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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

La Universidad tuvo sus orígenes como Instituto 
Juárez en 1879, y fue impulsado por el entonces 
Presidente de México Benito Juárez. En 1954 el 

Instituto se convierte en la Universidad Juárez de Tabasco 
y en 1966 adquiere su autonomía denominándose 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Nuestra Máxima Casa de Estudios es una Institución 
Pública, la oferta educativa que tenemos es la más 
amplia de todo el Estado, con 12 Divisiones Académicas, 
localizadas a lo largo de la geografía estatal.

Es la UJAT una universidad innovadora que participa en 
la sociedad del conocimiento, fuertemente vinculada 
con su entrono y con presencia nacional e internacional, 
con amplio sentido de pertenencia, con calidad y 
oportunidad.

Desde el año 2006 nuestra Universidad ha recibido el 
reconocimiento a la Calidad, otorgado por la Secretaría 
de Educación Pública, por tener el 100 % de su matrícula 
en programas de buena calidad.
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es reconocida por su 

aportación a la cultura local, el mejoramiento del bienestar nacional y los 

objetivos de desarrollo sostenible, mediante la formación integral con 

calidad, pertinencia y equidad de profesionales éticos, competitivos y 

responsables socialmente; el desarrollo científico, proyectos de vinculación 

y de extensionismo respaldados por una gestión transparente, eficaz y 

eficiente.

“ESTUDIO EN LA DUDA.ACCIÓN EN LA FE”

Fue creado en 1939 por el profesor Andrés de la Cruz Michel. Tanto el escudo 

como el lema institucional representan la filosofía que guía a nuestra 

comunidad universitaria para realizar sus funciones sustantivas de Docencia, 

Investigación, Vinculación y Difusión de la Cultura; con calidad, equidad y 

pertinencia para dar solución a los problemas que enfrenta nuestra sociedad.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una institución pública que 

tiene la misión de formar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos, realizar actividades de investigación científica y 

contribuir a la preservación y difusión de la cultura, en aras de promover la 

integración, la superación y la transformación de la sociedad, coadyuvar a 

la resolución de los problemas, así como satisfacer las necesidades 

planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del estado de 

Tabasco, la región y el país.

Visión 2024
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Respeto 
A diferencia del miedo, el respeto proviene de la admiración, y en este sentido la 
institución fomenta entre la comunidad universitaria la consideración no 
solamente de la propia existencia, sino la de todo lo que está a su alrededor. 

Honestidad 
Es una cualidad o virtud de los seres humanos al mostrar congruencia entre lo que 
se dice y se hace, garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, el 
cumplimiento a la palabra y la sinceridad de los actos, por consecuencia el buen uso 
de los recursos en una institución.

Solidaridad 
Es un valor que contribuye a construir relaciones afectivas profundas, su respuesta 
es el agradecimiento y la reciprocidad. El impulso de las conductas solidarias en la 
institución permite que sus miembros desarrollen la sensibilidad, sean 
cooperativos y diligentes para ayudar a resolver los problemas de los demás y de la 
propia institución, y contribuyan a la preservación del entorno.

Responsabilidad 
A través de este valor el individuo es competente para comprometerse y actuar 
correctamente, ser responsable implica tomar decisiones con la conciencia que sus 
implicaciones no traerán perjuicio a otra persona. Este valor es parte de la columna 
vertebral de una institución, porque redunda en los resultados que ésta tenga y en 
consecuencia en su éxito.

Tolerancia 
Las personas tolerantes saben reconocer las diferencias inherentes a la naturaleza 
humana, a la diversidad, a las culturas, religiones o maneras de ser o de actuar, ser 
tolerante es aceptar que existen ideas y opiniones diferentes a la propia. La 
tolerancia en una institución educativa es un valor necesario, debido al número de 
personas que conviven diariamente en un mismo espacio. 

Justicia 
La justicia como valor es el principio moral de un individuo para dar a cada quien lo 
que le corresponde o le pertenece, esto en busca del bien común en condiciones de 
igualdad. En la justicia todos tienen la libertad de actuar guiados por su consciencia, 
valores o principios, pero siempre guardando el respeto a las normas establecidas 
escritas o no por el Estado o un colectivo que busca el beneficio comunitario.

