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Secretaría de Salud (SALUD)1 

Salud Pública, Programas Preventivos

Cáncer de Mama
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 20212, realizamos 
detecciones oportunas de Cáncer de Mama y Cuello Uterino3 en las 
unidades de salud del Estado, en beneficio de 131 mil 160 habitantes, 
con una inversión de 13 millones 352 mil 839 pesos4.

Mastografías5 y colposcopía6
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Balancán 445 1,815 1,102 564 29 3,955

Cárdenas 1,394 5,265 1,879 911 67 9,516

Centla 637 1,994 856 831 9 4,327

Centro Albergues 3,826 13,968 6,117 3,561 278 27,750

Comalcalco 1285 9,086 3,565 1,852 98 15,886

Cunduacán 605 3,869 952 1,165 36 6,627

Emiliano Zapata 303 983 605 289 20 2,200

Huimanguillo 1,663 3,906 1,922 1,459 66 9,016

Jalapa 389 1,743 812 264 14 3,222

Jalpa de Méndez 870 2,894 1,682 565 41 6,052

1 https://tabasco.gob.mx/salud
2 El convenio con las unidades móviles concluyó el 31 de diciembre de 2020.
 https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-

cancer-de-la-mujer .
3 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-preven-

cion-y-control-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275
4 Vinculada a la línea de acción 5.16.8.2.1.3 del PSSSAS 2019-2024.
5 La mastografía es el estudio radiográfico mediante el uso de equipo especializado llamado mas-

tógrafo, se utiliza para buscar anormalidades en la mama, ayuda a detectar el cáncer en sus eta-
pas iniciales, cuando aún no es palpable por el personal médico o por usted misma. De cada 100 
mastografías con resultado anormal, 40 son cáncer.

6 Exploración instrumental de la cavidad vaginal mediante un colposcopio.

https://tabasco.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275
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Mastografías5 y colposcopía6
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Jonuta 672 1,757 636 290 0 3,355

Macuspana 1,752 4,764 2,097 1,498 43 10,154

Nacajuca 1,511 6,729 1,031 1,077 53 10,401

Paraíso 653 3,012 1,442 787 30 5,924

Tacotalpa 620 2,451 803 454 23 4,351

Teapa 498 2,046 899 480 75 3,998

Tenosique 419 2,143 1,309 533 22 4,426

Total 17,542 68,425 27,709 16,580 904 131,160

Fuente: SALUD

Pláticas educativas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos pláticas 
educativas con material de promoción sobre las medidas de detección de cáncer 
de mama y cuello uterino7, a 5 mil 238 personas que llegan a consulta en las 
unidades de salud8.

Pláticas educativas

JUSA Cantidad

Balancán 240

Cárdenas 384

Centla 276

Centro 
Albergues 1,032

Comalcalco 396

Cunduacán 288

Emiliano Zapata 84

7 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-con-
trol-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275

8 Vinculada a la línea de acción 5.16.8.2.1.3 del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer-2013-2018-9275
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Pláticas educativas

JUSA Cantidad

Huimanguillo 504

Jalapa 132

Jalpa de 
Méndez 210

Jonuta 132

Macuspana 504

Nacajuca 288

Paraíso 174

Tacotalpa 210

Teapa 144

Tenosique 240

Total 5,238

Fuente: SALUD

Promoción a la salud

Comunidades saludables
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, aplicamos cédulas para validar 
la certificación a comunidades9 como promotoras de la salud10, beneficiando a 
6 mil 836 personas de Centla, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez y Nacajuca11: 

Comunidades saludables

Municipio Beneficiarios

Centla 1,038

Emiliano Zapata 1,307

Jalpa de Méndez 767

Nacajuca 3,724

Total 6,836

Fuente: SALUD

9 El indicador de certificación de comunidades se evalúa anualmente.
10 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-entornos-y-comunida-

des-saludables-2013-2018-12265
11 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.18.1.2. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-entornos-y-comunidades-s
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-entornos-y-comunidades-s
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Vida saludable
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 7 mil 
923 eventos12 educativos en filtros carreteros, centros de vacunación covid, 
módulos de orientación en terminales de autobuses de primera y segunda clase, 
aeropuertos, salas de espera en las unidades de salud, puestos de aplicación 
de prueba covid, promoviendo la educación de estilos de vida saludables13, en 
beneficio de 373 mil 384 personas, con una inversión de 3 millones 474 mil 93 
pesos14, destinado para la contratación del personal operativo que realiza esta 
intervención.

Vida saludable

JUSA Eventos Beneficiados

Balancán 350 14,901

Cárdenas 385 18,516

Centla 312 5,866

Centro 1,415 63,022

Comalcalco 505 59,804

Cunduacán 361 18,767

Emiliano Zapata 390 27,725

Huimanguillo 648 28,630

Jalapa 278 7,792

Jalpa de Méndez 293 8,751

Jonuta 368 6,648

Macuspana 702 41,225

Nacajuca 336 21,039

Paraíso 259 17,917

Tacotalpa 769 13,791

Teapa 187 4,318

Tenosique 365 14,672

Jonuta 7,923 373,384

Macuspana 702 41,225

Nacajuca 336 21,039

12 h t tps : //onedr i ve . l i ve .com/?authkey=%21AKQUGGmEbt2VXcE&c id=05AC22D18EF346CD&i -
d=5AC22D18EF346CD%21487&parId=5AC22D18EF346CD%21187&o=OneUp

