
Ing. Josué Vera Granados

Ingeniero Mecánico Electricista y maestro en Ingeniería Mecánica, ambas por el 
ITESM. Nació en Villahermosa, Tab., el 1º de enero de 1939. Fungió como profesor de 
la Escuela de Ingeniería y posteriormente director del Instituto de Ingeniería (1976-
1982). Fue rector en dos ocasiones: del 22 de enero de 1982 al 13 de enero de 1985 y 
del 13 de enero de 1985 al 28 de enero de 1988. 

Durante su administración se creó el Programa de Superación y Excelencia 
Académica y nacen entre otras las carreras de: Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Ingeniería Química, Licenciaturas en Historia, Sociología y Biología. Además de 
revisar y reformar la estructura organizacional y administrativa de la UJAT. 

En este contexto se llevó a cabo una reforma de la Ley Orgánica de la Universidad, 
aprobada por el Congreso del Estado, vigente hasta la fecha (2006), la cual da lugar a 
la descentralización de la vida institucional, creándose las Unidades Centro, Sierra, y 
Chontalpa, organizadas en Divisiones Académicas, estructura que empezó a funcionar 
a partir de 1985; de igual forma se aprobó el Manual General de Organización. En 
2004 fue reconocido por más de 37 años de servicio docente en la UJAT. Actualmente 
(2006), forma parte del Cuerpo Académico de Economía y Organizaciones de la 
DACEA.
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