Valores
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Fue diseñado por la Lic. Carmen Sosa, Viuda de 
Velásquez; y está integrado por varios elementos: un 
águila de dos cabezas, el nombre de Tabasco impreso 
en una banda firme, el Juchimán sosteniendo el 
escudo oficial de nuestro Estado y en la parte inferior 
el nombre y lema de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.

La Presentación oficial del Himno Universitario se realizó el 20 de noviembre 
de 2007, en el teatro de esta Casa de Estudios. La letra fue escrita por el Prof. 
Benjamín Cortés Valádez y la música por el Maestro Joaquín Borges.

I
Es tu nombre la eterna memoria del 
gran Juárez, tu egregio impulsor por 
la patria su lid que hizo historia en 

la UJAT es por siempre el motor.
El estudio en la duda no falla; es tu 

lema, labor sin cesar;
y la acción en la fe cual batalla que 

ha de hacer tu misión ejemplar.

CORO
Alma Máter, tu escudo y tu historia, 
con la fuerza del gran Juchimán, han 

de dar a tus hijos la gloria
con que siempre a Tabasco honrarán.

II
Cada espacio que integra tu Estado 

es motivo de estudio y pasión;
en tus aulas su bien se ha buscado 

y Tabasco es en ti inspiración. 
Son la meta común tus valores: 

transparencia, ideal, calidad;
su ejercicio te llena de honores y 

eres gran adalid de igualdad.

CORO
Alma Máter, tu escudo y tu historia, 
con la fuerza del gran Juchimán, han 

de dar a tus hijos la gloria
con que siempre a Tabasco honrarán.

III
Bienestar es de todos anhelo; con 
Tabasco tus hijos están; conservar 
siempre limpio su cielo y luchar 

cown empeño su afán.
Vida eterna Alma Máter amada sean 

tus aulas fecundo lugar donde se 
halle la fe iluminada

que haga siempre a Tabasco 
triunfar.

CORO
Alma Máter, tu escudo y tu historia, 
con la fuerza del gran Juchimán, han 

de dar a tus hijos la gloria
con que siempre a Tabasco honrarán.

Escudo Universitario

Himno Universitario

Letra
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Fusionando el escudo, a la altura del trazo inferior que 
se ubica al pie del águila, se encuentran dos ramas de 

laurel entrelazadas por el listón que porta orgulloso 
la palabra UJAT, vocablo de arraigo con el que la 

comunidad universitaria se refiere a su Casa 
de Estudios y que en conjunto, simbolizan la 

nobleza institucional y las victorias de su 
encomienda como formadora de capital 

humano exitoso.

Todos los trazos son impresos en color 
blanco con el propósito de simbolizar 
la institucionalidad y neutralidad 
en los asuntos ajenos al ejercicio 
sustantivo de la Universidad. Como 
color de fondo se aprecia el color 
verde institucional característico de 
esta institución.

Bandera
Universitaria
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Ídolo Olmeca de basalto, encontrado en las márgenes del 
río Blasillo, dentro de la zona arqueológica de La Venta en 
Huimanguillo, Tabasco; en una de las monterías de Policarpo 
Valenzuela a finales del siglo XIX y traído a San Juan 
Bautista, hoy Villahermosa, donde se entregó al Instituto 
Juárez el 30 de junio de 1896, junto con otra escultura de 
menor tamaño. El Juchimán se convirtió en símbolo de la 
institución y señorea su escudo. Según Rosendo Taracena 
es el Dios de las aguas negras. El nombre Juchimán, se dice 
que le fue dado por un estudiante que lo relacionó con 
un muñeco de nieve muy parecido al ídolo olmeca, que 
anualmente hacían los estudiantes de una universidad 

de los EUA, al que denominaban Watchman, que se 
traduce como Velador. Dicha palabra inglesa, mal 

pronunciada, daría origen al término Juchimán. 
En julio de 1973 fue trasladado el original de esta 
pieza, a la Zona de la Cultura de la UJAT, donde 
permaneció ubicado, a un lado de las oficinas 
de Rectoría hasta la década de los 80 del siglo 
pasado, fecha en la que regresó a su sitio en 
el antiguo edificio del Instituto Juárez. 
Fue restaurado en 2005, con el apoyo técnico 
del INAH.