13 https://www.gob.mx/salud/documentos/dgps-nuestros-programas
14 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.9.2.3. del PSSSAS 2019-2024.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQUGGmEbt2VXcE&cid=05AC22D18EF346CD&id=5AC22D18EF346CD%21487&
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQUGGmEbt2VXcE&cid=05AC22D18EF346CD&id=5AC22D18EF346CD%21487&
https://www.gob.mx/salud/documentos/dgps-nuestros-programas
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Vida saludable

JUSA Eventos Beneficiados

Paraíso 259 17,917

Tacotalpa 769 13,791

Teapa 187 4,318

Tenosique 365 14,672

Total 7,923 373,384

Fuente: SALUD

Enfermedades transmisibles por vector
Control larvario15

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, el mantenimiento 
del control larvario16 implicó visitar 2 millones 239 mil 507 puntos vulnerables 
entre casas, centros de trabajo y otros similares, las cuales recibieron un control 
químico con larvicidas, 1 millón 742 mil 977 que resultaron positivas a larvas, 
revisándose 14 millones 464 mil 638 depósitos diversos de los cuales se trataron 
716 mil 624 depósitos positivos a estos organismos, se controlaron por medios 
físicos con la estrategia de “LAVA, TAPA, VOLTEA”17 a 7 millones 272 mil 162 y 
se eliminaron 5 millones 275 mil 349 depósitos que eran potenciales criaderos 
de mosquitos. Se han nebulizado por vía terrestre 306 mil 104 hectáreas y por 
vía aérea 124 mil 267 hectáreas. A pesar de la pandemia, implementamos la 
estrategia de llevar a cabo acciones en áreas problemas de manera focalizadas 
(nebulización con máquinas pesadas, nebulización térmica y rociado)18.

Visitas domiciliarias

JUSA Visitadas Tratadas

Balancán 58,398 50,246

Cárdenas 124,677 96,772

Centla 87,189 70,616

Centro 949,930 694,062

Comalcalco 103,039 82,170

15 https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermeda-
des-transmitidas-por-vectores

16 La prevención y control del dengue y otras arbovirosis, se realiza mediante estrategias de control focalizado y 
manejo integral del vector, fundamentado en vigilancia entomológica y epidemiológica, privilegiando métodos 
físicos y secundariamente los químicos.

17 https://twitter.com/SSalud_Tab/status/1440126243849056257
18 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.2.2.1. del PED 2019-2024 y 2.5.8.7.1.1. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermedades-trans
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermedades-trans
https://twitter.com/SSalud_Tab/status/1440126243849056257
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Visitas domiciliarias

JUSA Visitadas Tratadas

Cunduacán 67,183 54,560

Emiliano Zapata 95,609 90,887

Huimanguillo 211,243 173,364

Jalapa 37,330 30,883

Jalpa de Méndez 99,758 89,695

Jonuta 21,776 20,502

Macuspana 60,840 47,438

Nacajuca 65,444 44,683

Paraíso 53,674 49,219

Tacotalpa 52,954 45,063

Teapa 61,501 36,333

Tenosique 88,962 66,484

Total 2,239,507 1,742,977

Fuente: SALUD

Paludismo
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, mantuvimos vigilancia 
epidemiológica, diagnóstico oportuno, vigilancia entomológica y control físico y 
químico del vector del paludismo19, con mayor énfasis en zonas con focos activos 
y residuales, en beneficio de la población, con una inversión de 15 millones 224 
mil 175 pesos20.

Muestras de gota gruesa

JUSA Cantidad

Balancán 3,610

Cárdenas 128

Centla 3,992

Centro 2,544

Comalcalco 2,184

Cunduacán 4,876

Emiliano Zapata 966

19 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/paludismo
20 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.7.3.1. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/paludismo
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Muestras de gota gruesa

JUSA Cantidad

Huimanguillo 54

Jalapa 218

Jalpa de Méndez 90

Jonuta 394

Macuspana 1,894

Nacajuca 1,732

Paraíso 462

Tacotalpa 4,466

Teapa 52

Tenosique 3,810

Total 31,472

Fuente: SALUD

Enfermedades re-emergentes
Tuberculosis21 

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proporcionamos 
tratamiento de acuerdo a la NOM-006-SSA2-201322, para la prevención y 
control de la tuberculosis, en beneficio de 750 personas, con una inversión de 2 
millones 223 mil 885 pesos23.

Tuberculosis

Municipio Cantidad

Balancán 17

Cárdenas 63

Centla 28

Centro 311

Comalcalco 69

Cunduacán 32

Emiliano Zapata 16

Huimanguillo 35

21 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis
22 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/NOM-006-SSA2-2013tuberculosis.pdf
23 Vinculada a las líneas de acción 2.5.8.10.1.5 y 2.5.8.10.3.2. del PSSSAS 2019-2024. 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/NOM-006-SSA2-2013tuberculosis.pdf
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Tuberculosis

Municipio Cantidad

Jalapa 7

Jalpa de Méndez 16

Jonuta 8

Macuspana 27

Nacajuca 50

Paraíso 19

Tacotalpa 13

Teapa 25

Tenosique 14

Total 750

Fuente: SALUD

Prevención VIH
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, distribuimos 107 mil 
815 pruebas para la detección del VIH24, con una inversión de 10 millones 556 
mil 667 pesos; así como, 2 millones 720 mil 700 condones a las JUSA para la 
prevención del VIH, invirtiendo 2 millones 94 mil 939 pesos25:

Distribución de pruebas y condones VIH

JUSA Pruebas VIH Condones

Balancán 2,950 40,000

Cárdenas 10,500 160,900

Centla 6,745 129,100

Centro 20,070 752,600

Comalcalco 11,930 326,000

Cunduacán 5,560 145,000

Emiliano Zapata 2,150 59,700

Huimanguillo 8,500 208,300

Jalapa 2,945 34,500

Jalpa de Méndez 3,520 81,400

Jonuta 3,120 41,600

24 https://www.gob.mx/censida
25 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.1.2 del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 3.3 de la Agenda 2030.

https://www.gob.mx/censida
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Distribución de pruebas y condones VIH

JUSA Pruebas VIH Condones

Macuspana 10,580 220,300

Nacajuca 4,750 126,300

Paraíso 5,325 68,000

Tacotalpa 3,125 107,400

Teapa 4,045 80,200

Tenosique 2,000 139,400

Total 107,815 2,720,700

Fuente: SALUD

VIH, SIDA y las ITS
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 69 mil 
209 detecciones de VIH y SIDA26 en HSH, transgéneros, HTS y heterosexuales 
en el Estado, con la finalidad de prevenir y diagnosticar oportunamente a la 
población27, con una inversión de 4 millones 656 mil 381 pesos28.

Detecciones 

JUSA Cantidad

Balancán 2,401

Cárdenas 6,321

Centla 2,279

Centro 10,633

Comalcalco 14,306

Cunduacán 2,029

Emiliano Zapata 1,086

Huimanguillo 4,967

Jalapa 916

Jalpa de Méndez 2,045

Jonuta 1,237

Macuspana 6,022

Nacajuca 4,717

26 https://www.gob.mx/censida
27 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-promocion-de-la-sa-

lud-y-determinantes-sociales-2013-2018
28 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.1.1. del PSSSAS 2019-2024 y la meta 3.3 de la Agenda 2030.

https://www.gob.mx/censida
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-promocion-de-la-salud-y-
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-promocion-de-la-salud-y-
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Detecciones 

JUSA Cantidad

Paraíso 1,831

Tacotalpa 4,103

Teapa 2,235

Tenosique 2,081

Total 69,209

Fuente: SALUD

Antirretrovirales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, beneficiamos a 5 mil 
333 personas que viven con VIH, con tratamiento antirretroviral29 de acuerdo a 
la Guía de Manejo ARV30, con una inversión de 124 millones 252 mil 882 pesos31.

Antirretrovirales

JUSA Cantidad

Balancán 70

Cárdenas 464

Centla 215

Centro 1,927

Comalcalco 507

Cunduacán 263

Emiliano Zapata 86

Huimanguillo 271

Jalapa 38

Jalpa de Méndez 214

Jonuta 22

Macuspana 372

Nacajuca 380

Paraíso 232

29 https://www.gob.mx/censida
30 https://www.gob.mx/censida/documentos/guia-de-manejo-antirretroviral-de-las-personas-con-vih
31 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.3.1. del PSSSAS 2019-2024 y la meta 3.2 de la Agenda 2030.

https://www.gob.mx/censida
https://www.gob.mx/censida/documentos/guia-de-manejo-antirretroviral-de-las-personas-con-vih
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Antirretrovirales

JUSA Cantidad

Tacotalpa 58

Teapa 110

Tenosique 104

Total 5,333

Fuente: SALUD

Capacitación a operadores de programa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 378 
personas32 que forman parte de las 584 unidades de salud en el primer nivel 
de atención, que operan los programas de prevención y control del VIH, SIDA y 
Hepatitis “C”33: 

Capacitaciones a operadores de programa

Municipio

Actualización en 
el Diagnóstico y 

Manejo Temprano 
de la Hepatitis C 

(Criterios de referencia 
en el primer nivel de 
atención plataforma 

virtual federal) 

Prevención 
combinada 
aplicada en 
población 
clave para 

VIH 
(Curso 

presencial)

Uso del 
Condón 

Interno y 
externo 

(curso virtual)

Integración 
de la MIR 

VIH 
(curso 

presencial)

Total 

Balancán 0 0 12 0 12

Cárdenas 2 5 10 0 17

Centla 0 0 12 0 12

Centro 3 5 120 0 128

Comalcalco 101 3 6 0 110

Cunduacán 0 0 11 0 11

Emiliano Zapata 0 0 12 0 12

Huimanguillo 0 0 2 0 2

Jalapa 0 0 10 0 10

Jalpa de Méndez 0 0 6 0 6

Jonuta 0 0 10 0 10

Macuspana 0 1 3 0 4

Nacajuca 0 0 5 0 5

32 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
33 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.1.3. del PSSSAS 2019-2024 y la meta 3.2 de la Agenda 2030.

