
Ing. Cesar Oscar Palacio Tapia

Ingeniero Civil por la UNAM. Nació en Aguililla, Mich. A partir de 1964, en la Escuela 
de Ingeniería fungió como catedrático de la Universidad Juárez de Tabasco. Fungió 
como director de la Escuela de Ingeniería (1971-1973) y rector de la UJAT en el 
periodo del 24 de enero de 1973 al 2 de febrero de 1976. 

Durante su administración se inician cambios institucionales de gran trascendencia 
para la universidad tales como: la creación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, se instituye el servicio social, se sentaron las bases para la formación del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia, el Teatro Universitario es 
reinaugurado (Orquesta Sinfónica de las Balalaicas de Moscú), se inicia la 
construcción de la Escuela de Medicina Veterinaria y en 1975 se inaugura la estatua 
Universitas en la explanada de la Zona de la Cultura. De 1978 a 1982, fungió como 
director de Proyectos de FERTIMEX en el D. F., presidente de la Junta Estatal de 
Caminos del Estado de Tabasco (1985), secretario de SCAHOP (1988). El 17 de 
agosto de 2001 la UJAT, le otorgó el título de doctor honoris causa. Falleció en 
Guadalajara, Jal., el 26 de diciembre de 2003.
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