
Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña

Médico Cirujano por la UAP, con especialidad en Urología. Nació en Cunduacán, Tab., 
el 28 de septiembre de 1943. Fungió como director de la Escuela de Medicina, director 
de la DACS, rector de la UJAT (1988-1992 y 1992-1996). Durante su administración se 
creó la División Académica de Educación y Artes comprendiendo la licenciatura en 
Comunicación aprobada en 1991; además su labor se centró en lograr una mayor 
calidad educativa con profesores calificados, amplió la oferta de estudios a nivel 
licenciatura y posgrado e incrementó la infraestructura necesaria para el correcto 
desarrollo de la actividad universitaria; entre los edificios creados destacan: el 
CECOM, la Biblioteca Manuel Bartlett Bautista, el Laboratorio de Idiomas y el edificio 
“D” de la DAEA. 

Los cambios que se generaron en la UJAT respondieron a necesidades de índole 
académica y de aquellas derivadas del desarrollo socioeconómico de la región, 
apoyando el proceso de descentralización y el avance en el sistema productivo y 
tecnológico. De hecho, para alcanzar el desarrollo de la vida académica, se prestó 
apoyo tanto académico como administrativo a las actividades de docencia, de 
investigación y de difusión cultural y extensión. Posteriormente fungió (2001) como 
director general del ISSET. Forma parte del personal académico de la DACS. En 2005 
recibió el reconocimiento a la Permanencia Universitaria por 30 años de servicio.
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