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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Capacitaciones a operadores de programa

Municipio

Actualización en 
el Diagnóstico y 

Manejo Temprano 
de la Hepatitis C 

(Criterios de referencia 
en el primer nivel de 
atención plataforma 

virtual federal) 

Prevención 
combinada 
aplicada en 
población 
clave para 

VIH 
(Curso 

presencial)

Uso del 
Condón 

Interno y 
externo 

(curso virtual)

Integración 
de la MIR 

VIH 
(curso 

presencial)

Total 

Paraíso 0 0 8 0 8

Tacotalpa 0 0 6 0 6

Teapa 0 0 6 0 6

Tenosique  1 10 0 11

Oficina Central 
Personal de 
salud

0 0 0 8 8

Total 106 15 249 8 378

Fuente: SALUD

Programa de Vacunación Universal

% Cobertura
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos acciones 
de promoción y difusión, para la prevención de enfermedades a través de la 
vacunación34, pláticas a madres, y acciones para disminuir la mortalidad infantil 
por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, logrando las siguientes 
coberturas35:

Coberturas de vacunación

Meta Enfermedad Población objetivo Cobertura

Alcanzar y mantener el 
90% de cobertura

Tuberculosis, Rotavirus, 
Difteria, tosferina, 
tétanos, poliomielitis e 
infecciones producidas 
por Haemophilus 
Influenza e tipo b, 
Hepatitis B, Infecciones 
por neumococo invasiva y 
no invasiva

 <1 año de edad 91.1%

34 https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/programa-de-accion-especifico-pae-vacunacion-univer-
sal-2013-2018

35 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.9.2.2. del PSSSAS 2019-2024 y a las metas 3.1.,3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 
3.8., 3.9., 3.a., 3.d., de la Agenda 2030.

https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/programa-de-accion-especifico-pae-vacunacion-universal-20
https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/programa-de-accion-especifico-pae-vacunacion-universal-20
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Coberturas de vacunación

Meta Enfermedad Población objetivo Cobertura

Mantener la cobertura ≥ 
90% 

Sarampión, rubéola y 
parotiditis e Infecciones 
por neumococo invasiva y 
no invasiva

Niños de 1 año de edad 92.5%

Mantener la cobertura ≥ 
90%

Difteria, Tosferina y 
Tétanos (DPT)

Niños y niñas de 4 años 
de edad 110.2%

Mantener la eliminación 
del sarampión, la rubéola 
y el Síndrome de Rubéola 
Congénita (SRC).

Sarampión, rubéola En niñas y niños de 1 a 4 
años de edad 94.29%

Mitigar el riesgo de 
complicación en 
infecciones respiratorias 
agudas atribuibles al virus 
influenza estacional. 

Vacuna anti-influenza
Población blanco 
(pediátrica–adulto) y 
población de riesgo

98.46%

Alcanzar el 95% 

Esquemas incompletos o 
desconocidos que no se 
hayan vacunado contra el 
sarampión y rubéola

De 20 a 39 años 95.01%

Reducir la incidencia 
de infección por el 
Virus del Papiloma 
Humano y el impacto del 
mismo en personas que 
inmunodeprimidas.

Virus del Papiloma 
Humano

Población de 11 a 49 años 
con VIH 3.2%

Alcanzar y mantener 
cobertura ≥ 95%

Vacuna Toxoide Tetánico 
diftérico (Td)36 

De 15 años y un refuerzo 
cada 10 años 0%

Alcanzar y mantener 
cobertura ≥ 95% 

Tétanos, difteria y 
Tosferina acelular (Tdpa) 

En mujeres embarazadas 
con vacuna de refuerzo 79.2%

Alcanzar el 95% 
Vacunados con 
Neumocócica 
Polisacárida

Población de 65 años de 
edad 1.7%

Fuente: SALUD

Dosis aplicadas de vacunas por municipio
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 202137:

36 No hay producción de este producto biológico.
37 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.9.2.2. del PSSSAS 2019-2024 y a las metas 3.1.,3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 

3.8., 3.9., 3.a., 3.d., de la Agenda 2030.
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Vacunación por JUSA
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Vacunación por JUSA
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Total 50,371 21,785 11,834 58,207 88,308 5,297 70,544 147,484 146 2,011 119 22,551 60,561 123,034 601,510 1,263,762

Fuente: SALUD

Vacunación antirrábica canina y felina38

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos la 
vacunación masiva de 410 mil 311 perros y gatos39:

Vacunación canina y felina

Municipio Cantidad

Balancán 14,080

Cárdenas 50,111

Centla 18,812

Centro 57,047

Comalcalco 73,273

38 https://www.gob.mx/salud/cenaprece/articulos/inauguracion-de-la-jornada-nacional-de-vacunacion-antirra-
bica-canina-y-felina-2021?idiom=es

39 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.8.1.2. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/cenaprece/articulos/inauguracion-de-la-jornada-nacional-de-vacunacion-antir
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/articulos/inauguracion-de-la-jornada-nacional-de-vacunacion-antir
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Vacunación canina y felina

Municipio Cantidad

Cunduacán 22,063

Emiliano Zapata 6,956

Huimanguillo 49,418

Jalapa 4,623

Jalpa de Méndez 17,485

Jonuta 5,659

Macuspana 35,000

Nacajuca 11,107

Paraíso 13,784

Tacotalpa 5,658

Teapa 4,363

Tenosique 20,872

Total 410,311

Fuente: SALUD

Programa Estatal de Nutrición
Vida suero oral
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 214 mil 812 sobres 
de vida suero oral a niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas 
agudas40, con la finalidad de mejorar el Programa Estatal Integral de Salud del 
Niño y el Adolescente.41.

