Ediciones Nueva 
Jurídica. 

15 
Protección de los derechos Humanos de las 
personas adultas mayores por la comunidad 
Internacional. 

Alfredo Islas Colín Tirant lo Blanch. 
 

16 

Tópicos actuales del mundo jurídico: las 
categorías sospechosas en la 
constitucionalización del Sistema Jurídico 
Mexicano. 

Gisela María Pérez 
Fuentes 

Tirant lo Blanch. 
 

17 El Derecho Humano de acceso a la Justicia de 
las Personas Adultas. 

Gisela María Pérez 
Fuentes 

Tirant lo Blanch. 
 

18 Derecho de Familias, Prologo. Gisela María Pérez 
Fuentes Tirant lo Blanch 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 

 

Tabla 17: Artículos Indexados 

 Nombre de la publicación Editorial Autor 

1 
La verdad Histórica, Sociológica y Jurídica 
del Ayuntamiento Municipal dentro de la 
Noción del Federalismo Mexicano. 

Universidad de 
Guadalajara 

José Alberto del Rivero 
del Rivero 

2 200 años de la Consumación de la 
Independencia de México. 

Imprenta del Tribunal 
Superior De Justicia. 

Jesús Antonio Piña 
Gutiérrez. 

3  El Derecho de Acceso a la Información 
Pública y las Lenguas Indígenas en México. 

Universidad Autónoma 
De Nuevo León. Alfredo Islas Colín 

4 Derecho Humano al Acceso a la Energía 
Eléctrica para una vida Digna. Revista Lex Mercatoria Alfredo Islas Colín 

5 
Los Fundamentos del Derecho Natural y 
Derecho Moral en el Principio de la 
Dignidad. 

Ecos Sociales Alfredo Islas Colín 

6 El Impacto del Hiperpresidencialismo en el 
Mercado de los Hidrocarburos en México. Revista lex mercatoria Alfredo Islas Colín 

7 Derechos Humanos: Conceptos y 
Diferencias.  Editora Fmp Alfredo Islas Colín 

8 
 Menores Migrantes en Tránsito por la 
Frontera sur de Tabasco: entre el Temor y la 
Ilusión. 

Revista Diarios del 
terruño.  

Guillermo Ramírez 
Armas 

9  Revista especializada de Investigación 
Jurídica. Justicia Alternativa: una 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

Guillermo Ramírez 
Armas 
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 Nombre de la publicación Editorial Autor 
Explicación de su Complejidad a Través del 
Diseño Axiomático.  

10 La Guarda y Custodia Compartida en 
México. una  Solución Jurisprudencial. 

Tirant lo Blanch. 
 

Gisela María Pérez 
Fuentes 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
 

Efectuamos la feria divisional en celebración del 63 aniversario de la UJAT en donde profesores 

investigadores y estudiantes participaron mediante la plataforma del Aula Virtual UJAT, donde 

presentaron cuatros libros: 

 

“La Audiencia Inicial Teoría y Guiones.” – doctor Gregorio Romero Tequextle. 

“Haciendo Patria desde la Provincia.” – maestro Héctor Valencia Reyes. 

“Dimensiones Sociales y Económicas del Uso de Recurso Hídrico.”- doctores Francisca Silva 

Hernández y Germán Martínez Prats. 

“Élites políticas y redes de poder: la construcción de un bloque opositor en Tabasco (1973-2003)” 

En las revistas Institucionales “ECOS SOCIALES” y “PERFILES DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES” se publicaron un total 23 artículos de Difusión y divulgación científica, que se 

encuentran disponibles en versión electrónica para su consulta.  
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Formación cultural y artística  

Como parte de la formación integral de un profesionista, además de contar con un plan académico 

de estudios de calidad, es importante que las y los estudiantes puedan optar por métodos 

complementarios, como actividades culturales y deportivas, que se vuelven indispensables para el 

desarrollo del perfil académico del estudiantado, contribuyendo al desarrollo de sus conocimientos 

de manera exponencial, reforzando habilidades blandas y poniendo en práctica sus valores cívicos 

y éticos. 

 

Por parte del Centro de Fomento al Deporte 

(CEFODE), se ofrecen en la DACSyH, 10 

disciplinas deportivas, tales como 

acondicionamiento físico, baloncesto, gimnasia 

aeróbica, gimnasio, kick boxing, muay thai, 

kung–fu, pilates, spinning, yoga kundalini y 

zumba; durante el período que se informa se 

atendió un total de 271 estudiantes. Cabe resaltar que las disciplinas más demandadas en esta 

División Académica son: gimnasia aeróbica, gimnasio, kung–fu, spinning y zumba. 

 

En coordinación del Centro al Fomento al Deporte, se realizó el Maratón Spinning – Aerobics, 

donde se contó con la participación de 25 estudiantes. 

 

Con el interés de fomentar el pensamiento lógico, 

mejorar la memoria y la concentración en los alumnos 

de la División, el estudiante la Licenciatura en 

Historia, Ricardo Antonio Álvarez Carrera apertura un 

Taller de ajedrez, contó 12 estudiantes de las tres 

licenciaturas. 
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Con el objetivo de fomentar el estímulo de la mente, los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, 

Emir Ignacio Murillo Alamillo, Luis César González Castillejos, José Juan Alamilla Ramón y 

Paulo Jonathan Estrada Gallegos, organizaron un Torneo de ajedrez rápido, en el que participaron 

16 estudiantes de esta división académica, resultando ganador del primer lugar el estudiante de la 

Licenciatura en Derecho, Obed Alejandro Herrera Pérez. 

 

Con la participación de 700 ciclistas de todo el estado, fuimos sede del “1er Paseo Recreativo 

Ciclista UJAT 2022”, para fomentar el deporte, la convivencia familiar y el ciclismo urbano, 

organizado por el Centro de Fomento al Deporte (CEFODE) fue encabezado por el Rector, 

Licenciado Guillermo Narváez Osorio, acompañado del Presidente del Patronato, maestro José 

Ulises Medina Reynés y autoridades administrativas de la UJAT; el banderazo de salida estuvo a 

cargo de la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la DACSyH. 

 

Dando continuidad a la formación integral de las y los estudiantes, se cuenta con la participación 

de 111 alumnos adscritos a los talleres culturales impartidos en el Centro de Desarrollo de las Artes 

(CEDA), entre los cuales destacan el taller de literatura, danza moderna, jazz, guitarra, dibujo, 

pintura y canto. 

 

  



 
78 

 
 

 

Agenda cultural universitaria  

En el tenor de contribuir a la Agenda Cultural Universitaria, en el marco del natalicio del 

Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, la División fue sede de la Ceremonia de 

Inauguración de la Semana de Juárez 2022, en presencia del Rector, Licenciado Guillermo Narváez 

Osorio, en ella se efectuó la conferencia magistral “En Torno a Juárez en San Luis Potosí”, por el 

reconocido, ensayista, narrador y poeta doctor Tómas Calvillo Unna.  

 

Se llevó a cabo la Semana de Juárez 

Divisional 2022, la cual contó con más 

de 10 actividades, entre ellas, el 

“Concurso de Oratoria y Declamación 

DACSyH 2022”, resultando ganadores 

los estudiantes de la Licenciatura en 

Derecho, Carlos Javier Guzmán 

Hernández y Valeria Aguilar Pérez; la 

Presentación del Libro “El Derecho 

Humano a la Libertad de Expresión como Base del Acceso y Difusión de Información y Protección 

de Datos Personales”, de la autoría del doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos; la Presentación 

del Capitulo "Las Violaciones a Derechos Humanos en la Adquisición de Armas Fabricadas por la 

Empresa Alemana Heckler & Koch y su Relación con la Represión de Estudiantes de Ayotzinapa”, 

publicado en la obra Cuestiones de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, por los doctores José́ Alberto del Rivero del Rivero y Francisca Silva 

Hernández; así como el Concurso “Ensayo sobre Juárez 2022”, organizado por el doctor Rolando 

Castillo Santiago, la jornada divisional registró un total de 465 participantes.  

 

La comunidad universitaria de la DACSyH, participó en el tradicional Gallo Universitario, con una 

afluencia de más de 300 estudiantes, en donde la directora de este campus reconoció el buen 
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comportamiento de los universitarios; cabe destacar que la banda de guerra de la división encabezó 

el desfile institucional. 

 

La DACSyH participó en el 

Festival Navideño Universitario, 

en colaboración con la División 

Académica Multidisciplinaria de 

Jalpa de Méndez y la División 

Académica de Ciencias 

Biológicas, en donde se 

fomentaron actividades culturales 

como villancicos, representaciones 

teatrales, grupos musicales de 

Rock, kermes, tómbola, set navideño, pintacaritas, entre otras, actividades organizadas por personal 

administrativo, profesores y estudiantes de la División, también se buscó fomentar valores de amor 

y de amistad entre la comunidad universitaria. 

 

Se realizó con el apoyo de las y los docentes, en colaboración con sus estudiantes, el “Festival del 

Día de las Madres”. La doctora Felipa Sánchez Pérez, ofreció un mensaje de felicitación a todas 

las madres de la comunidad universitaria asistentes al evento, se rifaron obsequios, disfrutaron de 

la presentación de danzas folkloricas de la compañía del Centro de Danza Pettit y del grupo de 
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tamborileros del Centro de Desarrollo de la Artes (CEDA); además recibieron bocadillos donados 

por la comunidad universitaria. 

 

Con el fin de promover las bellas artes, en la DACSyH se presentó la obra teatral "Riñón de Cerdo 

para el Desconsuelo", dirigida por el director de la compañía artística Black Hat Alejandro Rigaño 

y la presentación de la obra coreográfica “Máscaras de la Dualidad”, de la compañía Creare; 

libertad en movimiento, en colaboración con las compañías de danza ADAGIO, DEGAS, Y 

DANZA Studio. 

 

Promovido desde la rectoría de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fuimos sede del 

concierto musical “Cantoras”, conformado por las cantantes Alejandra Domz, la Niña del Cabo y 

Ana Karen Velázquez, quienes cautivaron a la comunidad universitaria con un concierto que 

mezcló las sensibilidades de las culturas mexicana-tabasqueña y española, interpretando 

guapangos, música contemporánea y mexicana, en un acústico que disfrutaron asistentes a este 

concierto. 

 

Identidad universitaria   

Gracias a la intervención del 

Rector, Licenciado Guillermo 

Narváez Osorio, y a sus 

buenas relaciones, esta 

División Académica, contó 

con la presencia del Ministro 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, quien disertó 

una cátedra sobre la importancia de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

titulada “La Suprema Corte y la Democracia en México”; en ella abordó tópicos sobre la función 
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de la Suprema Corte de Justicia, cómo debe ser interpretada la Constitución Política y en qué 

organismo debe recaer el cuidado del cumplimiento de la misma. Dicha conferencia registró un 

lleno total del Auditorio por parte de alumnos, docentes y público en general; además de la 

presencia del Secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero León. 

 

La 30/a. Zona Militar, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 

realizó la Jornada de Conferencias a nivel estatal; “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional”, 

impartida en esta ocasión por el C. General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Cristóbal 

Lozano Mosqueda, con esta acción se fortalecen las relaciones civiles–militares basadas en diálogo, 

apertura, transparencia y respeto con la ciudadanía y la comunidad estudiantil, de la División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, fuimos la primera sede universitaria 

en recibir esta conferencia. 

 
Promoviendo las actividades que realcen la cultura de Tabasco, los pueblos y lenguas indígenas, 

en el rescate y fomento de su diversidad y riqueza, la doctora Isi Verónica Lara Andrade, miembro 

del Cuerpo Académico Estudios Sociológicos Regionales y los estudiantes de la Cátedra Derecho 

Municipal llevaron a cabo el 1er y 2do Foro Municipio Indígena, actividad dirigida a la comunidad 

del campus universitario para hacer la concientización de la importancia de las comunidades 

indígenas en la sociedad. 
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Presentaciones de libros 

En el marco del 63 aniversario de la Alma Mater, los doctores Henrry Sosa Olán, Gregorio Romero 

Tequextle, Rubén Martin Álvarez Solís, Héctor Valencia Reyes, Juan Carlos Guzmán Ríos y 

Francisca Silva Hernández, participaron en la feria Divisional de libro, mediante el Aula Virtual 

UJAT, donde presentaron diversos libros de su autoría y trabajos de investigación.  

 

Impulsar actividades de fomento y comprensión lectora son esfuerzos que se logran gracias a la 

comunidad divisional; durante el período del presente informe la DACSyH fue sede de 

presentación de libros por parte del profesorado. En la obra “La audiencia inicial: teoría y guiones” 

de la autoría del doctor Gregorio Romero Tequextle, participaron como comentaristas el Rector, 

Licenciado Guillermo Narváez Osorio, doctor Jorge Abdo Francis, magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco, la maestra Lorena Concepción Gómez González, 

magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y la doctora 

Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica, como moderadora. 

 

De la misma forma se presentó el libro “Presidencialismo. La vida difícil de un tipo de gobierno 

fácil”, del doctor Freddy Domínguez Nárez; lo acompañaron en la presentación los doctores 

Alfredo Islas Colín, Oscar Pérez Baxin, Francisco Pedrero Morales, y Raymundo Vázquez 

Soberano, así como el maestro Eduardo Estañol Vidal. 
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En el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de Derechos Humanos, la CEDH realizó la presentación del libro "El control de convencionalidad 

en la impartición de justicia en México", de los autores Guillermo Nieto Arreola y Jorge Alberto 

Camacho Pérez, contando con los 

comentarios del doctor José Antonio 

Morales Notario, Presidente de este 

Organismo Público Autónomo; las 

doctoras Felipa Sánchez Pérez y 

Juana Sánchez Ramos, así como de 

los autores de la obra. 

 

Se llevó a cabo la presentación del libro “Sin valores no hay sociedad”, del doctor Manuel de Jesús 

Landeros García, presidente de la Liga Nacional de Profesionistas S.C. (LINARO).  

 

Actividades cívicas 

Con el propósito de mostrar los elementos claves para explicar la función de los Museos en 

Tabasco, los cuales tienen un papel importante para el aporte histórico de la región, se llevó a cabo 

la XVI Semana de Historia denominada Los Museos: Realidades y Oportunidades al aporte 

Histórico, organizada por estudiantes de la Delegación de Historia.  

 

Con la participación del General 

Cristóbal Lozano Mosqueda, 

Comandante de la 30/a. Zona Militar, 

la DACSyH vivió el Conversatorio 

“Breve Análisis del Tratado de 

Tlatelolco” impulsado por el doctor 

Cesar Manuel López Tosca, disertado 
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por los estudiantes Diego Armando Jauregui Durán, Julio Alfonso Colli Lira, Karol Jadet Silván 

Osorio, moderado por la estudiante Elena Jazmín Pedrero Sosa.  

