
Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura

Médico Cirujano por la UNAM. Nació el 13 de septiembre de 1917 en Tenosique, Tab. 
Estudió pintura en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, siendo uno de 
sus maestros el pintor Pastor Velásquez. 

En 1957 regresó a Tabasco para incorporarse al cuerpo docente de la Escuela de 
Medicina de la UJAT. Entre otras labores, presidió la Sociedad Médica Tabasqueña, 
dirigió el Centro de Salud de Villahermosa, y pintó acuarelas como los monolitos de La 
Venta, y después el paisaje de su tierra nativa. En 1964 fungió como director de la 
Preparatoria nocturna. 

Fue rector de la Universidad Juárez de Tabasco (1965-1967); durante su gestión se le 
concede a la Universidad su autonomía (diciembre de 1966). En 1979 recibió la presea 
Juchimán de Plata; en 2002, la Fundación Colosio le otorgó la medalla Félix F. 
Palavicini. El 17 de agosto de 2001, la UJAT le otorgó el título de doctor honoris causa 
y finalmente, el Gobierno de Tabasco le obsequió la Presea Savia del Edén 2003. 
Falleció el 23 de diciembre de 2005. En reconocimiento a su obra la UJAT instituyó, 
dentro del Fondo Editorial Universitario, la colección “Estética y artes visuales”.
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