Vida suero oral

Municipio Cantidad

Balancán 11,050

Cárdenas 7,365

Centla 19,887

Centro 18,715

Comalcalco 35,275

Cunduacán 15,186

Emiliano Zapata 3,616

40 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.2. del PED 2019-2024.
41 https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-atencion-a-la-salud-de-la-infancia-y-

la-adolescencia

https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-atencion-a-la-salud-de-la-infancia-
https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-atencion-a-la-salud-de-la-infancia-


3er Informe de Gobierno · Tomo II

21

Vida suero oral

Municipio Cantidad

Huimanguillo 15,502

Jalapa 13,578

Jalpa de Méndez 4,169

Jonuta 4,873

Macuspana 10,432

Nacajuca 29,824

Paraíso 2,697

Tacotalpa 5,754

Teapa 9,950

Tenosique 6,939

Total 214,812

Fuente: SALUD

Vigilancia nutricional
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos protocolos 
de intervención en el entorno escolar, para mejorar los niveles de bienestar y 
contribuir al desacelere del incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
de la población escolar tabasqueña42, beneficiando a 43 mil 357 alumnos, con 
una inversión de 8 millones 533 mil 885 pesos43; mediante: 

• Aplicación de evaluación nutricional,
• Ingresar a los alumnos de preescolar y primaria, a un padrón para 

seguimiento y monitoreo de estado nutricional,
• Análisis de datos bioquímicos para la prevención de anemia y para 

diagnóstico de sobrepeso u obesidad mediante la detección de panel 
de lípidos de colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, LDL y TC/HDL 
(riesgo cardiovascular) a la población blanco,

• Brindar orientación alimentaria a los padres de familia, profesores, 
vendedores ambulantes y alumnos, 

• Talleres de alimentación correcta, de sobrepeso y obesidad,
• Muestra gastronómica para promover el consumo de alimentos saludables 

de bajo costo de acuerdo a la región, 
• Elaboración del periódico mural con temas educativos de enfoque 

nutricional.

42 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/19109/estrategia_sobrepeso_diabetes_obesidad.pdf
43 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.13.1.1. del PED 2019-2024.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/19109/estrategia_sobrepeso_diabetes_obesidad.pdf
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Vigilancia Nutricional

Municipio Beneficiarios

Balancán 986

Cárdenas 349

Centla 2,316

Centro 15,483

Comalcalco 4,134

Cunduacán 866

Emiliano Zapata 40

Huimanguillo 1,415

Jalapa 1,184

Jalpa de Méndez 1,035

Jonuta 279

Macuspana 2,829

Nacajuca 5,161

Paraíso 2,565

Tacotalpa 1,991

Teapa 1,596

Tenosique 1,128

Total 43,357

Fuente: SALUD

PCIA44

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, aplicamos 67 mil 
241 Cédulas de Signos y Síntomas de Sospecha de Cáncer en menores de 18 
años45, realizando búsqueda intencionada de casos sospechosos de cáncer en 
infantes46, con una inversión de 53 mil 73 pesos47.

44 El PCIA es una estrategia para diagnosticar oportunamente la enfermedad en niñas, niños y adolescentes, con 
la intención de brindar un tratamiento anticipado, que repercuta en la mortalidad.

45 https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-cancer-en-la-infancia-y-adolescen-
cia-131069

46 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/signos-y-sintomas-de-sospecha-130803?state=published
47 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.2.2.2. del PED 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-cancer-en-la-infancia-y-adolescenci
https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-de-cancer-en-la-infancia-y-adolescenci
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/signos-y-sintomas-de-sospecha-130803?state=published
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Cédulas de Sospecha de Signos y Síntomas de Cáncer

JUSA Cantidad

Balancán 3,499

Cárdenas 4,880

Centla 4,888

Centro 3,922

Comalcalco 6,502

Cunduacán 1,273

Emiliano Zapata 2,722

Huimanguillo 6,118

Jalapa 3,114

Jalpa de Méndez 1,350

Jonuta 1,895

Macuspana 6,010

Nacajuca 6,650

Paraíso 3,070

Tacotalpa 5,696

Teapa 2,642

Tenosique 3,010

Total 67,241

Fuente: SALUD

Salud reproductiva
Prevención del embarazo

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través de los servicios 
amigables de los promotores adolescentes voluntarios, brindamos 12 mil 980 
orientaciones y consejerías; así como, dotamos de métodos anticonceptivos 
al grupo etario de 10 a 19 años de edad, para la prevención del embarazo48, 
prevaleciendo la consulta en hombres, beneficiando a 14 mil 406 habitantes, 
con una inversión de 6 millones 490 mil 319 pesos49.

48 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embara-
zo-en-adolescentes-33454

49 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.2.1. del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 3.7 de la Agenda 2030.

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embaraz
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embaraz
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Intervenciones realizadas por los promo-
tores adolescentes

Municipio Cantidad

Balancán 220

Cárdenas 1,136

Centla 995

Centro 4,245

Comalcalco 331

Cunduacán 436

Emiliano Zapata 56

Huimanguillo 1,307

Jalapa 193

Jalpa de Méndez 522

Jonuta 906

Macuspana 715

Nacajuca 331

Paraíso 31

Tacotalpa 633

Teapa 489

Tenosique 434

Total 12,980

Fuente: SALUD

Salud materna
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, dimos seguimiento a 
182 pacientes embarazadas con VIH para programación oportuna de la resolución 
obstétrica mediante operación cesárea, brindando 10 mil 43 atenciones50: 

Salud materna

Municipio Atención pregestional Casos de mujeres embarazadas/
puérperas con VIH

Balancán 211 6

Cárdenas 437 16

Centla 590 14

Centro 1,876 36

50 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.16.1.2. del PSSSAS 2019-2024. 
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Salud materna