 

Se rindió Homenaje Luctuoso al “Lic. Eduardo Alday Hernández”, oportunidad para recordar sus 

enseñanzas e ideales, en voz del Rector, Licenciado Guillermo Narváez Osorio, y los doctores; 

Guadalupe Cano de Ocampo, Eusebio Guadalupe Castro Vertiz y Luis Andrés Pampillón Ponce, 

quien realizó una investigación sobre la vida y obra del ilustre catedrático; se destacó la importancia 

de transmitir su legado a las nuevas generaciones de la comunidad divisional; en este marco el 

rector anunció la instauración de la cátedra Lic. “Eduardo Alday Hernández”, en memoria del gran 

jurista que es un orgullo para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 

Con la reestructuración de la escolta y de la banda de guerra estudiantil denominada “Patriotas de 

Juárez” de la DACSyH, el 24 de febrero del 2022 se rindió homenaje en la explanada cívica de la 

División a nuestro símbolo patrio, los estudiantes Carlos Javier Guzmán Hernández y Yesdeguerd 

Cervantes Jiménez, declamaron una poesía ante la comunidad de estudiantes, docentes y personal 

administrativo; de igual forma el grupo participó en la ceremonia de incineración de banderas y 

abanderamiento de la escolta universitaria en la explanada cívica de Rectoría. 
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 El 17 de junio de 2022, en la explanada de Plaza de Armas del municipio de Centro, la escolta y 

la banda de guerra divisional representó a la UJAT en el “1er Ensamble de Escolta y Bandas de 

Guerra Jaguares 2022”, organizado por la Secretaría de Educación del Estado en coordinación con 

el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH). 

 

En el marco de los festejos del 20 de noviembre del 2021, una de las fechas conmemorativas más 

importante del país, se transmitió a través del Aula Virtual UJAT, la conferencia “La Revolución 

Mexicana” impartida por el señor Ferdusi Bastar Mérito, donde se contó con la participación de la 

comunidad divisional en esta actividad de carácter cívico del Estado. 

 

La Academia de Derecho y Economía, apegados al Plan de Retorno de la Nueva Normalidad de la 

DACSyH del 2022, organizaron el Foro Interdisciplinar “Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, a 105 Años de su Promulgación”, evento que se llevó a cabo por 

primera vez de manera presencial, participando como ponentes los maestros; Eduardo Estañol 

Vidal, Nicolás Haddad López y el Héctor Valencia Reyes; y los doctores; Margarita Rodríguez 

Falcón, Jesús Antonio Piña 

Gutiérrez, la moderación fue 

realizada por el doctor César del 

Carmen Vidal Lorca; la 

Conferencia Magna estuvo a 

cargo del doctor Humberto 

Morales Moreno, Profesor 

Investigador de la Benemérita 

Universidad de Puebla. 
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De igual forma, presentaron el Foro “84 Aniversario de la Expropiación Petrolera” actividad que 

contó con la participación del maestro Eduardo Estañol Vidal, la doctora Areanna Hernández 

Jiménez,  el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos; la moderación la realizó el maestro Nicolás Haddad 

López; en el Foro “103 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco”, los ponentes fueron los 

docentes de esta división, maestro 

Eduardo Estañol Vidal, los 

doctores Jesús Antonio Piña 

Gutiérrez, Freddy Eutimio 

Domínguez Nárez y el maestro 

Nicolás Haddad López, como 

moderadora fungió la doctore 

América del Carmen Pérez Díaz.  

 

 

La Academia de Derecho Fiscal y Administrativo, el Cuerpo Académico Estudios Transversales 

en Derechos Humanos, Género y Justicia en conjunto con alumnos de las asignaturas de Derecho 

Procesal Fiscal y Clínica de Derecho Fiscal y Administrativo, organizaron el Foro Académico 

“Seminario de Casos en la Defensa Fiscal: Derechos Humanos y Fundamentales del 

Contribuyente”, con la participación de los doctores Héctor Alejandro Cruz González, magistrado 

del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, 

Ángel Morales Velueta y 

los estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho, 

Felipe Castillo Hernández 

y Diana Teresa 

Montenegro Hernández. 
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La Academia Historia y Ciencias Sociales realizó el “Foro Analítico sobre los actores y sucesos de 

la Decena Trágica”, que tuvo como objetivo realizar un análisis histórico para la comunidad 

divisional, sobre los principales 

protagonistas de la Decena Trágica 

y los sucesos que determinaron la 

muerte del presidente Francisco I. 

Madero y del Vicepresidente José 

María Pino Suárez. 

 

El doctor Jorge Luis Capdepont Ballina, integrante de la Academia Historia y Ciencias Sociales, 

impartió por Aula Virtual UJAT, el curso “Sistema de Referencia Estilo APA, 7ª Edición”, a los 

estudiantes de las licenciaturas en Historia, Sociología Derecho y Posgrado, así como a profesores 

investigadores de la Universidad. 

 

La doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, de la Academia de Historia y Ciencias Sociales, organizó y 

moderó el foro “Mujeres y Poesía”; con la participación de las alumnas de la Licenciatura en 

Historia: Mirian Sareyni López León, Melisa Natalia Broca Díaz, Dileydi Hernández Dionicio, 

Ana Cristina de Dios Ramos, Jazmín Palma Hernández, Cinthia Alejandro Chan y Marian Itzel 

Mendoza Pérez. 

 

Para la comunidad universitaria, en la División resulta siempre relevante hablar de democracia y 

combate a la corrupción en México, para ello se realizó el 15 de junio del 2022 el foro “Función 

Constitucional de los Órganos Constitucionales Autónomos como contrapeso de los poderes en 

México”, organizado por el maestro Lucio Domínguez Nárez, alumnos de la materia Derecho 

Constitucional de la Licenciatura en 

Derecho y el Grupo de Investigación 

Política Comparada y Estudios 

Constitucionales, con el objetivo de 

identificar, analizar y aportar elementos 
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constitucionales y de la ciencia que dan soporte a la reingeniería institucional de Estado Mexicano; 

los ponentes fueron los doctores Francisco José Pedrero Morales y Freddy Eutimio Domínguez 

Nárez; los maestros Nicolás Haddad López y Lucio Domínguez Nárez y la estudiante Bárbara 

Gallegos Calderón fungió como moderadora. 

 

El 25 de febrero de 2022, se llevó a cabo la 

“Mesa redonda sobre el desalojo de los 

franco-imperialistas de San Juan Bautista”, 

con el fin de generar un análisis crítico 

referente al desalojo de las tropas 

imperialistas francesas del territorio 

tabasqueño; en este evento académico, los 

doctores Raymundo Vázquez Soberano y José Guadalupe Mosqueda Oxegueda, junto con los 

maestros Héctor Valencia Reyes, y Javier Camas Ruiz, expusieron los resultados de sus 

investigaciones previas.  

 

En el Foro “El Rescate documental: el historiador y el archivista”, organizado para conmemorar el 

Día del Archivista el 28 de marzo del 2022, se 

destacó la labor y aporte interdisciplinario al 

quehacer de los historiadores. Las 

disertaciones estuvieron a cargo de los doctores 

Raymundo Vásquez Soberano, Jorge Luis 

Capdepont Ballina y el maestro Héctor 

Valencia Reyes. 
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De igual forma, el 08 de agosto 

del 2022, la Academia de 

Historia y Ciencias Sociales 

llevó a cabo el curso “Del 

Biombo al Manga: Relaciones 

Artísticas con Asia Oriental en 

la edad moderna y Contemporánea”, gracias al intercambio académico por parte de la doctora Sonia 

Irene Ocaña Ruiz se dio la vinculación con la Universidad de Zaragoza, España, el doctor David 

Almazán Tomás, impartió la Conferencia magistral “Olmecas, José Martí, Luis Buñuel y otros 

temas: 40 Años de publicaciones de la Universidad de Zaragoza, España” en esta división 

académica. 

 

 

Con el objetivo de difundir el valor histórico y cultural del Estado, estudiantes de la Licenciatura 

en Historia organizaron el “Primer Coloquio de Historia y Cultura de Tabasco; Herencias del 

Infierno Verde”, espacio de investigación que contó con el acompañamiento del doctor Raymundo 

Vázquez Soberano Presidente de la Academia de Historia y Ciencias Sociales, además de la 

estudiante Dileydi Hernández Dionicio, Delegada de la Licenciatura en Historia y del alumno 

Arturo Castro Rodríguez, representante del Colectivo Mexa: Historia y Cultura. Durante el 

Coloquio los alumnos realizaron conferencias, exposiciones fotográficas y la promoción de libros; 

además se tuvo la participación artística del estudiante del Taller de Canto del CEDA y alumno de 
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la División Académica de Ciencias Económico Administrativas; asistieron como invitados 

especiales representantes del Ex Cholel Wiñik, Noticiero Chol de Palenque, Chiapas; SEXTA M, 

Medio de Comunicación Maya-Chol y José Vinar Olán Graniel, “Choco Chepe”, egresado de la 

Licenciatura en Gestión y Promoción Cultural de la UJAT. 

 

Para conmemorar el “Día del Estudiante”, los alumnos de la Licenciatura en Sociología 

organizaron un torneo de “Batallas de freestyle: rimas sociales”, con la participación e interacción 

entre el cuerpo estudiantil, divisiones académicas e integrantes de culturas urbanas. Se abordaron 

temas como anticorrupción, acontecimientos históricos, problemas sociales y violencia de género, 

entre otros. El ganador de este certamen fue el estudiante Edson Jafeth García Acosta, de la 

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo de la División Academia de Ingeniería y Arquitectura, 

de la UJAT. 
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Para dar a conocer los motivos y razones que causaron la existencia de conflictos mediante el uso 

de la fuerza entre naciones, a pesar del avance en la protección de los derechos humanos 

internacionales, se llevó a cabo la Conferencia ¿Por qué combaten RUSIA-UCRANIA?, presentada 

por Miguel Gumersindo Fernández, Licenciado en Ciencias Políticas, Máster y Doctor en Ciencias 

Filosóficas de la Universidad de la Habana, Cuba, graduado de Ingeniero en el Instituto Politécnico 

de ODESSA, de Ucrania URSS, 

pasante de estudios económicos de la 

Universidad Lomonósov,  y el doctor 

Raymundo Vázquez Soberano, 

Maestro en Estudios Regionales por 

el Instituto de Investigaciones “Dr. 

José María Luis Mora” y Doctorado 

por la Universidad Veracruzana. 

 

La Legislación Civil del Estado de 

Tabasco concibe el concubinato 

como una forma de familia, libres de 

matrimonio y sin impedimento legal 

para contraerlo, creando lazos 

familiares de afecto y ayuda mutua, 

por esta causa desde la materia de 

Derecho Civil se visibilizan las 

problemáticas de esta figura de índole social, por lo que se impartió la conferencia “El concubinato, 

análisis y propuesta de la reforma al Código Civil del Estado de Tabasco”, organizada por la 

maestra Kristel Peralta García; la inauguración estuvo presidida por el Rector, Licenciado 

Guillermo Narváez Osorio, también se contó con la presencia de  Legisladores de las distintas 

fracciones parlamentarias del Honorable Congreso del Estado.  
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Promoviendo la calidad y pertinencia de los programas educativos, el doctor Henrry Sosa Olán 

organizó un Curso de Papiroflexia, con ello los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas a 

través de la figura de 

papiroflexia que al mismo 

tiempo incentivan su 

creatividad, de igual forma 

impartió el curso de oratoria “el 

arte de hablar en público”, con 

el fin de reforzar la capacidad de 

los estudiantes para obtener un 

buen dominio del lenguaje y 

presencia en público.  

 

Para la comunidad universitaria divisional y jurídica, se realizó el “Coloquio la Mediación y los 

Mecanismos Alternos”, organizado por el doctor Alejandro Gallegos León y los alumnos del tercer 

semestre de las asignaturas, medios alternativos de solución de conflictos y taller de consultoría 

jurídica. El evento tuvo la participación de los maestros, Edison Mateos Payró, Edith Sánchez 

González, José Raúl Reyes Santiago y la doctora Felipa Sánchez Pérez, con asistencia de más de 

90 estudiantes y profesores en el Aula Magna, “Lic. Francisco J. Santamaría”.   
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Bajo la dirección del maestro Gonzalo Mario Martínez Gómez, se llevó a cabo la “Presentación de 

proyectos de consultoría y marketing jurídico”, como muestra del resultado del fin de curso. 

 

El doctor Freddy Eutimio Domínguez Nárez, realizó el curso "El arte de la poesía y de la novela 

contemporánea", con el objetivo de desarrollar en los estudiantes el espíritu creativo e interés por 

las artes, la novela y la poesía; así también, presentó el taller de “Creación Literaria”, para fomentar 

y despertar el interés sobre la literatura de novelas, cuentos y poesías.  

 

El maestro Nicolás Haddad López, organizó el “Conversatorio Universitario”, donde participaron 

los maestros Rogelio Eduardo Barriga Díaz y Elías Balcázar Antonio, con la finalidad de debatir 

temas de actualidad y despertar en los estudiantes el pensamiento crítico, la inauguración estuvo a 

cargo de la doctora Felipa Sánchez 

Pérez; se disertó la conferencia: 

“Corrupción en Influyentísimo”, 

donde se abordó el tema “Caso 

Gertz Manero en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: resolución 

de los amparos 540/2021 y 

541/2021”, los ponentes fueron, el 

maestro Nicolás Haddad López y 

los estudiantes de la licenciatura en derecho: Guadalupe León Cano y Emir Ignacio Murillo 

Alamillo. 
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El doctor Ángel Morales Velueta, organizó la conferencia “La Justicia Tributaria a Través de los 

Medios Alternos de Solución de Conflictos como Acuerdos Conclusivos”, la cual, estuvo a cargo 

del Subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Estado de Tabasco, 

Gilberto Adrián Esparza Blas. 

 

Con el objetivo de promover una vinculación basada en las necesidades sociales y las principales 

problemáticas identificadas en el país y en el mundo, el doctor Alfredo Islas Colín, llevó a cabo los 

Juicios Simulados “Violaciones de Derechos Humanos Interdependientes Provocadas por la 

Pobreza en México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, así como el juicio “Uso 

lúdico de la marihuana en México”. 