El Juchimán
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LEGADO UJAT

Formas empleadas

Círculos. Una forma simple pero con gran significado, ya que connota 
protección, seguridad y equilibrio, cualidades que son importantes para una 
institución educativa, cuya base firme y reciedumbre se completa con las 
proporciones equidistantes del triángulo.

Se muestra la silueta del monolito Juchimán, que es el elemento 
representativo de la historia de la universidad, quien la ha cobijado bajo 
su mirada pétrea y por su intemporalidad implicada en la cultura olmeca 
que le dio origen. Con ello queremos denotar que todos los integrantes 
de la comunidad universitaria, somos iguales, más allá de la posición 
económica, la cultura o lo social, Todos podemos ser representados por él.

El principio de todo se dio con la fundación del Instituto Juárez, el cual  
se plasma cobijando el Juchimán, en señal de tener siempre presente el 
origen, como una fuerza viva del pasado que hoy tenemos por legado, 
no solo patrimonial, sino como fuente vital forjadora del carácter de 
cada uno de nosotros.

Con los colores empleados en la imagen, se busca tener un balance entre lo 
institucional, pero también marcando la evolución y transición 
hacia mejores caminos.

Este logotipo se creó para transmitir el mensaje de protección, basado en los 
pilares del crecimiento.
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División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA)
Km. 25+2 de la carretera a Teapa R/a La Huasteca 2ª. Sección del Municipio de 
Centro, Tabasco. C.P. 86280

División Académica de Ciencias Básicas (DACB)
Km. 1 Carretera Cunduacán- Jalpa de Mendez. Col. La Esmeralda, Cunduacán, 
Tabasco C.P.86690

División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL)
Carretera Villahermosa- Cardenas Km. 0.5 S/N. Entronque a Bosques de 
Saloya, Villahermosa, Tabasco C.P. 86150

División Académica de Ciencias de la Salud (DACS)
Av. Gregorio  Méndez  Magaña, No. 2838- A Col. Tamulté, Villahermosa, Centro 
Tabasco. C.P. 86100.

División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA)
Av.  Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, 
Centro, Tabasco. C.P. 86040

División Académica de Educación y Artes (DAEA)
Av.  Universidad  s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, 
Centro, Tabasco. C.P. 86040

Divisiones Académicas
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División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA)
KM. 1 Carretera Cunduacán- Jalpa de Méndez. Col. La Esmeralda, Cunduacán, 
Tabasco. C.P. 86690

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI)
KM. 1 Carretera Cunduacán- Jalpa de Méndez. Col. La Esmeralda, Cunduacán, 
Tabasco. C.P. 86690

División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) 
Prolongación Paseo Usumacinta s/n Ranchería González 1era. Sección, 
Tabasco. C.P. 86280

División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC) Carretera 
Ranchería Sur 4ta. Sección Comalcalco, Tabasco. C.P. 86650

División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.
Carretera a Jalpa de Méndez - Nacajuca Km. 1

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMRíos)
Km. 1 Carretera Tenosique- Estapilla Tenosique, Tabasco C.P 86901

Centro de Educación a Distancia de Jalapa
Av. Carlos Alberto Madrazo, S/N Col. Centro C.P. 86850 Jalapa, Tabasco
(A un costado de Seguridad Publica)

Centro de Educación a Distancia de Jonuta
Calle Manuel Evía, S/N, Col. Centro C.P. 86780. Jonuta, Tabasco
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En el Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se 
plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las 
relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje.

Está  sustentado  en  la  formación  integral  del  estudiante,  la  calidad 
educativa, el sentido de pertinencia, la pluralidad, la igualdad y la ética.

Las características que se adscriben al Modelo Educativo que nos rige son 
las siguientes:

• Flexibilidad curricular y académica.
• Centralidad del aprendizaje y del estudiante.
• Definición de competencias profesionales.
• Redefinición de los roles del docente y del estudiante.
• Diversificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación.
• Pertinencia y suficiencia de las condiciones institucionales

para la operatividad del Modelo.

Modelo
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En el Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
se plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las 
relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

Está sustentado en la formación integral del estudiante, la calidad 
educativa, el sentido de pertinencia, la pluralidad, la igualdad y la ética.