Municipio Atención pregestional Casos de mujeres embarazadas/
puérperas con VIH

Comalcalco 1,351 17

Cunduacán 529 8

Emiliano Zapata 277 1

Huimanguillo 1,008 10

Jalapa 230 3

Jalpa de Méndez 465 18

Jonuta 176 2

Macuspana 973 21

Nacajuca 889 11

Paraíso 374 6

Tacotalpa 320 4

Teapa 103 3

Tenosique 234 3

Chiapas 0 3

Total 10,043 182

Fuente: SALUD

Salud Perinatal
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, se han tamizado 
a 25 mil 346 recién nacidos para la detección de Enfermedades Congénitas 
del Metabolismo, confirmando a 195 casos positivos que iniciaron tratamiento 
multidisciplinario en el HRAE. Dr. Rodolfo Nieto Padrón.

Tamiz Metabólico Neonatal

JUSA Confirmados Tamizados

Balancán 2 735

Cárdenas 18 2,523

Centla 9 1,360

Centro 27 4,763

Comalcalco 39 3,029

Cunduacán 12 1,938

Emiliano Zapata 5 401

Huimanguillo 22 2,315
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Tamiz Metabólico Neonatal

JUSA Confirmados Tamizados

Jalapa 0 411

Jalpa de Méndez 8 931

Jonuta 1 400

Macuspana 18 1,895

Nacajuca 4 1,303

Paraíso 17 1,057

Tacotalpa 2 638

Teapa 2 795

Tenosique 9 852

Total 195 25,346

Fuente: SALUD

Salud sexual y reproductiva
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, mantuvimos 
abastecidas a las JUSA y sus unidades con métodos anticonceptivos51, entregando 
119 mil 118 piezas para procurar la sana distancia, beneficiando a 183 mil 48 
usuarios, en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo52.

Métodos de planificación familiar

Municipio Cantidad

Balancán 10,664

Cárdenas 6,225

Centla 7,620

Centro 24,416

Comalcalco 22,414

Cunduacán 5,892

Emiliano Zapata 6,522

Huimanguillo 11,781

Jalapa 3,836

Jalpa de Méndez 5,700

Jonuta 4,584

51 https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermeda-
des-transmitidas-por-vectores

52 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.6.1.3. del PED 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermedades-trans
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-enfermedades-trans
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Métodos de planificación familiar

Municipio Cantidad

Macuspana 13,913

Nacajuca 17,313

Paraíso 18,138

Tacotalpa 6,114

Teapa 9,635

Tenosique 8,281

Total 183,048

Fuente: SALUD

Capacitación en derechos sexuales y reproductivos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 
133 personas, a través del GEPEA, para la difusión de los derechos sexuales 
y reproductivos con los jóvenes53, que favorezca el reconocimiento de sus 
responsabilidades para una toma de decisiones informada54:

Capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos

Fecha Tema Municipio Beneficiarios

5/10/2020 y
6/10/2020

7/10/2020 y
8/10/2020

28/10/2020 y 
29/10/2020

Salud Sexual y reproductiva a docentes55 

Cárdenas 14

Centro 67

Cunduacán 5

Emiliano Zapata 12

Tenosique 2

31/05/2021 Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Adolescentes56 Nacajuca 33

Total 133

Fuente: SALUD

53 https://www.facebook.com/SecretariaDeGobiernoDelEstadoDeTabasco/videos/911249476455228 
54 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.6.1.4. del PSSSAS 2019-2024.
55 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 7 8 7 5 4 2 3 2 4 8 0 4 3 7 9 / p h o t o s /

pb.100057473627403.-2207520000./3473755972849664/?type=3
56 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249726076953178&id=100057473627403&sfnsn=scwspwa

https://www.facebook.com/SecretariaDeGobiernoDelEstadoDeTabasco/videos/911249476455228 
https://www.facebook.com/1787542324804379/photos/pb.100057473627403.-2207520000../3473755972849664/?
https://www.facebook.com/1787542324804379/photos/pb.100057473627403.-2207520000../3473755972849664/?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249726076953178&id=100057473627403&sfnsn=scwspwa
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Campaña de salud sexual y reproductiva57

En noviembre de 2020, promovimos la Campaña Estatal de salud sexual y 
reproductiva del hombre58, con la finalidad de difundir la paternidad satisfecha, 
en mujeres y hombres en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo59.

Jornadas de vasectomía sin bisturí
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos jornadas 
de vasectomía sin bisturí60, en 10 municipios61: 

Jornadas de Vasectomías sin Bisturí

Fecha Municipio/Unidad 
médica Vasectomías

26/10/2020 Balancán 3

26/11/2020 Emiliano Zapata 1

29/11/2020 Paraíso 8

14/12/2020 Centla 3

03/03/2021 Hospital La Venta, 
Huimanguillo 3

03/05/2021 Hospital Jalpa de 
Méndez 5

18/05/2021 Hospital Emiliano Zapata 4

19/05/2021 CSU Macuspana 13

25/05/2021 CSU Cunduacán 2

19/06/2021 CESSA Maximiliano 
Dorantes 22

10/08/2021 Hospital Emiliano Zapata 4

24/08/2021 CSU Macuspana 16

30/08/2021 Hospital Jalpa de 
Méndez 2

18/09/2021 CESSA Gaviotas 28

Total 114

Fuente: SALUD

57 https://www.facebook.com/photo?fbid=234899655102487&set=a.189956886263431 
58 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf
59 Vinculada a la línea de acción 5.16.8.2.1.1. del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 3.7 de la Agenda 2030.
60 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf 
61 Vinculada con la línea de acción 5.16.8.1.4.3. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.facebook.com/photo?fbid=234899655102487&set=a.189956886263431
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf 
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Promoción, prevención y detección de 
enfermedades crónicas no transmisibles

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos la 
detección oportuna de enfermedades cardiometabólicas, a través de pruebas 
para el seguimiento y control para la prevención de complicaciones, en diabetes, 
hipertensión, dislipidemia y obesidad62, en la población mayor de 20 años63, con 
una inversión de 4 millones 89 mil 686 pesos.