 

Para generar conciencia en la comunidad estudiantil y público en general, acerca de la importancia 

del Sistema Penal Acusatorio y conocer sus alcances y áreas de oportunidad, se llevó a cabo el 

conversatorio “Las Perspectivas de la Implementación del Sistema Penal”, organizado por el 

maestro Cabyth Alberto Díaz Paz, en conjunto con los estudiantes de las asignaturas: Derecho 

Notarial y Registral y Derecho Procesal Penal Acusatorio. El presídium estuvo conformado por las 

doctoras: Felipa Sánchez Pérez y Yesenia Crespo Gómez, y los maestros, Cabyth Alberto Díaz 

Paz, Edison Mateos Payró, Juan Guillermo Álvarez Álvarez, Paola Gutiérrez García y la 

magistrada Rosa Isela Gómez Vázquez. 
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Con la finalidad de incentivar a los 

alumnos de la licenciatura en Historia, la 

doctora Ángela González Moreno, realizó 

a través del Aula Virtual UJAT, el primer 

foro "Compartiendo la historia de la 

arquitectura de Tabasco, de ayer y hoy", 

participaron siete estudiantes de la 

asignatura: Historia del Arte en Tabasco 

de los Siglos XIX y XX.  
 

También organizó el 2o Foro de estudiantes en Historia, con el tema “Hombre, Tierra, Agua y Sol, 

Cultura y Medio Ambiente en el Tabasco prehispánico”, en la que cinco estudiantes presentaron 

sus trabajos de investigación y una exposición fotográfica presentada en el lobby del Auditorio 

“Lic. Eduardo Alday Hernández”, la conferencia magistral la disertó del Arqueólogo José Luis 

Romero Rivera, subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tabasco. 

 

 

El doctor Lenin Méndez Paz, profesor investigador de la DACSyH, organizó la charla “Bossing 

Laboral”, impartida por el estudiante Rolando Ángel Cruz Guzmán, con el objetivo de difundir las 

características y afectaciones laborales del mandato laboral. 
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Cultura de la legalidad 

El Auditorio Lic. Eduardo Alday Hernández, fue sede del Foro “Discusión Estatal sobre la 

Revocación de Mandato 2022”, organizado por el Instituto Nacional Electoral donde los panelistas, 

la doctora Felipa Sánchez Pérez, los licenciados, Luis Antonio Vidal, periodista y columnista del 

Diario Tabasco Hoy; y Víctor Manuel Sámano Labastida, periodista, columnista y director del 

Diario Presente, proporcionaron información valiosa para participar en la consulta, el pasado 10 de 

abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron dos conferencias sobre “Revocación de mandato”, donde se contó con la participación 

como ponente el doctor Alfredo Islas Colín, con SNI nivel III y de la doctora Felipa Sánchez Pérez, 

directora de la división, los mismos docentes también participaron de manera virtual en el “Foro 

Distrital sobre la Revocación de Mandato”, organizado por el Instituto Nacional Electoral, con el 

objetivo de informar a la población de los actos democráticos del país y para que tomen sus 

decisiones.   
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La División, también albergó el “Foro para diseñar el Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción” organizado por la UJAT y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SESEA), dirigido a la comunidad juarista, asistieron: el Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Elías Germán Arzubide 

Dagdug, el Subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Tabasco, Juan Manuel 

de la Fuente Colorado, la Secretaria Técnica de la SESEA, Elide Moreno Cáliz y la Presidenta del 

Comité de Participación Ciudadana del SESEA, Laura Álvarez Larios. 

 

 

Medios tecnológicos 

Hoy en día las redes sociales juegan un rol muy importante tanto en los estudiantes como el público 

en general y para estar en contacto con ellos la División Académica cuenta con una página de 

Facebook donde se cuenta con 15,372 seguidores, el 53.70 % mujeres y 46.30 % hombres, en esta 

plataforma digital se han transmitido 266 videos de conferencias, coloquios, foros, cursos, talleres, 

presentación de libros, charlas, etc., con la finalidad de promocionar y tener una comunicación más 

directa. 

 

Los alumnos de las asignaturas Práctica Educativa en las Ciencias Sociales y Didáctica de la 

Ciencias Sociales, a cargo de la maestra Elena Alcocer Martínez, como resultado de fin de curso 
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realizaron el Festival Universitario 

del Periódico Práctica Educativa 

Didáctica Sociales FUNPREDS, 

para difundir y promover el 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes 

de las licenciaturas en Derecho y 

Sociología, mismo que contó con importantes personalidades de la comunicación, de la División 

Académica de la Ciencias Biológicas, el profesor Erik Fabián Valencia Sánchez, de la División 

Académica de la Ciencias Sociales y Humanidades las doctoras Maday Merino Damián y Francisca 

Silva Hernández; de la División Académica de Educación y Artes profesor Juan Carlos León Olán; 

del CEDA profesor Jaime Renán Olmedo Crespo, de la UPN unidad 271 el profesor, Carlos 

Enrique Song Aguilera; el periodista, escritor y director del Periódico Heraldo de Tabasco, Ángel 

Vega Pedraza;  el periodista José Raúl Reyes Santiago y el maestro en educación, Hernán Tonathiu 

de la Cruz Izquierdo; en dicho evento se contó con la presencia del Ensamble de Cámara de la 

UJAT, dirigido por el Coordinador y creador del Proyecto, maestro Emiliano Hernández de la Cruz.  

 

Con la finalidad de difundir el conocimiento y contribuir con la educación de la sociedad, en 

colaboración con el Centro de Comunicación de la UJAT, se realiza el programa televisivo 

“DACSyH, En Contacto Contigo”, a la fecha se cuenta con  32 emisiones transmitidas durante las 

temporadas 1 y 2, en las que participaron 

reconocidos profesores investigadores  que 

aprovecharon el espacio para expresar sus 

opiniones académicas en temas de 

importancia social, junto a estudiantes de las 

tres licenciaturas. 
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La vinculación tiene una gran importancia en los ejes estratégicos de la universidad ya que con ello 

relacionamos y consolidamos proyectos y actividades con el sector público y privado de manera 

nacional e internacional, busca ofrecer soluciones a los problemas que enfrenta el entorno y 

propiciar la instauración del modelo de vinculación en la comunidad divisional, dirigido a mejorar 

las relaciones con los diversos sectores sociales, educativos y productivos.  

 

Este año se realizaron cuatro Diplomados de nueva creación con temas que coadyuvan en la 

actualización académica, impactando a profesionistas, académicos, operadores jurídicos, abogados 

postulantes, servidores públicos y público en general. Estos son: Amparo; Justicia Fiscal en el 

Ámbito de las Contribuciones; Transparencia para la Vida Democrática: Rendición de Cuentas, 

Protección de Datos Personales y Gestión Documental; Derecho Electoral; y Derecho 

Constitucional, Amparo y Derechos Humanos, en los que participaron un total de 168 personas, de 

los que 93 fueron mujeres y 75 hombres.  

 

 
 

Se impartió a la comunidad universitaria, la conferencia “Las Dimensiones del Derecho a la Salud”, 

disertada por David Armando Estrada Gallegos, estudiante de la Licenciatura en Derecho, con el 

objetivo de divulgar las dimensiones del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, a 

partir del desarrollo que éste ha tenido por el derecho internacional y los derechos humanos. 
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Producto de la vinculación con la Universidad Popular de los Ríos y de los esfuerzos,  colaboración 

y compromiso social con la educación del maestro Rogelio Eduardo Barriga Díaz, se sumó a la 

preparación de profesionistas responsables y comprometidos con su región, el 16 de noviembre de 

2021, el Rector, Licenciado Guillermo Narváez Osorio y la doctora Felipa Sánchez Pérez, 

realizaron la entrega de los 

Planes y Programas de 

Estudios a esa Universidad, 

evento que contó con la 

presencia del rector de la 

Universidad Popular de los 

Ríos, Wilbert Saúl Mendoza 

Ramírez y el presbítero 

Avelino Cortez Téllez, 

impulsor del centro educativo. 

 

El 08 de abril de este año se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de diplomas del Diplomado 

"Transparencia para la vida Democrática: Rendición de cuentas, protección de datos personales y 

gestión documental, evento en el que el licenciado Pedro Ángel Ramírez Cámara, Secretario 

Ejecutivo del ITAIP; maestro José del Carmen de la Cruz Hernández, encargado de la Dirección 

de Capacitación y Vinculación del ITAIP  y la doctora Felipa Sánchez Pérez,  realizaron la entrega 

de diplomas a los participantes que cursaron el Diplomado en mención. 
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Derivado del convenio de 

colaboración entre el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), 

el 31 de mayo de 2022, se impartió 

a los estudiantes de las tres 

licenciaturas la charla informativa 

correspondientes a los trámites que 

deben realizar ante el SAT, actividad que estuvo a cargo del licenciado David Gustavo Landero 

Pérez, Asesor Fiscal Integral del Servicio de Administración Tributaria. 

 

El 08 de julio fue inaugurado el Diplomado Derecho Electoral, con el que se busca que los 

participantes obtengan los conocimientos prácticos actualizados en materia jurídico-electoral, 

mismos que podrán aplicar en la problemática procesal, ya que contarán con la capacidad para 

generar alternativas y aplicar innovaciones en la calificación y medios de impugnación de procesos 

electorales.  Destaca en este diplomado la conferencia magistral que se efectuó en el Auditorio 

“Lic. Eduardo Alday Hernández” de la DACSyH, impartida por la doctora Eva Barrientos Zepeda, 

magistrada Presidenta de la 

Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, invitada por la 

magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral de Tabasco, 

maestra Margarita Concepción 

Espinosa Armengol. 

 

Se ofertó a la comunidad estudiantil cinco talleres en los que se proporcionaron las herramientas 

necesarias para la estructura de un currículum de mayor impacto, para que los estudiantes tengan 

la oportunidad de postularse a vacantes de diversas áreas laborales, incrementando las posibilidades 

de ser entrevistados y contratados, impartidos por la ingeniera Candelaria López Alcudia, 

Consejera en Empleabilidad, adscrita al Área de Concertación Empresarial. 
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Con el objetivo que los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, conozcan los desafíos en la etapa 

de su formación académica y profesional, además que sean capaces de identificar los errores que 

comúnmente se comenten en el ejercicio de su labor, para que a través de ello desarrollen  

habilidades que les permitan estar a la vanguardia, se impartió el taller “Abogacía: Éxito y 

Prestigio”, en el Lobby del Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”, disertación que estuvo a 

cargo del maestro Luis Eduardo Cervantes Granados.  

 

Se realizó el Seminario La Conciliación en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, del 15 al 22 de 

agosto de 2022, elaborado e impartido por las doctoras: Egla Cornelio Landero, Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco y profesora investigadora de esta división con nivel SNI I; 

Alejandra Díaz Alvarado, directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Tabasco y el doctor Oscar Pérez Baxin, con el objetivo de  analizar la reforma constitucional y 

legal al sistema de justicia laboral, así como sus alcances. De igual manera, abordar los principios, 

importancia y funcionamiento del procedimiento de conciliación laboral prejudicial, individual y 

colectivo. 

 
Como un logro de la realización del Foro de Movilidad, organizado por alumnos de Sociología en 

coordinación con el Cuerpo Académico de Estudios Sociológicos Regionales, surgen pláticas para 

firmar  Convenio Específico de Colaboración Académica e Investigación entre la Universidad 
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Juárez Autónoma de 

Tabasco, a través de Esta 

División Académica, y el 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Centro, 

Tabasco, vía el Instituto de 

Planeación y Desarrollo Urbano, a través del que se acuerda la participación de profesores 

investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Sociología, en un lapso de tres meses (agosto, 

septiembre y octubre), en diversas actividades y trabajo de campo para realizar un diagnóstico de 

espacios públicos con perspectiva de género dentro del territorio del municipio de Centro; 

participan en esta actividad, los doctores: Margarita Rodríguez Falcón, Juan Carlos Guzmán Ríos 

y Guillermo Ramírez Armas y los alumnos: Martha Laura Palma Vázquez, Ramces Rodolfo 

Ramón Arróniz, Flor Guadalupe Vázquez Alejo, Jesús Javier de la O Cerino, Jorge Luis Sánchez 

Ovando, Alan Ronaldo Izquierdo Morales y Maxime Joana Baeza Lugo, estudiantes de Sociología. 

 

Vinculación con diversos sectores sociales, educativos y productivos 

En aras de fortalecer lazos académicos de estudiantes y profesores de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, con otras universidades, en diciembre de 2021, en la ciudad de México, el 

Rector, Licenciado Guillermo 

Narváez Osorio y el director Raúl 

Contreras Bustamante del campus 

de derecho de la máxima casa de 

estudio de la Nación, firmó el 

Convenio para intercambio de 

material académico digital en 

Derecho, con la Universidad 

Autónoma de México (UNAM). 
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La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades reafirma la vinculación con los 

sectores productivos del Estado, al impartir al personal de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI) sección Villahermosa, el curso taller “Arrendamiento y la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio”, cuya finalidad es capacitar a los miembros de la AMPI en materia de 

contratos. Así mismo, en el 

mes de marzo se llevó a cabo 

la ceremonia de entrega de 

constancias a los 

participantes capacitados. 

 

 

 

El 28 de mayo del año en curso, fuimos sede 

de la capacitación “Integración de Expediente 

INFONAVIT” que recibió el personal de la 

Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI) sección Villahermosa, 

en el que se desarrollaron habilidades para 

integrar los expedientes de los bienes 

inmuebles.  

 

Producto del Convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, esta 

División Académica fue sede del “Primer Encuentro Nacional de Defensorías Electorales”, que 

consistió en la orientación, guía e instrucción técnica sobre la naturaleza, contenido y alcances de 

los derechos político electorales, establecidos en favor de los pueblos, comunidades indígenas o 

alguna de las personas que los integren. 
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La Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado, a cargo 

del licenciado Juan Manuel de la Fuente Colorado, en coordinación con esta Institución y la 

Fundación López Deantes, 

organizaron la conferencia 

"Diálogos Donatarias 

autorizadas: Ventajas y 

obligaciones", que fue impartida 

por el maestro Raúl López 

Deantes, en beneficio de diversas 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Atendiendo la demanda actual del Estado de Tabasco y en especial el compromiso con la formación 

de los estudiantes con competencias y a la vanguardia, se realizó el quinto curso “Juicio Oral 

Mercantil”, en el que los 

participantes adquirieron 

conocimientos y habilidades que 

permitieron desarrollar una 

simulación de juicio oral con los 

aspectos pertinentes a la materia.  