Las características que se adscriben al Modelo Educativo que nos rige son 
las siguientes:

• Flexibilidad curricular y académica.
• Centralidad del aprendizaje y del estudiante.
• Definición de competencias profesionales.
• Redefinición de los roles del docente y del estudiante.
• Diversificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación.
•Pertinencia y suficiencia de las condiciones institucionales para 

la operatividad del Modelo.

Formación
integral

Centrado en el
aprendizaje

Curriculum
flexible

Modelo Educativo

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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¿Qué es la Tutoría?
Es un proceso de acompañamiento diseñado especialmente para ti, mediante 
la atención por parte de un profesor que además de dar seguimiento a tu 
trayectoria escolar, te guiará y brindará apoyo para que tomes las mejores 
decisiones y se resuelvan problemas en el momento que se producen sin 
dejarlos crecer.

¿Cómo está organizada la actividad tutorial?
•Por el tipo de acción en:
Asesorías disciplinares.- Es una actividad de apoyo que brinda un Profesor
Investigador, para resolver dudas al Tutorado, sobre temas específicos de su
especialidad o competencia profesional.

Asesorías de servicio social y prácticas profesionales.- Es la información 
proporcionada por la Comisión Divisional de Tutoría y el Departamento de 
Servicio Social, relacionada con los trámites y acciones que requieren los 
Tutorados, que llevan un avance en créditos mayor al 75%.

Cursos remediales.- Es la atención que brinda un compañero de semestres 
avanzados y con buen promedio a los Tutorados en situación de riesgo 
académico.

•Por el tipo de atención:
Tutoría individual.- La Tutoría Individual, te orienta de manera personalizada 
en diversos aspectos relacionados con tu desarrollo académico y busca
potencializar tus habilidades y actitudes.

Tutoría Grupal.- La Tutoría Grupal tiene un propósito informativo sobre tus 
derechos y obligaciones como estudiante universitario y sobre los riesgos y 
oportunidades en cuanto a tu desarrollo académico, además de orientarte 
sobre tu trayectoria escolar, titulación, servicio social, movilidad estudiantil, 
proyectos y verano científico, etc.

Mentorías.- Es el apoyo que facilita la cooperación entre compañeros para 
atender y mejorar tu proceso de aprendizaje.

Programa Institucional de Tutorías
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¿Quién es el tutor?
Es el profesor que tiene la disposición y preparación para ejercer la tutoría.

¿Quién es el tutorado?
Eres tú, que como alumno te ves beneficiado en tu formación académica 
con obligaciones y responsabilidades como cumplir con el plan de acción 
acordado en el sistema, asistir a las entrevistas programadas con el tutor en 
tiempo y forma para el análisis de tu trayectoria.

¿Quién es el mentor?
Es el compañero con conocimientos de ciclos avanzados que te puede ayudar 
en temas de tu licenciatura.

¿Qué beneficios obtengo al asistir a la tutoría?
Aprovechar oportunidades para el desarrollo académico y profesional 
que eviten tu rezago académico y nivelen tus conocimientos en temas 
particulares de interés para ti.

¿Cuándo es importante ir a ver al tutor?
• Cuando sientas la necesidad de hablar de un tema o resolver

una duda (TUTORÍA PREVENTIVA)
• Para tener información más completa antes de tomar una decisión

importante (TUTORÍA FORMATIVA)
• Cuando veas un riesgo académico (TUTORÍA CORRECTIVA)

¿Por qué debo hacer una cita para ver al tutor?
Para tomar acuerdos en cuanto al tiempo disponible común, en el cual 
puedan tener una conversación a profundidad sobre un tema que  te interese 
y/o preocupe.

¿Dónde y con quién hago una cita para ver al tutor?
• Contactándolo personalmente.
• Por correo electrónico ó en su página Web.
• Acudir a la Coordinación de Docencia y/o en la Comisión Divisional

de Tutoría, donde te informaran como localizar a tu tutor.

Programa Institucional de Tutorías



¿Dónde encuentro la información que necesito del Programa
de Tutoría?

