
Dr. Juan José Beauregard Cruz

Médico Cirujano por la UNAM; realizó estudios de posgrado en la misma universidad y 
en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Nació en Pueblo Nuevo de las 
Raíces, Centro, Tab., el 24 de junio de 1931. En su trayectoria profesional ha ocupado 
importantes cargos dentro del sector público, como: subdirector del Hospital Dr. Juan 
Graham Casasús (1987-1988); y director de Educación e Investigación Científica 
(1990), entre otros. 

En 1961, como catedrático de la Universidad Juárez de Tabasco, impartía las materias 
de Antropología Social y Microbiología y Parasitología, en la Escuela de Enfermería; 
en 1962 impartió las materias de Fisiología y Anatomía, ambas teórica y práctica, en la 
Escuela de Medicina. Fue director del Instituto de Fisiología. Rector de la UJAT en tres 
momentos: del 22 al 24 de enero de 1972, del 2 de febrero de 1976 al 19 de enero de 
1979 y del 20 de enero al 22 de octubre de 1979. 

Durante sus rectorados propuso la fundación del Colegio de Bachilleres de Tabasco, 
se creó el Instituto de Biología, organizó las Jornadas sobre Cultura y Humanismo 
para conmemorar el Centenario del Instituto Juárez, se firmó el primer contrato 
colectivo de trabajo entre la Universidad y el STAIUJAT, la creación de los Talleres en 
la Casa de la Cultura. En 1983 la UJAT le otorgó la Medalla Antonio Ocampo Ramírez, 
en 1995 fue distinguido con el Juchimán de Plata en Ciencia y Tecnología y en 2002 
se le confirió el grado de Doctor honoris causa. En 2004 fue reconocido por sus más 
de 45 años de servicio docente. Autor de los libros Los Electrolitos y el Ph (1983), Los 
compartimientos y espacios corporales. El espacio intravascular (1985), Añoso arcón 
de los recuerdos (1997) y El hombre frente al universo (UJAT, 2003). Formó parte del 
Comité Organizador de las Jornadas por el Bicentenario del Natalicio del Benemérito 
de las Américas (2006).



Dr. Juan José Beauregard Cruz

Médico Cirujano por la UNAM; realizó estudios de posgrado en la misma universidad y en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Nació en Pueblo Nuevo de las Raíces, Centro, Tab., el 24 de junio de 1931. En su trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos dentro del sector público, como: subdirector del Hospital Dr. Juan Graham Casasús (1987-1988); y director de Educación e Investigación Científica (1990), entre otros. 

En 1961, como catedrático de la Universidad Juárez de Tabasco, impartía las materias de Antropología Social y Microbiología y Parasitología, en la Escuela de Enfermería; en 1962 impartió las materias de Fisiología y Anatomía, ambas teórica y práctica, en la Escuela de Medicina. Fue director del Instituto de Fisiología. Rector de la UJAT en tres momentos: del 22 al 24 de enero de 1972, del 2 de febrero de 1976 al 19 de enero de 1979 y del 20 de enero al 22 de octubre de 1979. 

Durante sus rectorados propuso la fundación del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se creó el Instituto de Biología, organizó las Jornadas sobre Cultura y Humanismo para conmemorar el Centenario del Instituto Juárez, se firmó el primer contrato colectivo de trabajo entre la Universidad y el STAIUJAT, la creación de los Talleres en la Casa de la Cultura. En 1983 la UJAT le otorgó la Medalla Antonio Ocampo Ramírez, en 1995 fue distinguido con el Juchimán de Plata en Ciencia y Tecnología y en 2002 se le confirió el grado de Doctor honoris causa. En 2004 fue reconocido por sus más de 45 años de servicio docente. Autor de los libros Los Electrolitos y el Ph (1983), Los compartimientos y espacios corporales. El espacio intravascular (1985), Añoso arcón de los recuerdos (1997) y El hombre frente al universo (UJAT, 2003). Formó parte del Comité Organizador de las Jornadas por el Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas (2006).