 

Impulsamos desde esta División Académica, la firma de convenios con diversos sectores, en aras 

de una mejor formación de los alumnos, así como la actualización de la comunidad universitaria y 

la sociedad tabasqueña, a través de una vinculación efectiva logramos convenios específicos con 

las siguientes instituciones: con el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP), el IV Comité Regional de la CONALMEX-UNESCO, en el Sur-

Sureste de México de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Universidad 

Autónoma de Guerrero, para el desarrollo de actividades de educación continua, intercambio de 

proyectos académicos y diversas actividades en beneficio de la comunidad estudiantil. 
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El maestro Juan José Graham Nieto, consultor político, conferencista y autor de "Una visión joven: 

retos y propuestas de la nueva generación de mexicanos", impartió a estudiantes de la división, el 

taller "Comunicación Política". Al finalizar la sesión, cuatro alumnas se hicieron acreedoras de 

libros que rifó el ponente.   

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo sostenible agenda 2030 

Contribuyendo con las actividades divisionales que promueven y difunden los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dentro del quehacer de la comunidad divisional, se llevó a cabo el taller 

“Agenda 2030: Articulación institucional”, dirigido al personal administrativo, mismo que fue 

impartido por el maestro Francisco Palavicini Torres.  
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En el marco de la promoción de los Derechos Humanos, fue desarrollado el “Taller de Derechos 

Humanos de Personas Migrantes y Refugiados”, donde se abordaron temas alineados a la Agenda 

2030 como marco jurídico, contexto mexicano, violaciones de derechos humanos y trámite de 

refugio, mismo que fue 

organizado por el Cuerpo 

Académico Derechos 

Humanos, Mecanismos 

Alternos de Solución de 

Conflictos y Justicia 

Restaurativa, dirigido por 

el doctor Alfredo Islas 

Colín. 

 

Otra de las actividades realizadas fue el Foro “Objetivos del Desarrollo Sostenible 5 y 6 de la 

Agenda 2030”, organizado por el Cuerpo Académico Estudios Fenómenos Socioculturales en 

coordinación con el IV Comité 

Regional de la 

CONALMEX/UNESCO, 

Región Sur Sureste de México, 

la Academia de la Agenda 2030 

y alumnos de la Licenciatura en 

Derecho e Historia, cuya 

finalidad fue conocer los 

alcances de las medidas de 

protección internacional en materia de igualdad de género, agua limpia y saneamiento y la 

promoción de acciones como división académica. Intervinieron el doctor Luis Andrés Pampillón 

Ponce, director del IV Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO de la Región Sur Sureste de 

México y la doctora Sofía Ruiz Liévano. 

Medio ambiente 
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Promoviendo la realización de 

actividades que contribuyan en la 

atención del cambio climático y 

fomenten la cultura del cuidado 

del medio ambiente, la Académica 

de Derecho Ambiental, realizó la 

“X Semana de Educación 

Ambiental y Desarrollo Sustentable: Efectos de la interacción humana y su impacto en el medio 

ambiente”, donde se contó con la participación de los doctores Areanna Hernández Jiménez, Carlos 

Rafael Guajardo Gómez, Cesar Manuel López Tosca, Martha Isabel Moreno Gaspar y las maestras 

Elia Gamíz Cachón y Esther Beatriz Castillo Cuevas. La conferencia magistral fue disertada por el 

doctor Eduardo Salvador López Hernández, Profesor Investigador de la División Académica de 

Ciencias Biológicas. 

 

En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio del año en curso, los 

estudiantes de la materia Derechos Humanos Sociedad y Medio Ambiente, impartida por el maestro 

Joaquín Laynez González, y 

en acompañamiento con la 

doctora Felipa Sánchez 

Pérez, contribuyeron a la 

reforestación y 

embellecimiento de las áreas 

verdes del Campus 

Bicentenario. 
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Con el objetivo de fomentar de manera recreativa la cultura ambiental con enfoque jurídico entre 

los estudiantes de esta división, los alumnos de la asignatura derecho ambiental y su proceso, 

asesorados por el doctor Cesar Manuel 

López Tosca, organizaron en el auditorio 

“Lic. Eduardo Alday Hernández”, la 

proyección de la película, “Erin 

Brockovich, Una Mujer Audaz”, del 

director Steven Soderbergh, la cual tuvo 

la asistencia de estudiantes y profesores 

de este campus. 

 

También, el docente César Manuel López Tosca, coordinó la conferencia “La Problemática de la 

separación de residuos en Villahermosa”, disertada por el estudiante Williams Iván Salvador de la 

Cruz y moderada por el estudiante Luis Alberto Díaz López; a la conferencia asistió la doctora 

Felipa Sánchez Pérez y el licenciado Miguel Odilón Chávez Lomelí, director de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, en representación de la licenciada Yolanda Ozuna Huerta, 

Presidenta del 

municipio de Centro, 

quien dirigió un 

mensaje de conciencia 

ambiental a los 

asistentes de dicha 

conferencia. 
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La transparencia y legalidad en los procesos son prioridad en la administración divisional; a través 

de la plataforma de trasparencia durante el período octubre 2021 - agosto 2022, se dio respuesta a 

un total de 48 solicitudes de información requeridas a la unidad de transparencia de la UJAT y se 

realizaron los informes trimestrales.  

 

Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Divisional es fomentar la rendición de cuentas y la 

transparencia en la ejecución de recursos, y con base a ello la División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades realiza sus procedimientos en apego a la normativa universitaria. 

 

Para presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, que la Ley obligó a realizar a todo el 

personal docente y administrativo, la división académica con apoyo de la Contraloría General y del 

Centro de Cómputo, dio seguimiento a los servidores públicos adscritos a esta unidad, para que 

presentaran su declaración en tiempo y forma. 

 

En el mes de mayo de 2022, durante la etapa de ejecución de la Auditoria 1745 con título “Subsidios 

a Organismos Descentralizados Estatales” (U006) Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) aplicó el procedimiento de auditoria denominado “Validación de Personal”, 

del cual esta División Académica, fue seleccionada para remitir una muestra de los controles de 

asistencia de los trabajadores administrativos y académicos, la cual fue solventada sin ninguna 

observación.  

 

Para el ejercicio 2022, a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se le asignó 

un total de 5 millones 234 mil 222 pesos y 3 centavos, de los cuales 4 millones 613 mil 455 pesos 

con 88 centavos, corresponden al fondo 11021100 (Recursos Propios); de ese monto 2 millones 

387 mil 585 pesos y 48 centavos, son de economías de recursos propios del año 2021 y 540 mil 

766 pesos con 15 centavos, corresponden al fondo 1103 (Recursos Universitarios). Con estos 

recursos, se realizaron 8 proyectos, para el aseguramiento de la calidad y permanencia de los 

programas educativos, en beneficio a la comunidad estudiantil y para el mantenimiento de la 

infraestructura. 
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 La División Académica, con la finalidad de generar recursos propios diseña y realiza cursos, 

diplomados, seminarios y talleres, que han permitido financiar la mayoría de los proyectos. Es 

importante resaltar que por falta de gestión oportuna se nos habían retirado más de cincuenta mil 

pesos, mismos que se lograron recuperar, de los cuales 48 mil pesos son asignación presupuestal 

federal y 32 mil pesos estatales, recursos que serán destinados para el programa de operatividad de 

la División Académica. 

 

De las economías asignadas queda comprometido por ejercer un monto de trescientos ocho mil 

seiscientos tres pesos con setenta y tres centavos, y un saldo total de 2 millones 225 mil 870 pesos 

con 40 centavos por presupuestar y ejercer en proyectos que nos permiten tener en óptimas 

condiciones las instalaciones de esta división académica. 

 
Tabla 18: Presupuesto de la DACSyH  

Proyecto Nombre Monto 
Autorizado 

Monto 
Ejercido Monto Ejercer Fondo Presupuesto De 

Egreso 

20210902 

Fortalecer con 
nuevos equipos 
tecnológicos a 
la DACSyH 

$803,253.21 $203,563.30 $594,689.75 11021100 Recursos Propios 

20210903 

Diplomado a 
estudiantes de 
licenciatura de 
la DACSyH 

$109,000.00 $40,796.99 $68,203.01 11021100 Recursos Propios 

20210907 
Programa de 
operatividad de 
DACSyH 

$1,624,871.19 $542,839.30 $1,082,031.89 11021100 Recursos Propios 

20220591 

Diplomado a 
estudiantes de 
licenciatura de 
la DACSYH 

$90,000.00 $90,000.00 $41,171.96 11021100 
Recursos propios de 
la DACSyH 
economías 2021 

20220597 

Aseguramiento 
de la calidad y 
permanencia de 
los programas 
educativos 

$2,282,585.48 $2,282,585.48 $308,603.73 11021100 

Recursos propios de 
la DACSyH 
economías 2021 

 

20220641 

Seminario a 
estudiantes de 
posgrado de la 
DACSyH 

$15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 11021100 

Recursos propios de 
la DACSyH 
economías 2021 
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Proyecto Nombre Monto 
Autorizado 

Monto 
Ejercido Monto Ejercer Fondo Presupuesto De 

Egreso 

20220645 

Pago a 
profesores 
sinodales que 
aplican 
exámenes de 
titulación a los 
Programas 
Educativos de 
licenciatura y 
grado de la 
DACSyH 

$364,956.27 $364,956.27 $0.00 1103 Recursos 
universitarios 

20220779 

Pago a 
profesores 
sinodales que 
aplican 
exámenes de 
titulación a los 
Programas 
Educativos de 
licenciatura y 
grado de la 
DACSyH 

$175,809.88 $175,809.88 $0.00 1103 Recursos 
universitarios 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación Administrativa  
 

De los proyectos no ejercidos en su totalidad durante el 2021, los recursos se reasignaron para el 

año 2022. 

 

Con el objetivo de brindar actualización continua al personal, se capacitó en el “Uso del Sistema 

Electrónico de Entrega y Recepción (SEER-UJAT)”, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios 

Administrativos, a la cual acudió personal de la Coordinación Administrativa, para implementar el 

uso de este modelo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Durante el mes de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones del Departamento de Control de 

Bienes, el curso taller “Procedimiento de baja de los bienes muebles inservibles y obsoletos de la 

División”, con la finalidad de conocer las mejoras aplicadas al sistema de bienes.ujat.mx  
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Para fomentar el trabajo 

colaborativo entre el 

personal administrativo de 

confianza de la División y 

como parte de los procesos 

de capacitación constante, 

la maestra Sonia Patricia 

Gómez Arellano, impartió el taller "Responsabilidad Social Universitaria y Trabajo en Equipo". 

 

El Centro Universitario de Simulación y Entretenimiento en Soporte Vital impartió el Curso-Taller 

“RCP solo manos y DEA”, en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, en el cual 

se contó con la participación del personal administrativo de la División Académica, con la finalidad 

de conocer y aprender a utilizar el dispositivo electrónico portátil que diagnóstica y puede ayudar 

a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco, conocido como DEA 

(Desfibrilador Externo Automático), que fue asignado por la Dirección de Recursos Materiales a 

esta División Académica. 

 

Con la finalidad de mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura de la 

División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades, se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo, 

dentro de los que destacan: 

Rehabilitación del plafón del lobby, 

mantenimiento correctivo de telón 

electromecánico del escenario, reparación del sistema de audio, video, proyección del Auditorio 

“Lic. Eduardo Alday Hernández”; reubicación de las oficinas del SEAD y acondicionamiento del 

espacio para la creación de una nueva sala de usos múltiples; se realizó el pegado de pisos 

levantados en diversas áreas, rehabilitación del drenaje ubicado en el edificio “B”; mantenimiento 



 
120 

 
 

 

preventivo y/o correctivo a climas y elevadores, ya que por su uso constante y masivo requieren de 

estos servicios para funcionar de manera óptima. 

 

La Dirección de Recursos Materiales ha dotado de manera constante a la División Académica de 

Ciencias Sociales y Humanidades, de material de limpieza tales como: gel antibacterial, cloro, 

limpiador multiusos, papel higiénico, sanitizante, jabón líquido, etc., lo cual permite mantener los 

espacios en condiciones aptas de seguridad e higiene, durante el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas. 

 

En el período que se informa se hace hincapié que, durante octubre y noviembre del año 2021, el 

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), concluyó con las actividades 

de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura divisional, a través del programa 

denominado “Fondo de Aportaciones Múltiples del Ejercicio Fiscal 2021”. 

 

La Dirección de Servicios Generales 

nos apoyó en la limpieza del área verde, 

ubicada a un costado del Edificio “C” 

ya que, por el tamaño de la maleza, fue 

necesario el ingreso de un tractor.   

 

La Rectoría y la Secretaría de Servicios 

Administrativos a través de la Dirección de 

Servicios Generales, dio mantenimiento correctivo 

al aire acondicionado tipo Chiller del edificio que 

alberga el Auditorio “Lic. Eduardo Alday 

Hernández”; la Dirección de Obras por su parte, 

efectuó el cambio de las luminarias del 

estacionamiento de la División, que por el uso y 
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falta de mantenimiento, su iluminación ya era insuficiente; con las nuevas lámparas hoy se brinda, 

mayor seguridad a la comunidad universitaria que concurre a las instalaciones. 

 

 

Con la finalidad de ahorrar recursos económicos en la 

contratación de empresas particulares, se adquirieron 

herramientas suficientes para que el personal auxiliar de 

mantenimiento y campo del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos y de Intendencia (STAIUJAT), realicen 

las actividades de mejoras a las instalaciones, como: la 

reparación de puertas, luminarias, pisos, cancelerías 

(vidrios rotos de ventanas y puertas), plomería de 

módulos sanitarios al interior de los edificios “A”, “B”, 

“C” y oficinas administrativas, así como el 

mantenimiento de estructuras metálicas, barandales, 

pinturas, puentes entre edificios, gradas, bancas y 

porterías de la cancha de futbol 7, además de realizar 

actividades constantes de mantenimiento de áreas verdes, 

poda, jardinería, siembra de plantas y árboles. 

 

Por otra parte, para que la comunidad universitaria cuente con espacios cómodos y de calidad para 

la operatividad de los programas educativos, se llevó a cabo la adquisición de 250 sillas y 125 

mesas binarias, para sustituir las que se encontraban en mal estado. 

 

Promoviendo la cultura del reciclaje, cuidado y preservación del medio ambiente, la División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, contribuyó a la campaña que organiza la 

Presidenta del Voluntariado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la licenciada Aura 

Estela Noverola de Narváez, para la recolección de botellas de plástico, las cuales son entregadas 

los días viernes de cada semana en el Voluntariado de la UJAT. 
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Abrimos las puertas al Instituto Nacional Electoral, para ser sede de la recepción de la votación de 

los ciudadanos para desarrollar el ejercicio de la revocación de mandato el 10 de abril del presente 

año, evento que por primera ocasión, se desarrolló en la vida democrática de este país.   