Coordinación de docencia de tu División Académica. Comisión Divisional de 
Tutorías.
Página Web de la UJAT www.tutorias.ujat.mx

¿Qué es una jornada tutorial?
Es una actividad académica semestral que se lleva a cabo para prevenir 
riesgos académicos, de salud y conocer oportunidades que fortalezcan tu 
desarrollo integral.

¿A qué servicios puedo acceder a través 
del programa de tutorías?
Programas de Becas y programas institucionales de la UJAT relativos 
a Deportes, Idiomas, Movilidad Estudiantil, Verano Científico, Servicio 
Social etc.
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Centro de Desarrollo de las Artes
El Centro de Desarrollo de las Artes, tiene como objetivo 
enseñar, promover y difundir las diversas manifestaciones 
artísticas y culturales.

Los talleres que se imparten actualmente son:

Área de Artes Plásticas
• Dibujo y pintura
• Grabado popular

Danza
• Danza folklórica
• Danza moderna jazz
• Danza moderna con
técnica de danza clásica y
expresión corporal.

Música
• Tamborileros
• Coro
• Piano
• Guitarra

Teatro

Literatura

Lengua Chontal

Servicios extracurriculares

Además, periódicamente se realizan actividades como: 
Conferencias, cursos, exposiciones, apoyos artísticos, 
pláticas, foros, mesas redondas, festivales culturales, 
semana cultural, cine-club, presentaciones de libros, 
concursos, entre otras.
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Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
El Centro de Enseñanza de lenguas extranjeras como parte de la UJAT tiene la 
misión de contribuir a la formación de individuos capaces de desenvolverse 
con competencia lingüística en los idiomas extranjeros que se imparten en 
este centro a fin de integrarse de manera responsable en el desarrollo social 
de nuestro entorno.

El objetivo de este Centro es dar apoyo académico a las diversas actividades 
profesionales tanto a universitarios como a la población en general.

NIVEL: Principiante, Intermedio
y Avanzado

Inglés 8 semestres
Chino 6 semestres

NIVEL: Principiante e Intermedio
Francés 6 semestres
Italiano 6 semestres
Alemán 6 semestres

Japonés 6 semestres
Portugués 5 semestres
Hebreo 4 semestres
Ruso 4 semestres

NIVEL: Principiante e Intermedio
Comprensión de Textos en Inglés 
120 horas

Cursos que ofrece:
• Curso–Taller Básico: “Manejo de

las herramientas de Corel
Draw X3”

• Curso–Taller:”Photoshop Básico”
• Curso-básico de:”Apreciación

cinematográfica: más allá de las
imágenes”

• Curso-básico:“Serigrafía”
• Curso-Taller Básico: “Guionismo

Radiofónico y Televisivo”
• Curso-Taller:“Fotografía”

• Curso-Taller:“Edición no lineal con
las herramientas: adobe premiere
y adobe after efects”

• Curso-Taller:“Manejo y Uso de la
Cámara de Televisión”

• Curso-Taller:“Producción
Radiofónica Básica”

• Curso-Taller: “Uso del Lenguaje
Radiofónico como Herramienta
de Trabajo”

Centro de Comunicación
El Centro de Comunicación tiene como misión divulgar el ser y quehacer 
sustantivo de nuestra máxima casa de estudios, utilizando los medios de 
comunicación como son: Televisión, Radio e Internet; además de impartir 
cursos, talleres y diplomados dirigidos a estudiantes, egresados y público en 
general  que coadyuven al fortalecimiento y desarrollo de la universidad de 
calidad del siglo XXI.
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Centro de Fomento al Deporte
Esta área se encarga de la promoción, organización y 
desarrollo del deporte universitario. Su finalidad es poner 
a disposición de la comunidad universitaria los diferentes 
talleres deportivos; así como difundir los diferentes 
aspectos de la educación física y del deporte, con ello se 
pretende mejorar la calidad de vida y la formación integral 
de los miembros de la comunidad universitaria.