 

El pasado 10 de enero, fueron aprobados por el Honorable Consejo Divisional, los lineamientos de 

las Academias de la DACSyH, mismos que están publicados en la página de la División y se pueden 

consultar en el apartado de normatividad y reglamentos, para conocimiento general de la planta 

docente.  
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La movilidad estudiantil es una estrategia institucional, que promueve que los estudiantes de 

licenciatura y posgrado realicen estancias cortas o semestrales en otras universidades nacionales e 

internacionales, con la finalidad de alcanzar experiencias educativas, llevar a cabo acciones de 

investigación, realizar prácticas profesionales o cualquier otra actividad que implique 

reconocimiento curricular durante su trayectoria escolar.  

 

Con gran entusiasmo compartimos que, luego de realizar ejercicios de movilidad de manera 

electrónica hoy contamos con seis estudiantes que participan a nivel nacional e internacional, lo 

cual fortalece y traduce los vínculos de colaboración entre diversas instituciones educativas, 

resaltando en alusión al presente informe, alumnos que se encuentran en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Yucatán y la 

Universidad Autónoma de Querétaro, lo anterior permite que los estudiantes tengan una amplia 

formación y enfoques educativos en su trayectoria académica, conforme a lo anterior, se cuenta 

con la participación de estudiantes de las licenciaturas en Derecho y Sociología.  

Tabla 19. de Movilidad estudiantil 

Sede Nombre Programa 
educativo Tipo 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Facultad de Derecho Valeria Aguilar Pérez Derecho Nacional 

Universidad Nacional Autónoma de 
México Facultad de Derecho Norberto Ávalos Rodríguez Derecho Nacional 

Universidad Nacional Autónoma de 
México Facultad de Ciencias Políticas Y 
Sociales 

Priscilla Villegas Rojas Sociología Nacional 

Universidad Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Abril Vázquez Rodríguez Sociología Nacional 

Pontificia, Universidad Javeriana, 
Colombia Estephani García Moguel Derecho Internacional 

Universidad de Salamanca Ámbar Daniela García Carrera Derecho Internacional 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles, Jefatura de Emprendimiento, Becas y Movilidad  
 

Para la Organización de las Naciones Unidas la violencia y la amenaza de violencia contra las 

mujeres es la más extendida violación de derechos humanos, ya que socava el desarrollo de los 

países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz. La 
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violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso 

mortales. 

 

La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha proclamado el día 25 de 

cada mes como “Día Naranja”: un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra 

mujeres y niñas; la DACSyH se unió a estas acciones fomentando la igualdad, el respeto y la 

perspectiva de género  entre la comunidad universitaria, mediante diversos eventos para erradicar 

la discriminación contra las mujeres; se imparten conferencias para concientizar sobre la 

importancia del respeto y la igualdad, asimismo se impulsa la campaña en contra del acoso y 

hostigamiento sexual hacia las alumnas y alumnos, además se fomenta el uso de prendas color 

naranja, durante esta fecha.  

 

Entre las acciones destacan:  

La conferencia virtual realizada el 25 de octubre de 2021, “Libro: mujeres que corren con los lobos, 

de la autora Clarissa Pinkola Estés, explicado por la maestra Anna Guerra Real. 

 

El foro académico: “Hacia la eliminación de la violencia contra la mujer”, efectuado en el marco 

de la semana de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas en el mes de noviembre, 

contando con la participación de las maestras Rosy Laura Castellanos Mariano, e Isabel Cristina 

Flores Osorio y la doctora Patricia Ordoñez León y un panel de estudiantes de la DACSyH.  
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La doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña Profesora investigadora de la UNAM impartió la 

conferencia titulada “Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, el 25 de enero, en 

el marco del día naranja, al igual en el mes de febrero la licenciada Martha Angélica Tagle Martínez 

impartió la conferencia magistral de manera virtual "Derechos Políticos-Electorales de las 

mujeres", la cual se realizó en el Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”. 

 

Los días 9 y 10 de diciembre, se efectuó el “1er Foro Derechos humanos, sexualidad y grupos 

vulnerables”, se contó con la participación de la maestra Tania Rocío Morales Olvera y la 

licenciada Marifer Méndez Elizalde; cabe mencionar que en el marco de este foro se realizó un 

homenaje luctuoso al licenciado Octaviano Ruiz Valencia quien fue activista e impulsor de los 

derechos humanos, en estos eventos se tuvo una asistencia de 408 participantes, de los cuales 233 

eran mujeres y 171 hombres.   

 

En colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de la consejera Roselvy 

del Carmen Domínguez Arévalo, conmemoramos  el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo 

se realizó el foro académico: “Día Internacional de la Mujer DACSyH” con la participación en 

disertación de ponencias, de la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la licenciada Gloria Alcocer 

Olmos, directora de Organización Fuerza Ciudadana A.C., la doctora Ninfa Elizabeth Hernández 

Trejo, coordinadora de investigación, la doctora Silvia Morales Gómez y un panel de estudiantes.  
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Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, la doctora Felipa Sánchez Pérez, 

acompañó en el Lobby del Auditorio “Lic. Eduardo Alday Hernández”, a la maestra Yolanda 

Rodríguez Hernández y a su grupo de estudiantes de Derecho y Género, en la presentación del 

Periódico Mural “Homenaje a las Docentes de la DACSyH”, también escenificaron la obra de 

teatro denominada “La violencia no tiene género”. 

 

El 10 de marzo de 2022, se llevó a cabo la conferencia: Día Internacional de las Juezas, en 

conmemoración del Día Internacional de las Juezas, en la que participaron las magistradas Lorena 

Concepción Gómez González y Rosa Isela Gómez Vázquez, así como la Jueza Silvia Villalpando 

García.   
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El 25 de marzo, de manera presencial, se realizaron dos conferencias magistrales, teniendo como 

ponente a las egresadas de la licenciatura en derecho Enriqueta Cupil Osorio con el tema: 

“Hostigamiento Sexual” y Lucia Guadalupe Torres Domínguez con la ponencia titulada: "Apuntes 

en torno a la Cosificación de la Mujer". 

 

Un tema de alto impacto en la comunidad 

universitaria es la Educación y los Valores, 

Educar para la Paz en la Prevención de Violencia 

de Género, disertación que estuvo a cargo de la 

maestra Ivonne Adriana Gaytán Bertruy, 

celebrado en el marco del día naranja, en abril de 

2022. 

 

Esta División mantiene lazos estrechos con autoridades universitarias e instituciones del Estado; 

prueba de ello fue la visita de la maestra Ana Julia Valencia Méndez, titular de la Policía Estatal 

Preventiva con Perspectiva de Género, quien impartió una plática sobre Prevención del acoso 

sexual y hostigamiento sexual en el área 

escolar, argumento que impacta en la 

formación del alumnado a quien se 

exhorta a ser replicadores con sus 

familias y sociedad, a fin de evitar que 

este fenómeno siga creciendo.  
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Los alumnos inscritos al servicio social y práctica profesional del Bufete Jurídico Gratuito, el 23 

de junio impartieron una plática para la socialización del Protocolo para la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual 

y acoso sexual de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco 

tema que fue replicado el 25 de 

julio por la licenciada Carolina 

Hernández Jiménez, responsable 

del área de Vinculación, 

productos y servicios de la 

DACSyH. 

 

Como parte de la difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

sexual y acoso sexual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se les brindó a los alumnos 

pláticas informativas en las aulas, en compañía de sus profesores, para que tengan conocimiento 

de esta norma universitaria, así 

mismo, en cada grupo se les dio 

a conocer la aplicación 

ALERTA UJAT, se les explicó 

cómo funciona y en qué 

momentos deben utilizar esta 

importante herramienta 

electrónica para evitar agresión 

sexual en la calle.   

 

Respondiendo al compromiso que tiene la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UJAT, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

los días 10, 11 y 12 agosto, la maestra Viviana Valencia Ramón, profesora investigadora de la 

División de Ciencias de la Salud, impartió el curso: “Hablemos de Género…” en las instalaciones 
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de la DACSyH al grupo de la asignatura Derecho y Género, a cargo de la maestra Yolanda 

Rodríguez Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de agosto, la maestra Yolanda Rodríguez Hernández, disertó la conferencia: “Prevención, 

Atención, y Sanción de Hostigamiento y Acoso Sexual” en el marco del día naranja.  

 

Durante el período comprendido de octubre 2021 al mes de 

agosto 2022, se disertaron 9 conferencias con motivo del 

Día Naranja, beneficiando a más de 700 alumnas y 

alumnos; de esta forma respondemos al compromiso de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar, la violencia contra 

la mujer, pero además contribuimos con la sociedad en 

general, toda vez que las conferencias son divulgadas a 

través de las redes sociales de la DACSyH.  

 

En reconocimiento a las mujeres tabasqueñas que ejercen cargos públicos, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco a través de la DACSyH, otorgó diplomas a la doctora Maday Merino 

Damián profesora de esta división y la maestra Yolidabey Alvarado de la Cruz egresada de esta 

casa, en el marco del “Magno Evento de Sororidad de la DACSyH”, por su destacado desempeño 

como servidoras públicas responsables, éticas y con alto compromiso social; lo anterior, al terminar 

ambas, los altos cargos desempeñados como Presidenta del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Tabasco y Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, 

respectivamente.  

 

La identificación de estudiantes en condiciones vulnerables que requieren atención, son acciones 

que hoy están dando buenos resultados, mediante el diagnóstico de necesidades, registro e informe 

de docentes, en consultorios médicos, psicopedagógicos y a través del personal administrativo, con 

el propósito de garantizar una educación inclusiva y respetuosa.  
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Para contribuir a la atención de las problemáticas de la sociedad, esta división académica cuenta 

con los servicios de un Bufete Jurídico donde se brinda asesoría legal de manera gratuita a la 

comunidad universitaria y público en general, de forma presencial o vía telefónica, en apoyo a la 

economía y para evitar el traslado a las instalaciones de algunas personas de escasos recursos 

económicos. Las personas que requieren el servicio son atendidas por alumnos que dan sus 

prácticas profesionales respaldados, por los doctores: María de los Ángeles Pérez Villar, América 

del Carmen Pérez Díaz, Roosvelt Herrera Castillo y Carlos Rafael Guajardo Gómez; los maestros, 

Cecilia Natalia Díaz Aguilar, Yolanda Rodríguez Hernández y Pablo Hernández Pérez de las áreas 

de sociología y derecho. 

 

 

 

En el mes de febrero, se reactivaron de forma presencial, 

las campañas de asesoría jurídica gratuita en el ejido El 

Cedro, municipio de Nacajuca; en las colonias la Manga 

I, Mayito, Sabina y Tierra Colorada y las rancherías: 

González Primera sección, Sector Punta Brava, Ranchería 

Anacleto Canabal, del municipio del Centro, beneficiando 

a más de 35 personas. El mayor porcentaje de asesorías 

fue en asuntos de materia familiar. 
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En colaboración con la 30/a. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y como parte 

de la capacitación al personal de jefes, oficiales y tropas, las doctoras Felipa Sánchez Pérez y Silvia 

María Morales Gómez y la maestra 

Yolanda Rodríguez Hernández 

acudieron a las instalaciones 

militares, donde impartieron las 

conferencias: “Hostigamiento y 

Acoso Sexual”, “Corresponsabilidad 

Familiar” y “Violencia 

Intrafamiliar”, “La Familia, los Roles 

y Estereotipos de Género”. 

 

Estudiantes  

Con el propósito de concientizar a los alumnos sobre los valores humanísticos y solidaridad con 

los que menos tienen, los alumnos de la DACSyH en conjunto con el Bufete Jurídico Gratuito, 

realizaron la Gran Colecta de Juguetes, nuevos o usados que estuvieran en buen estado, los cuales 

fueron entregados a los niños del ejido El Cedro, Nacajuca, beneficiando a más de 200 pequeñitos, 

asimismo, estudiantes de la materia de Medios Alternativos de Solución de Conflictos encabezados 

por la maestra Ivonne Adriana Gaytán Bertruy, realizaron la entrega de víveres en la 6ta Colecta 

Anual, Alimentando a niños con cáncer de la Fundación Los Ángeles del Mago Chontal; también 

se apoyó a los estudiantes con problemas 

económicos de esta división académica a 

través de un programa de despensa, 

mediante la recolección permanente de 

víveres, implementada a partir del mes de 

marzo de este año. 
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Anexo 1. Cursos de inducción del ciclo escolar 2022-01 

No. Nombre 
de la Actividad 

Tipo de 
Actividad 

Área de formación 
que atiende 

Magno 
Evento Impartido Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

1 
Conoce tus 
servicios 
escolares  

Plática 
informativa  Formación Integral  Curso de 

Inducción  

Mauricio 
Rodríguez 

Reyes 
25/01/2022 25/01/2022 

2 Servicios 
bibliotecarios  

Plática 
informativa  Informativa  Curso de 

Inducción  

Gerardo 
Antonio 

Hernández 
Torres 

25/01/2022 25/01/2022 

3 

 
Derechos a las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia  

Conferencia 
magistral Informativa  Curso de 

Inducción  

Alicia Pérez 
Duarte y 
Noroña 

25/01/2022 25/01/2022 

4 

Consultorio 
psicopedagógico 

Test 
Psicoemocional   

Charla  Informativa  Curso de 
Inducción  

Daniel 
Sánchez Cruz 25/01/2022 25/01/20222 

5 

Prevención, 
atención y 
sanción y 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual en la 
UJAT  

 Plática 
informativa  Informativa  Curso de 

Inducción  

Carolina 
Hernández 

Jiménez 
26/01/2022 26/01/2022 

6 Presentación de 
Tutores 

Plática 
Informativa Informativa  Curso de 

Inducción  
Comisión de 

Tutorías 26/01/2022 26/01/2022 

7 Modelo 
educativo 

Plática 
Informativa Informativa  Curso de 

Inducción  

Williams 
Alejandro 

Abdo Arias 
26/01/2022 26/01/2022 

8  Valores  Plática 
informativa  Formación Integral  Curso de 

Inducción  
Felipa 

Sánchez Pérez 26/01/2022 26/01/2022 

10 
Compresión 

lectora, círculos 
de lectura 

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

Domingo de 
Dios 

Hernández 
27/01/2022 27/01/2022 

11 
Compresión 

lectora, círculos 
de lectura 

curso  Informativa  Curso de 
Inducción  

Juana Sánchez 
Ramos 27/01/2022 27/01/2022 

12 
Curso taller: 
Leo, hablo y 

escribo 
Curso Taller  Informativa  Curso de 

Inducción  

Martha 
Moreno 
Gaspar 

 
Dora María 

Landero 
Izquierdo 

28/01/2022 28/01/2022 
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No. Nombre 
de la Actividad 

Tipo de 
Actividad 

Área de formación 
que atiende 

Magno 
Evento Impartido Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

13 
Diferencia entre 

resumen y 
síntesis  

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

Domingo de 
Dios 

Hernández 
28/01/2022 28/01/2022 

14 
Diferencia entre 

resumen y 
síntesis  

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

Juana Sánchez 
ramos 28/01/2022 28/01/2022 

15 

Mi rol como 
estudiante: 
Perfil las 

inteligencias 
múltiples y 

estilo de 
aprendizaje  

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

María de 
Lourdes 
Jiménez 
López 

 
Esmeralda 

Chablé Suárez 

01/02/2022 01/02/2022 

16 Ambiente para 
el aprendizaje Curso Taller  Informativa  Curso de 

Inducción  
Fredy que 
Landero 01/02/2022 01/02/2022 

17 Sentir pensar  Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

María de 
Lourdes 
Jiménez 
López 

01/02/2022 01/02/2022 

18 Aprender a 
prender  Curso Taller  Informativa  Curso de 

Inducción  

María de Jesús 
Chablé 

Velázquez 
02/02/2022 02/02/2022 

19 
¿Soy un 
pensador 
critico?  

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

Alfonso 
calcáneo 
Sánchez 

02/02/2022 02/02/2022 

20 Mis habilidades 
analítica Curso Taller  Informativa  Curso de 

Inducción  

Pedro 
Humberto 
Haddad 

02/02/2022 02/02/2022 

21 Identidad 
universitaria Curso Taller  Informativa  Curso de 

Inducción  

Armando 
Gutiérrez 

López 
03/02/2022 03/02/2022 

22 

Requisitos de 
egreso y 

titulación de los 
programas 
educativos 
Derecho, 
Historia y 

Sociología.  

Curso Taller  Informativa  Curso de 
Inducción  

María de 
Guadalupe 
Velázquez 
Jiménez 

03/02/2022 03/02/2022 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia.  
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Anexo 2. Cursos de inducción del ciclo escolar 2022-02 

No. Nombre de la Actividad Tipo de 
Actividad 

Área de 
formación 

que atiende 

Magno 
Evento Impartido Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

1 Conoce tus servicios 
escolares 

Plática 
informativa 

Formación 
Integral 

Curso de 
Inducción 

Teresa del 
Carmen 

Ross May 
16/08/2022 16/08/2022 

2 Fortalezas de carácter Conferencia 
magistral 

Formación 
Integral 

Curso de 
Inducción 

Rodulfo 
Reyes 

Cortázar 
15/08/2022 15/08/2022 

3 Consultorio médico charla Formación 
Integral 

Curso de 
Inducción 

Kawther Al 
Jaroudi 
Pérez 

16/08/2022 16/08/2022 

4 Plan de estudios derecho Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 

Williams 
Alejandro 

Abdo Arias 
16/08/2022 16/08/2022 

5 Plan de estudios sociología Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 

José 
Leopoldo 

Calderón de 
la Cruz 

16/08/2022 16/08/2022 

6 Plan de estudios historia Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 

Jorge Luis 
Capdepot 
Ballina 

16/08/2022 16/08/2022 

7 Introducción y encuadre de 
la jornada 

Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 

Martha 
Moreno 
Gaspar 

17/08/2022 17/08/2022 

8 
Construcción de textos 
planos textuales y su 

intencionalidad 

Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 
  Dalila Vera 
Hernández 17/08/2022 17/08/2022 

9 Diferencia entre texto 
resumen y síntesis 

Plática 
informativa Informativa Curso de 

Inducción 

Juana 
Sánchez 
Ramos 

17/08/2022 17/08/2022 

10 
Consultorio 

psicopedagógico Test 
Psicoemocional 

charla Informativa Curso de 
Inducción 

Daniel 
Sánchez 

Cruz 
15/08/2022 15/08/2022 

11 
¿Por qué es importante 

comprender los textos que 
leemos? 

Curso Taller Informativa Curso de 
Inducción 

María Jesús 
Chablé 

Velázquez 
18/08/2022 18/08/2022 

12 

Mi rol como estudiante: 
perfil de las inteligencias 

múltiples y estilos de 
aprendizaje. 

Curso Taller Informativa Curso de 
Inducción 

Esmeralda 
Chablé 
Suárez 

18/08/2022 18/08/2022 
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No. Nombre de la Actividad Tipo de 
Actividad 

Área de 
formación 

que atiende 

Magno 
Evento Impartido Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

13 

El ambiente ideal para mi 
aprendizaje: 

Estrategias para potenciar 
el conocimiento 

Curso Taller Informativa Curso de 
Inducción 

Sebastián 
Rodríguez 
Rodríguez 

18/08/2022 18/08/2022 

14 Sentir-Pensar: 
Aprender con los sentidos Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

María de 
Lourdes 
Jiménez 
López 

19/08/2022 19/08/2022 

15 ¿Soy un pensador crítico? Curso Taller Informativa Curso de 
Inducción 

Alfonso 
Calcáneo 
Sánchez 

19/08/2022 19/08/2022 

16 Mis habilidades analíticas Curso Taller Informativa Curso de 
Inducción 

Pedro 
Humberto 
Haddad 
Bernat 

19/08/2022 19/08/2022 

17 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

Keyla 
Ovando 
Valencia 

22/08/2022 26/08/2022 

18 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

 Margarita 
Rodríguez 

Falcón 
22/08/2022 26/08/2022 

19 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 
Dalila Vera 
Hernández 22/08/2022 26/08/2022 

20 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

Ivonne 
Adriana 
Gaytán 
Bertruy 

22/08/2022 26/08/2022 

21 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

 María de 
Jesús Chablé 
Velázquez 

22/08/2022 26/08/2022 
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No. Nombre de la Actividad Tipo de 
Actividad 

Área de 
formación 

que atiende 

Magno 
Evento Impartido Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

22 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

 Roosevelt 
Herrera 
Castillo 

22/08/2022 26/08/2022 

23 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

Ángel 
Morales 
Velueta 

22/08/2022 26/08/2022 

24 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

Maday 
Merino 
Damián 

22/08/2022 26/08/2022 

25 
Curso de entrenamiento de 
fortalezas carácter basado 

en psicología positiva 
Curso Taller Informativa Curso de 

Inducción 

Yeni 
Jiménez 

Izquierdo 
22/08/2022 26/08/2022 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Docencia 
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Anexo 3. Reporte de titulados octubre 2021 - agosto 2022 

Año Licenciatura 
Diplomado 

de 
Titulación 

Estudios 
de 

Posgrado  

Examen 
General 

de 
Conoci
mientos 

Egel 
(CENEVAL) 

Casos 
Prácticos 

Memoria 
de 

Trabajo 
Tesis  Promedio Artículo 

Publicado Total  

M
u
j
e
r
e
s 

H
o
m
b
r
e
s 

T
o
t
a
l 

2021       
-       

2022 

Licenciado 
en Derecho 35 8 261 35 29 1 4 15 25 413 

2
4
0 

1
7
3 

4
2
7 Licenciado 

en Sociología 0 1 0 0 4   4 1 4 14 1
0 

4 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles 

  

Anexo 4. Actividades de charla de salud mental 

No. Nombre de la Actividad Tipo de 
Evento 

Fecha del 
Evento Sede del Evento 

Asistentes 

F M T 

1 

Orgullo y soberbia, ¿por 
qué aparece en algunas 

personas y como lidiar con 
ello? 

Plática 05/10/21 Aula Virtual UJAT.  31 11 42 

2 
¿Te cuesta tomar 

decisiones, como hacerlo 
mejor? 

Plática 12/10/21 Aula Virtual UJAT. 3 1 4 

3 Cosas que no deberías 
esperar de los demás Plática 19/10/21 Aula Virtual UJAT. 16 9 25 

4 Día mundial de la salud 
mental Plática 21/10/21 Aula Virtual UJAT. 37 18 55 

5 No dejes que tus creencias 
te limiten Plática 26/10/21 Aula Virtual UJAT. 3 6 9 

6 Claves para tener una 
buena autoestima Plática 04/11/21 Aula Virtual UJAT. 27 10 37 

7 La historia detrás de 
nuestra autoestima Plática 09/11/21 Aula Virtual UJAT. 31 18 49 

8 
La historia detras de 

nuestra autoestima 2da 
parte 

Plática 11/11/21 Aula Virtual UJAT. 7 11 18 

9 Ser asertivo para vivir bien Plática 18/10/21 Aula Virtual UJAT. 5 4 9 

10 Porque nos culpamos 
demasiado Plática 25/11/21 Aula Virtual UJAT. 18 8 26 

11 La importancia de poner 
límites Plática 30/11/21 Aula Virtual UJAT. 5 2 7 
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No. Nombre de la Actividad Tipo de 
Evento 

Fecha del 
Evento Sede del Evento 

Asistentes 

F M T 
12 Como manejar la ansiedad Plática 07/12/21 Aula Virtual UJAT. 18 11 29 

13 Como manejar la ansiedad 
2da parte Plática 09/12/21 Aula Virtual UJAT. 11 5 16 

14 ¿Navidad, triste Navidad? 
Supéralo Plática 16/12/21 Aula Virtual UJAT. 3 2 5 

15 
Gestionando mis 

emociones en regreso a 
clases 

Plática 11/02/22 Aula Virtual UJAT. 8 5 13 

16 "La Neta de las Drogas" conferencia 07/04/22 
Aula Magna 

“Lic. Francisco J 
Santamaría” 

89 54 143 

17 Jornadas por la vida Pláticas 31/03/22 Salones Edificio A 88 71 159 
18 Semana de la Salud Pláticas 24/05/22 Salones Edificio A 77 56 133 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles 
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Anexo 5. Atención de consulta médica a la comunidad divisional 

  

Programa Acciones 
Realizada  Servicio 

No. De Atenciones 
Período 

M F Total 
 

Salud Integral del 
Estudiante 

 

Preventivo de 
Salud Consulta médica 16 30 46 Feb-Jul 

2022 

 
Salud Integral del 

Estudiante 
 

Preventivo de 
Salud Asesoría médica 24 50 74 Feb-Jul 

2022 

 
Salud Integral del 

Estudiante 
 

Preventivo de 
Nutrición 

 Programa de kung-
Fu 4 2 6 Feb-Jul 

2022 

Salud Integral del 
Estudiante 

 

Preventivo de 
Salud 

Curación y 
Aplicación de 
medicamentos 

7 3 10 Feb-Jul 
2022 

 
Salud Integral del 

Estudiante 
 

Preventivo de 
Salud 

Monitorización de 
la Presión Arterial 13 7 20 Feb-Jul 

2022 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles  
 

Anexo 6. Promoción a la salud - actividades de promoción de la salud 

 

No. Nombre de la 
Actividad 

Tipo de 
evento 

Fecha del 
evento Sede Agente Asistentes 

F M Total 

1 
Taller de 
Primeros 
Auxilios 

Curso-
Taller 04/03/2022 Aula 

Magna 

MPSS 
Kawther Al 

jaroudi Pérez 
18 18 36 

2 Campaña de 
Salud 

Brigada 
de Salud 

04/04/2022-
06/04/2022 

Lobby 
del 

Edificio 
A 

MPSS 
Kawther Al 

jaroudi Pérez 
34 14 48 

3 1ª jornadas de la 
Vida Pláticas 28/03/2022-

31/03/2022 

Aulas de 
Edificio 

A 

Daniel 
Sánchez Cruz.      
Aurelio Mena 

Rodríguez.              
MPSS 

Kawther Al 
jaroudi Pérez 

92 74 166 



 
163 

 
 

 

No. Nombre de la 
Actividad 

Tipo de 
evento 

Fecha del 
evento Sede Agente Asistentes 

F M Total 

4 
Campaña de 
Donación de 

Medicamentos 
Donación 26/04/2022-

29/04/2022 

Lobby 
del 

Edificio 
A 

MPSS 
Kawther Al 

jaroudi Pérez 
10 15 25 

5 Campaña de 
Salud 

Brigada 
de Salud 

18/05/2022-
19/05/2022 

Lobby 
del 

Edificio 
A 

MPSS 
Kawther Al 

jaroudi Pérez 
20 21 41 

6 Semana de la 
Salud Mental Pláticas 23/05/2022-

26/05/2022 

Aulas de 
Edificio 

A 

Daniel 
Sánchez Cruz.    
Aurelio Mena 

Rodríguez.              
MPSS 

Kawther al 
Jaroudi Pérez 

45 61 106 

7 Campaña de 
Salud 

Brigada 
de Salud 14/07/2022 Dirección 

DACSyH 

MPSS 
Kawther al 

Jaroudi Pérez 
21 10 31 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Programas Estudiantiles 
 
 
 

Anexo 7. Participación de estudiantes en programas de servicio social 

Programa Educativo 
 Períodos 

2020-02 2021-01 2021-02 
Licenciatura en Derecho 210 178 149 

Licenciatura en Sociología 15 8 16 
Licenciatura en Historia 3 1 5 

Licenciatura en Derecho SEAD 10 4 3 
 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente Coordinación de Programas Estudiantiles.  
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Anexo 8. Proyectos con financiamiento 

 

Responsable Nombre de proyecto Fondo Colaboradores Vigencias 

Rolando 
Castillo 
Santiago 

Vida sustentable: Derecho 
Ambiental Versus 

Desarrollo Industrial 

  
CONACyT 

  
  

Felipa Sánchez Pérez 

27/05/2022 
al 

27/12/2022 

Enma estale Hernández 
Domínguez 
Ivonne Adriana Gaytán Bertruy 
Yazmin Isolda Álvarez García 
Viviana Castellanos Suárez 
Estudiante Kathi Natalia Cupil 
Hernández 

Silvia María 
Morales 
Gómez 

Construcción de Propuestas 
para la Integración de 

Memorias en la Resolución 
de Conflictos Socio 

Ambientales de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas de 

Tabasco. 

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 

de Tabasco 

 Egla Cornelio Landero. 

27/05/2022 
al 

27/08/2022 

Oscar Pérez Baxin. 
Jorge Alberto González Galván. 
 Ricardo Antonio Martínez Pérez.   
Cecia Bernice López Martínez.   
Alfredo islas Colín.  
José Guadalupe Steele Garza. 
 Rosa Cornelio Landero.  
José Raúl Reyes Santiago. 
 Aureliano de la Cruz Esteban. 
Alberto de la Cruz Isidro.  
Estudiantes: 
Olga María Arellano arias. 
Julissa del Carmen Contreras 
Morales. 
Luis Ángel Sánchez May. 
Felipe de Jesús Sánchez Pérez.   