Las disciplinas deportivas que ofrece son:

• Acondicionamiento Físico
• Ajedrez
• Atletismo
• Baloncesto
• Balonmano
• Banda de Guerra y Escolta
• Beisbol
• Canotaje
• Futbol Americano
• Futbol Bardas
• Futbol Soccer
• Gimnasia Aeróbica
• Gimnasio

• Karate do
• Kick Boxing
• Kung fu
• Lucha Libre
• Natación
• Pilates, Yoga
• Softbol
• Spinning
• Tae kwon do
• Tenis
• Tenis de Mesa
• Voleibol de Playa
• Voleibol Sala



Sistema Bibliotecario
Cuenta con una red de 10 bibliotecas académicas y una histórica, distribuidas 
a lo largo y ancho del estado, que cuentan con acervo bibliohemerográfico 
en formato impreso y digital disponibles en el catálogo del Sistema de 
Administración Bibliotecaria (SAB) y en los recursos en línea.

El Sistema Bibliotecario de la UJAT comprometido con el desarrollo 
profesional de su comunidad, ofrece servicios de información de calidad, 
certificados con la norma ISO 9001:2008, los cuales sirven como apoyo 
académico a la docencia, investigación y difusión de la cultura. Esto consolida 
a la organización como líder estatal en servicios de búsqueda y recuperación 
de información.

Dirección de Tecnologías de la Información E Innovación
El Centro de Cómputo Universitario es producto del desarrollo que 
experimenta la UJAT para hacer de la informática y computación parte 
integral de las actividades de la comunidad universitaria.
La Universidad cuenta con un Centro de Cómputo Central que se ubica en la 
Zona de la Cultura.
Asimismo, las Divisiones Académicas cuentan con un Centro de Cómputo 
totalmente equipado para el desarrollo de las actividades de los jóvenes 
estudiantes.

Consultorios Psicopedagógicos
Tiene la finalidad de proporcionar asistencia psicológica y psicopedagógica, 
garantizando confidencialidad, detectando deficiencias, corrigiendo y 
planeando estrategias para la mejora continua del proceso enseñanza-
aprendizaje. Cuyo objetivo busca propiciar un equilibrio emocional 
e intelectual que integre y logre la permanencia de los estudiantes 
universitarios y los distinga ante la sociedad como profesionales de calidad.
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• Programa Institucional de Tutorías
El Programa Institucional de Tutorías de la UJAT,
tiene como misión contribuir en la formación
integral de los alumnos y en la mejora de la calidad de
la educación, a través del apoyo y orientación de tutores, que
ejercen la tutoría con honestidad, discreción, seriedad y compromiso, en un
marco de respeto a la libertad de ideas y reconocimiento de las diferencias
individuales; mediante una atención personalizada y/o grupal, evaluando
la situación académica, de salud, psicológica, afectiva, creativa y económica
de los estudiantes, detectando las causas que puedan afectar su trayectoria
académica.

• Programa Institucional de Movilidad Estudiantil
Consiste en el intercambio de estudiantes con otras Instituciones de
Educación Superior, Nacionales e Internacionales, para que realicen estancias 
semestrales, anuales o de ciclos cortos, que les permitan avanzar en sus
Programas de Estudio, acreditándoles al finalizar su periodo, las asignaturas
cursadas.
De igual manera el programa permite la recepción de estudiantes de otras
Instituciones de Educación Superior que están interesados en cursar un
periodo en nuestra Institución.

•Programa de Becas
Programa de Becas Nacionales para la Educ. Superior Manutención
Tabasco

• Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo 
superior que ofrezcan las IPES (Instituciones Públicas de Educación
Superior), mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones
económicas adversas, favoreciendo el egreso de la Educación Superior.

• Otorgar becas a los alumnos inscritos en la ES, integrantes de familias con
ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos, para cursar este nivel
de estudios.

• Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja
económica, que cursan el tipo educativo superior.

• Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población 
de escasos recursos.

Programas 
transversales
para estudiantes



Programa de Apoyo Económico para Estudios de Licenciatura (PAEEL)
Apoyar a los estudiantes universitarios inscritos  en programas educativos, 
que impulsan la formación científica, tecnológica, así como el desarrollo 
de la región, para que culminen su formación académica en los Programas 
Educativos de esta área que ofrece nuestra Universidad.