 María de los 
Ángeles 

Pérez Villar 

Resiliencia Educativa en el 
Nivel Básico en Tabasco 

Ante la Pandemia de 
Covid19: retos y 

oportunidades 

PRODECTI 

Felipa Sánchez Pérez. 
03/03/2021 

al 
31/08/2022 Sofía Ruiz Liévano. 

Francisca 
Silva 
Hernández 

Acciones Post Pandemia de 
Formación Resiliente en el 

nivel de 
Educación Media Superior 

del Estado de Tabasco 

PRODECTI German Martínez Prats. 
03/03/2021 

al 
31/08/2022 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación  
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Anexo 9. Proyectos institucionales 

 

Responsable  
Técnico 

Nombre Del Proyecto De 
Investigación Fondo Colaboradores Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Martha Isabel 
Moreno Gaspar 

Programa De Mentoría De 
La DACSyH PPI 

Gloria Castillo Osorio 
Alumno: Daysi 

González Pardo (PED) 
01/01/2020 01/01/2022 

Ángel Morales 
Velueta 

El Derecho Humano de 
Acceso  a las Tecnologías de 

la Información en el 
Cumplimiento de las 

Obligaciones  Fiscales. 

PPI 

Ivonne Adriana Gaytán 
Bertruy 

Williams Alejandro 
Abdo Arias 

Adriana Esmeralda Del 
Carmen Acosta Toraya 

Alumnos: 
Gerardo Díaz Calvillo 

(MD) 
Daniel Vázquez 

Domínguez (MD) 

01/01/2020 01/01/2022 

Rodolfo Campos 
Montejo 

 

El Interés Legítimo Como 
Mecanismo Protector de los 

Derechos Humanos 
PPI 

Francisco López 
Méndez 

César Manuel López 
Tosca 

Leticia Palomeque Cruz 
Henry Sosa Olan 

01/01/2020 01/01/2022 

Cecilia Natalia 
Díaz Aguilar 

Inteligencia, 
Contrainteligencia y 

Policiología. 
PPI Greta de los Ángeles 

Serrano Pulido 01/01/2020 01/01/2022 

Alfredo Islas 
Colín 

Derechos Humanos de los 
Migrantes y Refugiados Una 

Perspectiva 
Multidisciplinaria 

PPI 

Pérez Baxin Oscar 
Morales Gómez Silvia 

María 
Cornelio Landero Egla 
Argáez De Los Santos 

Jesús Manuel 

01/01/2021 01/01/2023 

Rolando Castillo 
Santiago 

 

Derechos Primigenios De 
Las Niñas, Niños Y 

Adolescentes En México y 
Guatemala 

PPI 

Yazmín Isolda Álvarez 
García 

Viviana Castellanos 
Suárez 

Enma Estela Hernández 
Domínguez 

01/01/2021 01/01/2023 

María de los 
Ángeles Pérez 

Villar 
 

La Educación Superior Ante 
La Pandemia De 

Coronavirus Retos y 
Oportunidades de la 

Enseñanza Virtual en la 
DACSyH 

PPI 

Guillermo Ramírez 
Armas 

Sánchez Pérez Felipa 
Ortíz Ortíz Martín 

01/01/2021 01/01/2023 
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Responsable  
Técnico 

Nombre Del Proyecto De 
Investigación Fondo Colaboradores Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Martín Ortíz 
Ortíz 

Las  Haciendas En Tabasco, 
Desde Sus Orígenes en el 

Siglo XVI Hasta la Reforma 
Agraria De1936 

PPI 
Sánchez Pérez Felipa 
Pérez Villar María De 

Los Ángeles 
01/01/2021 01/01/2023 

Jesús Manuel 
Argáez de los 

Santos 

Medio Ambiente y Grupos 
Vulnerables PPI 

Pérez Baxin Oscar 
Morales Gómez Silvia 

María 
Cornelio Landero Egla 

Alfredo Islas Colín 

01/01/2021 01/01/2023 

Oscar Pérez 
Baxin 

 

La Mediación Escolar: 
Generadora de Cultura de 

Paz 
 

PPI 

Morales Gómez Silvia 
María 

Argáez De Los Santos 
Jesús Manuel 

01/01/2022 01/01/2024 

Gregorio 
Romero 

Tequextle 

Temas Relevantes del 
Procedimiento Penal 
Acusatorio Mexicano 

PPI Juan Adán Rodríguez 
Alipi 01/01/2022 01/01/2024 

Enma Estela 
Hernández 
Domínguez 

Desplazamiento Forzado de 
los Grupos Indígenas en 

México 
 

PPI 

Yazmín Isolda Álvarez 
García 

Viviana Castellanos 
Suárez 

Rolando Castillo 
Santiago 

01/01/2022 01/01/2024 

Guillermo 
Ramírez Armas 

Resiliencia Social-
Comunitaria y 

Vulnerabilidades Cotidianas 
En Tabasco 

PPI 

Ivonne Adriana Gaytán 
Bertruy 

Juan Carlos Guzmán 
Ríos 

Ángel Alejandro 
Gutiérrez Portillo 
Isi Verónica Lara 

Andrade 
Margarita Rodríguez 

Falcón 
María De Los Ángeles 

Pérez Villar 

01/01/2022 01/01/2024 

Lenin Méndez 
Paz 

Violencia Laboral, Acoso 
Laboral (Mobbing). Normas 
Internacionales Aplicables 

PPI 

Guadalupe Vautravers 
Tosca 

Fernando Valenzuela 
Pernas 

Oscar Rebolledo 
Herrera 

Freddy Alberto Priego 
Álvarez 

Gregorio Romero 
Tequextle 

Virginia Pérez De La 
Cruz (Externo - Upaev) 

01/01/2022 01/01/2024 
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Responsable  
Técnico 

Nombre Del Proyecto De 
Investigación Fondo Colaboradores Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Jesús Antonio Piña 
Gutiérrez 

Gisela María 
Pérez Fuentes 

Gestación por Sustitución en 
el Estado de Tabasco Como 

Objeto de Contrato 
PPI 

Miguel Alberto Romero 
Pérez 

Karla Cantoral 
Domínguez 

Yesenia Guadalupe 
Crespo Gómez 

Enma Estela Hernández 
Domínguez 

01/01/2022 01/01/2024 

 
Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación   
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Anexo 10. Proyectos de investigación educativa  

Responsable Nombre de 
proyecto 

Programa Colaboradores Vigencias 

Lenin Méndez 
Paz 

Violencia 
Laboral y 
Justicia 

Restaurativa 
en México 

Investigación 
Educativa  

Jesús Antonio Piña Gutiérrez 01/01/2023 
- 

01/01/2025 
Guadalupe Vautravers Tosca 
Gregorio Romero Tequextle 
Freddy Alberto Priego Álvarez 
Oscar Rebolledo Herrera 
Fernando Valenzuela Pernas 
Armando Gutiérrez López 
María Jesús Chablé Velázquez 
Dalila Vera Hernández 
Francisca Silva Hernández 
Virginia Pérez de la Cruz (Colaborador Externo 
- UPAV) 
Estudiantes 
Emmanuel Correa Muñoz 
Selene Cruz Pérez 
Frida Nicole Jiménez Rojas 
Mirna Priscila Huet Trinidad 
Estrella Del Carmen Méndez Martínez 
Ángel Albino Hernández de la Cruz 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
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Anexo 11. Cuerpos Académicos  

NO. Nombre de Cuerpo 
Académico 

Grado 
Dictaminado 

Línea de 
Generación o 
Aplicación 
Innovadora del 
Conocimiento 
(Lgac) 

Integrantes 

1 

Problemas Sociohistóricos 
De Educación, Género y 

Cultura 
  
CLAVE DE REGISTRO: 

UJAT-CA-240 
  
  

En Consolidación 
Inicio: 07-11-
2016 
Vencimiento: 06-
11-2021 

  
Renovación: 15-
12-2021 
Vencimiento: 14-
12-2024 

Educación, 
Género y Cultura 

Leonel García León – LÍDER 
Jesús Nicolás Gracida Galán 
Leticia del Carmen Romero 
Rodríguez 
Raúl Teno Sánchez  
  

2 

  
Estudios de Derecho Civil 
  
CLAVE DE REGISTRO: 

UJAT-CA-189 
  
  

Consolidado 
  

Inicio: 07-12-
2015 
Vencimiento: 06-

12-2020 
  

Renovación: 16-
12-2020 
Vencimiento: 15-

12-2025 

El Derecho Civil: 
Análisis 
Socioeconómico 

Gisela María Pérez Fuentes – 
LÍDER 
Enma Estela Hernández 
Domínguez 
Karla Cantoral Domínguez 
Yesenia Guadalupe Crespo 
Gómez 
Miguel Alberto Romero Pérez  
  
  

3 

  
Estudios de Derecho 
Público 
  
CLAVE DE REGISTRO: 

UJAT-CA-42 
  
  

En Formación  
Inicio: 07-12-

2015 
Vencimiento: 06-

12-2018 
 

Renovación: 
15-12-2021 
Vencimiento: 
14-12-2024 

Estudio en 
Investigación del 
Derecho Público 

Oscar Rebolledo Herrera – 
LÍDER 
Fernando Valenzuela Pernas. 
Freddy Alberto Priego Álvarez 
Gregorio Romero Tequextle 
Guadalupe Vautravers Tosca 
Lenin Méndez Paz 
  

  
  
  

4 
  
  
  

  
Estudios de Procesos 
Históricos, Jurídicos y 
sociales. 
  
CLAVE DE REGISTRO: 
UJAT-CA-241 
  
  

En Consolidación 
  

Inicio: 09-09-
2016 

Vencimiento: 08-
09-2019 

  
Renovación: 
26-11-2019 

Vencimiento: 
25-11-2022 

Procesos 
Económicos, 
Políticos y 
Sociales 

Felipa Sánchez Pérez – LÍDER 
María de los Ángeles Pérez 
Villar 
Rolando Catillo Santiago 
José Alonso Rodríguez Cruz  
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NO. Nombre de Cuerpo 
Académico 

Grado 
Dictaminado 

Línea de 
Generación o 
Aplicación 
Innovadora del 
Conocimiento 
(Lgac) 

Integrantes 

5 

Derechos Humanos, 
Mecanismos Alternativos 

de Solución de 
Controversias y Justicia 

Restaurativa 
  
CLAVE DE REGISTRO: 

UJAT-CA-266 
  
  
  
  

En Consolidación 
  

Inicio: 26-11-
2018 

Vencimiento: 25-
11-2021 

  
Renovación: 
15-12-2021 

Vencimiento: 14-
12-2024 

Derechos 
Humanos   
Mecanismos 
Alternativos de 
Solución de 
Controversia y 
Justicia 
Restaurativa 

Alfredo Islas Colín – LÍDER 
Egla Cornelio Landero 
Jesús Manuel Argáez De los 
Santos. 
Oscar Pérez Baxin. 
Silvia María Morales Gómez 
Jesús Manuel Piña Gutiérrez  
  

  
6 

  

Estudios Transversales en 
Derechos Humanos y 

Justicia 
CLAVE DE 

REGISTRO: UJAT-CA-
276 

  

En Formación 
Inicio: 

26/11/2019  
Vencimiento: 

25/11/2023 

Derechos 
Humanos.  
Justicia. 

Williams Alejandro Abdo 
Arias – Líder. 
Adriana Esmeralda del Carmen 

Acota Toraya 
Ángel Morales Velueta 

7 

Estudios Sociológicos 
Regionales 

  
CLAVE DE REGISTRO: 

UJAT-CA- 
  

En Consolidación 
  

Inicio: 15-12-
2021    

Vencimiento: 
14-12-2024 

  Acción Colectiva 
y Desarrollo Local 
en Tabasco 
Procesos Sociales 
y Ciudadanía 

 Juan Carlos Guzmán Ríos - 
LÍDER 
Ángel Alejandro Gutiérrez 
Portillo   
Guillermo Ramírez Armas   
Margarita Rodríguez Falcón     

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación  
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Anexo 12. Sistema Nacional de Investigadores 

No. Profesor Nivel SNI 
Vigencia 

Inicio Término 

1 Alfredo Islas Colín III 01/01/2019 31/12/2023 

2 Gisela María Pérez Fuentes III 01/01/2022 31/12/2022 

3 Felipa Sánchez Pérez I 01/01/2019 31/12/2022 

4 Egla Cornelio Landero I 01/01/2019 31/12/2022 

5 Enma Estela Hernández 
Domínguez I 01/01/2020 31/12/2022 

6 Jorge Luis Capdepont Ballina I 01/01/2021 31/12/2024 

7 Karla Cantoral Domínguez II 01/01/2022 31/12/2025 

8 Leticia del Carmen Romero 
Rodríguez I 01/01/2020 31/12/2023 

9 Sonia Irene Ocaña Ruiz I 01/01/2022 31/12/2025 

10 Yesenia Guadalupe Crespo 
Gómez I 01/01/2020 31/12/2022 

11 Ángel Alejandro Gutiérrez 
Portillo I 01/01/2021 31/12/2023 

12 Francisca Silva Hernández I 01/01/2022 31/12/2024 

13 Henrry Sosa Olán I 01/01/2021 31/12/2023 

14 Isi Verónica Lara Andrade Candidato 01/01/2022 31/12/2022 

15 Maday Merino Damián Candidato 01/01/2020 31/12/2022 

16 Oscar Pérez Baxin I 01/01/2022 31/12/2024 

17 José Alberto del Rivero del 
Rivero Candidato 01/01/2020 31/12/2022 

18 Guillermo Ramírez Armas Candidato 01/01/2021 31/12/2024 

19 Patricia Ordoñez León Candidato 01/01/2021 31/12/2024 

20 Jesús Antonio Piña Gutiérrez I 01/01/2021 31/12/2023 

21 Pedro Humberto Haddad 
Bernat I 01/01/2021 31/12/2023 

22 Juana Sánchez Ramos Candidato 01/01/2021 31/12/2024 

23 Sofía Ruiz Liévano Candidato 01/01/2021 31/12/2024 

24 José Armando Sánchez Flores Candidato 01/01/2020 31/12/2022 

25 Rolando Castillo Santiago I 01/01/2021 31/12/2024 



 
172 

 
 

 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 

 

 

Anexo 13. Profesores con perfil PRODEP 

NO. Profesor Perfil PRODEP Fecha 

1 Adriana Esmeralda del Carmen 
Acosta Toraya PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 

2 Ángel Morales Velueta PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
3 Alfredo Islas Colín PERFIL PRODEP Vigente 
4 Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
5 Areanna Hernández Jiménez PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
6 Cecilia Natalia Díaz Aguilar PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
7 Egla Cornelio Landero PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 

8 Enma Estela Hernández 
Domínguez PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 

9 Felipa Sánchez Pérez PERFIL PRODEP Vigente 
10 Francisca Silva Hernández PERFIL PRODEP Vigente 
11 Freddy Eutimio Domínguez Nárez PERFIL PRODEP Vigente 
12 Gisela María Pérez Fuentes PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
13 Gregorio Romero Tequextle PERFIL PRODEP 09/12/2021 - 08/12/2024 
14 Guadalupe Vautravers Tosca PERFIL PRODEP Vigente 
15 Guillermo Ramírez Armas PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
16 Henrry Sosa Olán PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 

17 Jesús Manuel Argáez de los 
Santos PERFIL PRODEP 14/08/2019 - 13/08/2022 

18 Jorge Luis Capdepont Ballina PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
19 Juan Carlos Guzmán Ríos PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
20 Karla Cantoral Domínguez PERFIL PRODEP 14/08/2019 - 13/08/2022 
21 Lenin Méndez Paz PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
22 Margarita Rodríguez Falcón PERFIL PRODEP 14/08/2019 - 13/06/2022 
23 Martha Isabel Moreno Gaspar PERFIL PRODEP Vigente 
24 María de los Ángeles Pérez Villar PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
25 Oscar Pérez Baxin PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
26 Patricia Ordoñez León PERFIL PRODEP 12/10/2020 - 11/10/2023 
27 Silvia Morales Gómez PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
28 Sonia Irene Ocaña Ruiz PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 
29 Williams Alejandro Abdo Arias PERFIL PRODEP 14/08/2019 - 13/08/2022 



 
173 

 
 

 

NO. Profesor Perfil PRODEP Fecha 

30 Yesenia Guadalupe Crespo 
Gómez PERFIL PRODEP 15/12/2021 – 14/12/2024 

31 Rolando Castillo Santiago PERFIL PRODEP 16/06/2021 - 15/06/2024 
32 Dalila Vera Hernández PERFIL PRODEP Vigente 
33 Raymundo Vázquez Soberano PERFIL PRODEP Vigente 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
 

 

Anexo 14. Académicos con plaza PRODEP 

 

No. Profesor Clave de plazas Programa 
Educativo 

1 Adriana Esmeralda del Carmen Acosta 
Toraya UJAT-PP-2014-26 Derecho 

2 Alfredo Islas Colín UJAT-PP-2006-28 Derecho 
3 Amelia Acosta León UJAT-PP-2001-3 Sociología 
4 Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo UJAT-PP-2013-32 Sociología 
5 Areanna Hernández Jiménez UJAT-PP-1999-33 Derecho 
6 Cecilia Natalia Díaz Aguilar UJAT-PP-2001-23 Derecho 
7 Cirilo Antonio Guzmán UJAT-PP-2010-21 Sociología 
8 Diógenes de la Cruz Pereyra UJAT-PP-1999-32 Historia 
9 Fernando Valenzuela Pernas UJAT-PP-1998-33 Derecho 

10 Francisco López Méndez UJAT-PP-1998-20 Derecho 
11 Freddy Alberto Priego Álvarez UJAT-PP-1999-19 Derecho 
12 Freddy Eutimio Domínguez Nárez UJAT-PP-1998-29 Derecho 
13 Gisela María Pérez Fuentes UJAT-PP-2001-14 Derecho 
14 Guadalupe Vautravers Tosca UJAT-PP-1999-16 Derecho 
15 Guillermo Ramírez Armas UJAT-PP-2014-25 Sociología 
16 Henry Sosa Olán UJAT-PP-1999-11 Derecho 
17 Jorge Luis Capdepont Ballina UJAT-PP-1996-34 Historia 
18 Karla Cantoral Domínguez UJAT-PP-2009-10 Derecho 
19 Lenin Méndez Paz UJAT-PP-2002-18 Derecho 
20 Leticia Palomeque Cruz UJAT-PP-1998-28 Derecho 
21 Maday Merino Damián UJAT-PP-1999-34 Derecho 
22 Magnolia Paz Nexo UJAT-PP-1996-27 Historia 
23 Margarita Rodríguez Falcón UJAT-PP-2009-20 Sociología 
24 María de los Ángeles Pérez Villar UJAT-PP-2014-30 Sociología 
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No. Profesor Clave de plazas Programa 
Educativo 

25 Oscar Enrique Conde Rincón UJAT-PP-2001-19 Sociología 
26 Oscar Pérez Baxin UJAT-PP-1996-1 Sociología 
27 Patricia Ordoñez León UJAT-PP-2001-21 Derecho 
28 Raúl Teno Sánchez UJAT-PP-2006-42 Sociología 
29 Silvia María Morales Gómez UJAT-PP-2013-29 Derecho 
30 Sonia Irene Ocaña Ruiz UJAT-PP-1998-30 Historia 
31 Williams Alejandro Abdo Arias UJAT-PP-2007-19 Derecho 
32 Yeny Jiménez Izquierdo UJAT-PP-2001-24 Derecho 
33 Yesenia Guadalupe Crespo Gómez UJAT-PP-1999-31 Derecho 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación 
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Anexo 15. Profesores pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores 

 

NO. PROFESOR PE VIGENCIA 

1 Francisca Silva Hernández Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

2 Gisela María Pérez Fuentes  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

3 Egla Cornelio Landero  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

4 Alfredo Islas Colín  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

5 Rolando Castillo Santiago  Sociología Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

6 Karla Cantoral Domínguez  Sociología Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

7 Ángel Morales Velueta  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

8 Isi Verónica Lara Andrade  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

9 Jesús Manuel Argáez de los 
Sontos  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

10 Williams Alejandro Abdó 
Arias  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

11 Enma Estela Hernández 
Domínguez  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

12 Adriana Esmeralda Acosta 
Toraya  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

13 Margarita Rodríguez Falcón  Sociología Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

14 Patricia Ordoñez León  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

15 José Alberto del Rivero del 
Rivero  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

16 Silvia María Morales Gómez  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

17 Juan Carlos Guzmán Rios  Sociología Diciembre 2021 - Diciembre 2022 
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18 Oscar Pérez Baxin  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

19 María de los Ángeles Pérez 
Villar  Sociología Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

20 Sofía Ruiz Liévano  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

21 Henrry Sosa Olán  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

22 Eduardo Estañol Vidal  Derecho Diciembre 2021 - Diciembre 2022 

 Fecha de Corte: Agosto 2022 
 Fuente: Coordinación de Investigación  

 

  



 
177 

 
 

 

Anexo 16. Verano Científico 2022 

No. Matrícula Folio Nombre Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Licenciatura 

1 182F24009 VC20222162 Lorenzo Antonio Román López Licenciado en Sociología 

2 182F24006 VC20222160 Lisbeth del Carmen Jiménez Sánchez Licenciado en Sociología 

3 182F24029 VC20222139 Ramces Rodolfo Ramón Arroniz Licenciado en Sociología 

4 182F25075 VC20222127 Jesús Elías Valencia Hernández Licenciado en Derecho 

5 172F25326 VC20222123 Sylvia Aylin Olvera Pérez Licenciado en Derecho 

6 182F25449 VC20222100 Christian Jesús León Vázquez Licenciado en Derecho 

7 172F24032 VC20222057 Fryda Teno Cabrales Licenciado en Sociología 

8 172F25189 VC20222041 Paulina Rubi Gómez Guzmán Licenciado en Derecho 

9 162F25154 VC20221936 Stacey Melissa Medina Arcos Licenciado en Derecho 

10 181F25011 VC20221935 Javier Alejandro Burgoa Rodríguez Licenciado en Derecho 

11 182F25130 VC20221914 Luis Francisco Hernández Interino Licenciado en Derecho 

12 181F25015 VC20221766 Luis Fernando Carrillo Córdova Licenciado en Derecho 
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No. Matrícula Folio Nombre Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Licenciatura 

13 182F25156 VC20221765 Williams Alberto García Gómez Licenciado en Derecho 

14 182F25362 VC20221764 Ernesto Alonso Valier Olán Licenciado en Derecho 

15 182F25328 VC20221763 Rosita Pérez Jiménez Licenciado en Derecho 

16 172F25073 VC20221761 Aaron Enrique Bocanegra Priego Licenciado en Derecho 

17 172F25259 VC20221759 Karla Selene López Cuba Licenciado en Derecho 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Investigación  
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Anexo 17. Actividades cívicas y culturales 

No. Nombre de la 
actividad 

Tipo de 
actividad 

Fecha del 
evento Sede del evento Organizadores 

1 Feria Divisional 
Del Libro Semana 29/11/2022-

03/12/2021 
Aula Virtual 
UJAT 

Coordinación de Difusión Cultural 
y Extensión de la DACSyH.  
Henrry Sosa Olan,  Gregorio 
Romero Tequextle,  Ruben Martin 
Alvarez Solis,  
Héctor Valencia Reyes,  Francisca 
Silva Hernández y Juan Carlos 
Guzmán Ríos 

2 Foro Mujeres y 
Poesía Foro 11/03/2022 Presencial  

Coordinación de difusión cultural, 
académia de historia y ciencias 
sociales. 

3 

Presentación Del 
Ensayo “El 
Contenido 
Económico De 
Las Leyes De 
Reforma” 

Presentación 
de ensayo 14/03/2022 Presencial  

Coordinación de Difusión Cultural, 
académia de historia y ciencias 
sociales,  Eduardo Estañol Vidal . 

4 
Concurso de 
Oratoria y 
Declamación 

Concurso 02/03/2022-
07/03/2022 

Aula Virtual 
UJAT 

Coordinación de difusión cultural y 
extensión, Valeria Aguilar Pérez, 
Jesús Elías Valencia, Enrique 
Humberto Ramos Ricardez, Carlos 
Javier Guzmán Hernández, Óscar 
Iván González, Juan Guadalupe 
Pascual González.  

5 
Curso  de Oratoria 
el arte de hablar 
en público. 

Curso  02/03/2022-
07/03/2023 

Aula Virtual 
UJAT 

Coordinación de Difusión cultural, 
Estudiante Ana Mariel Torres 
Andrade, Paola Albarrarn Cortez y 
otros.  

6 

Curso: El arte de 
la poesía y de la 
novela 
contemporánea 

Curso  02/03/2022-
07/03/2024 

Aula Virtual 
UJAT 

Coordinación de difusión cultural, 
Freddy Eutimio Domínguez Nárez  

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión  
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Anexo 18. Convenios vigentes 
Nombre del 
documento 

Tipo de actividad Alcance Fecha firma Vigencia Monto 
económico 

Institución o 
empresa 

Sector al que 
pertenece 

Convenio 
General de 
Colaboración 
Académica, 
Científica, 
Cultural, 
Tecnológica 
y de Mutuo 
Apoyo 

Vinculación Nacional 21/08/2015 Indefinida sin monto 
económico 

Tribunal 
Federal de 
Justicia 
Fiscal y 
Administrati
va 

Educativo 

Convenio 
General de 
Colaboración 

Colaboración
-Cooperación Nacional 28/09/2017 Indefinida sin monto 

económico 

Tribunal 
Electoral del 
Poder 
Judicial de 
la 
Federación 

Gubernamental 

Convenio de 
Cooperación 
Educativa y 
Cultural 

Investigación 
y Desarrollo Internacional 15/06/2018 15/06/2023 sin monto 

económico 

Red 
Latinoameri
cana de 
Estudios e 
Investigació
n de los 
Derechos 
Humanos y 
Humanitario
. 

Educativo 

Convenio 
Específico 
de 
Colaboración 
Académica 
para realizar 
Intercambio 
de 
Estudiantes y 
Personal 
Académico 

Movilidad Nacional 27/11/2018 27/11/2022 sin monto 
económico 

Universidad 
de Ciencias 
y Artes de 
Chiapas 

Educativo 

Convenio 
Específico 
de 
Colaboración 
Académica y 
Científica 

Colaboración
-Cooperación Estatal  01/08/2019 01/08/2024 sin monto 

económico 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
Tabasco 

Gubernamental 



 
181 

 
 

 

Nombre del 
documento 

Tipo de actividad Alcance Fecha firma Vigencia Monto 
económico 

Institución o 
empresa 

Sector al que 
pertenece 

Convenio de 
Cooperación 
Educativa y 
Cultural 

Colaboración
-Cooperación Internacional 28/11/2019 28/11/2024 sin monto 

económico 

Instituto de 
Estudio e 
Investigació
n Jurídica 
Managua de 
la República 
de 
Nicaragua 

Educativo 

Acuerdo 
Marco de 
Colaboración 

Colaboración
-Cooperación Internacional 14/01/2020 14/01/2024 sin monto 

económico 

Universidad 
Miguel 
Hernández 
de Elche del 
Reino de 
España 

Educativo 

Convenio 
Específico 
de 
Colaboración 
"Transforma
r nuestro 
mundo": 
Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Colaboración
-Cooperación Estatal 15/12/2021 15/12/2026 Sin monto 

económico 

Secretaría 
de 
Educación 
del Estado 
de Tabasco 

Gubernamental 

Convenio de 
Cooperación 
Educativa y 
Cultural 

Colaboración
-Cooperación Internacional 29/03/2022 29/03/2027 Sin monto 

económico 

Universidad 
CES 
Colombia 

Educativo 

Convenio 
General de 
Colaboración 

Colaboración
-Cooperación Estatal 06/04/2022 06/04/2026 Sin monto 

económico 

Instituto 
Electoral y 
de 
Participació
n Ciudadana 
de Tabasco 

Gubernamental 

Convenio 
Específico 
de 
Colaboración 
Académica 
para la 
Realización 
de Cursos en 
Materia 
Laboral 

Colaboración
-Cooperación Estatal 29/04/2022 29/04/2024 Sin monto 

económico 

Servicio 
Estatal de 
Empleo 

Gubernamental 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Vinculación Productos y Servicios  



 
182 

 
 

 

 

 

Anexo 19. Recursos Ejercidos 

Recursos Autorizado Ejercicio 

Propios (Economías) $2,387,585.48 $2,078,981.75 

Recursos Universitarios $540,766.15 $540,766.15 

Fecha de Corte: Agosto 2022 
Fuente: Coordinación Administrativa  

 

 

  



 

 
8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
183 

 
 

 

 