Centro de Emprendimiento (CEDEM)

Objetivo
Fomentar la capacidad innovadora y creativa de los alumnos, para impulsar 
su espíritu emprendedor y desarrollar la cultura del emprendimiento, bajo 
los siguientes Ejes Estratégicos:

• Formación de Emprendedores
• Fomento al Emprendimiento
• Incubación de Empresas

Servicios que ofrece CEDEM

• Cursos
• Capacitaciones
• Talleres
• Asesorías
• Vinculación con programas de emprendimiento
• Difusión de certámenes de empredimiento locales, estatales, nacionales e

internacionales.
• Organización de eventos para el fomento de la cultura emprendedora.
• Incubación
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Departamento de Estudios de Género (PIGE DFA)
El objetivo de este programa es desarrollar estrategias para 
el cambio de la cultura institucional con base en la equidad; 
a través de la capacitación, sensibilización y atención a la 
comunidad universitaria.

Tiene como funciones:
• Vincular a la Universidad con organizaciones, programas y 

estratégias nacionales e internacionales que promuevan
el adelanto de las mujeres y grupos vulnerables, para el
desarrollo social.

• Evaluar y diagnosticar la cultura institucional, para
implementar acciones que promuevan la equidad.

• Gestionar  recursos  para  el  fortalecimiento  institucional,  
a  partir  de convocatorias con perspectiva de género.

• Desarrollar materiales educativos.
• Promover la investigación con perspectiva de género.
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Eventos representativos de la UJAT
Semana de Juárez
Tradicional festejo cívico, académico, artístico, cultural y deportivo realizado 
anualmente durante el mes de marzo por toda la comunidad universitaria 
de esta Máxima Casa de Estudios, para honrar la memoria de Benito Juárez 
García, promotor de la simiente fértil de la cual emergió el 1° de enero de 1879 
nuestra Alma Máter: primero a través del Instituto Juárez, y a partir del 20 
de noviembre de 1958 como Universidad. El programa incluye presentaciones 
de libros, conferencias magistrales, exposiciones plásticas, ciclos de cine, 
concursos de oratoria y declamación, recitales musicales, torneos deportivos 
y la Carrera Atlética Benemérito de las Américas. Los festejos concluyen con el 
tradicional Gallo Universitario.

Aniversario UJAT
Durante el mes de noviembre la Universidad conmemora la fecha de su 
inauguración y lo hace a través de un amplio programa de actividades, 
los cuales cuentan con presentaciones de libro, exposiciones pictóricas, 
conferencias magistrales, presentaciones artísticas, obras de teatro, entrega 
de reconocimientos. Dicho acontecimiento por lo general concluye el día 20 
de noviembre, día fundacional de nuestra Universidad.



Plato UJAT: 
El modo de alimentarse basado en la dieta regional Tabasqueña.  

CEREAL DE GRANOS
COMPLETOS

FRUTAS Y VERDURAS

FRUTOS SECOS (SEMILLAS)
Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

BEBIDAS

Cereales de maíz, 
elote, tortilla, 
totoposte, antojitos 
de masa como los 
panuchos, palomitas, 
arroz (llamado entero, 
integral o moreno).

Yuca, papa, zanahoria, 
camote, malanga, hojas 
verdes, chaya, momo, 
quelite, espinaca, 
lechuga, col. Frutas 
de temporada frescas, 
fritas, horneadas, 
asadas.

Leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, soya, 
cacahuate. Oleaginosas, cacao, ajonjolí, 
nueces, chía. Productos de origen animal, 
carne muscular de res, cerdo, pato, pollo, 
gallina, pavo, pescado, vísceras, lácteos.

Pozol fresco o agrío, horchata 
(arroz entero), atole de masas de 
maíz, trigo o avena completos, 
atole, pinole, aguas de frutas, 
jugos, chaya, pepino, jugos, tés, 
café de grano, chocolate amargo, 
chía. SIN AZUCAR AGREGADA.

ELABORADO POR: Dr. Luis García González (Médico Internista), Dr. Cristian Torres López (Médico general), ClíniCa de prevenCión y Control del Síndrome metabóliCo;
L.N. Deli Aranda Sasso (Nutrióloga), L.N. Jocelyn Milla Aguilar (Nutrióloga), L.N. Alma Estrada Rivera (Nutrióloga),  ClíniCa de prevenCión y Control de la mala nutriCión y la obeSidad. 

Implementar la cultura regional como estrategia permite una mayor flexibilidad 
para obtener una dieta saludable y por lo tanto un mejor apego. 
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