Detecciones 

Jurisdicción Diabetes 
Mellitus 

Hipertensión 
Adulto Obesidad Dislipidemia Total

Balancán 6,762 7,510 7,366 5,050 26,688

Cárdenas 19,272 19,302 16,886 14,844 70,304

Centla 13,420 13,388 12,928 11,292 51,028

Centro 32,390 36,726 34,974 21,856 125,946

Comalcalco 28,154 30,802 29,920 23,602 112,478

Cunduacán 5,876 6,152 5,560 4,026 21,614

Emiliano Zapata 6,550 6,296 6,548 5,754 25,148

Huimanguillo 28,644 29,706 30,000 23,998 112,348

Jalapa 6,710 7,206 6,944 5,270 26,130

Jalpa de Méndez 4,164 3,944 4,090 3,698 15,896

Jonuta 2,396 2,270 2,250 1,968 8,884

Macuspana 12,934 13,222 12,260 9,548 47,964

Nacajuca 21,710 23,068 22,628 20,906 88,312

Paraíso 6,290 6,326 5,772 4,240 22,628

Tacotalpa 11,726 12,174 11,486 10,212 45,598

Teapa 6,224 6,792 7,538 5,580 26,134

Tenosique 7,880 7,828 7,412 6,456 29,576

Total 221,102 232,712 224,562 178,300 856,676

Fuente: SALUD

62 h t t p : / / w w w . c e n a p r e c e . s a l u d . g o b . m x / d e s c a r g a s / p d f / P A E _
PrevencionControlObesidadRiesgoCardiovascular2013_2018.pdf

63 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.1. del PED 2019-2024.

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlObesidadRiesgoCardiovascular2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlObesidadRiesgoCardiovascular2013_2018.pdf
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Índice de Calidad de Atención a la Diabetes 
Del 1 de octubre 2020 a septiembre 2021, Tabasco se ubicó en el 23º lugar 
nacional en atención y calidad del paciente que vive con diabetes, de acuerdo a 
la evaluación del ICAD64. Debido a la pandemia por COVID-19 se incrementó el 
control, así como las atenciones de los pacientes, se aumentó la productividad y 
calidad, pasando del lugar 24 al lugar 23.

Detección y Prevención de diabetes
Entre el 1 de octubre 2020 y 30 de septiembre de 2021, se tienen en control a 7 
mil 43 personas que viven con diabetes, 20 mil 966 están recibiendo tratamiento; 
13 mil 341 en control de hipertensión, 20 mil 388 se encuentran en tratamiento 
y 10 mil 822 en tratamiento por obesidad y 3 mil 545 en control. Considerando 
la poca afluencia de los usuarios de los servicios de salud a las unidades por 
motivo de la pandemia COVID-19, se efectuaron las siguientes acciones: 

Detecciones realizadas

Concepto Detecciones Casos nuevos

Diabetes Mellitus 221,102 2,918

Hipertensión 
Arterial 232,730 3,235

Obesidad 224,632 1,595

Total 678,464 7,748

Fuente: SALUD

Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

Protección contra riesgos sanitarios
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos acciones 
regulatorias y no regulatorias, con el objetivo de proteger la salud de la población 
contra riesgos sanitarios65:

• 12 mil 688 verificaciones sanitarias,
• 2 mil 216 muestras para análisis en el LSP,
• 11 mil 346 dictámenes sanitarios,
• 20 mil 848 monitoreos de cloro residual libre,
• 428 monitoreos de la publicidad,
• 257 acciones de fomento sanitario.

64 http://www.tablerocronicassic-sinba.com/TableroICAD/ICAD
65 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios

http://www.tablerocronicassic-sinba.com/TableroICAD/ICAD
https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios
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Acciones contra riesgos sanitarios
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Balancán 395 108 375 1,046 10 10

Cárdenas 1,228 229 1,169 1,415 32 26

Centla 598 176 512 486 17 11

Centro 2,663 307 2,446 6,268 82 16

Comalcalco 931 149 773 1,550 37 7

Cunduacán 979 104 808 908 23 22

Emiliano Zapata 376 67 368 648 28 23

Huimanguillo 650 124 500 902 27 10

Jalapa 403 77 391 885 12 17

Jalpa de Méndez 490 95 487 831 18 14

Jonuta 511 101 453 707 16 4

Macuspana 696 111 645 869 24 15

Nacajuca 486 103 466 827 13 15

Paraíso 626 179 515 809 24 17

Tacotalpa 460 72 390 673 12 17

Teapa 615 110 530 747 22 11

Tenosique 581 104 518 1,277 31 22

Total 12,688 2,216 11,346 20,848 428 257

Fuente: SALUD

Agua de calidad bacteriológica
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos vigilancia 
de la calidad del agua de los distribuidores formales de abastecimiento66:

66 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios
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Vigilancia de la calidad del agua

Actividad Cantidad 

Determinaciones de cloro residual libre 20,848

Verificaciones sanitarias a los sistemas formales de abastecimiento 584

Muestras de agua para análisis microbiológico y fisicoquímico en el LESP 609

Total 22,041

Fuente: SALUD

Vigilancia sanitaria para contribuir a la Prevención 
de enfermedades transmitidas por vector
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo 456 
verificaciones sanitarias a los establecimientos dedicados a reparar y cambiar 
llantas67, para evitar el almacenamiento de agua en el interior de las mismas 
que exhiben y dar destino final a las que son desecho, con el fin de que no se 
reproduzcan los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, 
chikungunya y zika.

Emergencias sanitarias
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos 55 
eventos de emergencias68, por los frentes fríos números 4, 9, 10, 11, Tormenta 
Tropical ETA y el COVID-19. En la atención a dichas emergencias, se llevaron a 
cabo acciones de saneamiento básico, vigilancia y fomento sanitarios: 

Atención de eventos de emergencia

Actividad Cantidad 

Distribución de frascos de plata coloidal 17,998 

Pastillas de cloro para desinfección de agua de uso y consumo humano (kg.) 431

Determinaciones de cloro libre residual 13,842

Evaluaciones y verificaciones sanitarias a establecimientos 27,967

Pláticas de saneamiento básico y manejo higiénico de alimentos 8,637

Fuente: SALUD

67 https://tabasco.gob.mx/vigilancia-sanitaria-en-vulcanizadoras-para-el-control-del-dengue-chikungunya-y-zika
68 https://tabasco.gob.mx/atencion-de-emergencias-sanitarias

https://tabasco.gob.mx/vigilancia-sanitaria-en-vulcanizadoras-para-el-control-del-dengue-chikungunya-y-zika
https://tabasco.gob.mx/atencion-de-emergencias-sanitarias


3er Informe de Gobierno · Tomo II

33

Centro Integral de Servicios
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos 2 mil 102 
trámites sanitarios69, a través del Centro Integral de Servicios, espacio único de 
atención al usuario para los trámites de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
proporcionando información clara, completa y oportuna, de forma honesta y 
transparente, desde el primer contacto telefónico o personal con la institución, 
hasta el ingreso del trámite y la entrega de la resolución: 

Trámites sanitarios

Descripción de trámite o servicio Cantidad 

Licencias sanitarias para hospitales con actos quirúrgicos, farmacias, rayos X y 
aplicadoras de plaguicidas 52

Visitas de verificación para destrucción de medicamentos 29

Trámites enviados a COFEPRIS (solicitud de expedición de licencias sanitarias 
para bancos de sangre, servicios de transfusión sanguínea y centros de 
vacunología)

31

Permisos de libros de uso de psicotrópicos, bancos de sangre, de construcción, 
responsable de rayos X y publicidad 161

Solicitud de Constancias de Cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, prácticas 
de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 2

Solicitud de expedición de certificado sobre pozos de agua para abastecimiento 
privado, para determinar su calidad sanitaria y la calidad sanitaria fisicoquímica 
y bacteriológica del agua de uso y consumo humano

2

Avisos de funcionamiento de establecimientos sujetos a regulación sanitaria, 
avisos de responsables sanitarios, avisos de previsiones para la venta – compra 
de medicamentos que contengan estupefacientes para farmacias, avisos de 
publicidad y precursores químicos

1778

Solicitud de examen para responsable sanitario de aplicadoras de plaguicidas 47

Total 2,102

Fuente: SALUD

Vigilancia y control sanitario en refugios de migrantes
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos acciones 
de vigilancia y control sanitario70 de los servicios otorgados a migrantes a través 
de evaluaciones de saneamiento básico71 en los refugios temporales72: 

• 15 determinaciones de cloro (8 dentro de norma),
• 10 verificaciones,
• 3 pláticas de buenas prácticas de manejo higiénico de alimentos,

69 https://tabasco.gob.mx/tramites-sanitarios
70 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios
71 https://tabasco.gob.mx/saneamiento-basico
72 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.5.2.1. del PED 2019-2024 y 2.5.8.27.2.1. del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/tramites-sanitarios
https://tabasco.gob.mx/direccion-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios
https://tabasco.gob.mx/saneamiento-basico
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• 3 pláticas de saneamiento básico,
• 20 frascos de plata coloidal distribuidos,
• 4 tomas de muestra de agua para colilert,
• 5 depósitos de agua clorados (27 mil litros desinfectados).

Tabaco
Entre el 1 octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 277 visitas 
de verificación a establecimientos 100% libres de humo73, aplicando la medida 
de seguridad consistente en aseguramiento y destrucción de 129 piezas de 
cigarros74.

Visitas de verificaciones 

Municipio Cantidad

Balancán 8

Cárdenas 33

Centla 17

Centro 69

Comalcalco 14

Cunduacán 17

Emiliano Zapata 9

Huimanguillo 15

Jalapa 9

Jalpa de Méndez 5

Jonuta 12

Macuspana 9

Nacajuca 7

Paraíso 10

Tacotalpa 9

Teapa 3

Tenosique 11

Oficina Central 20

Total 277

Fuente: SALUD

73 https://tabasco.gob.mx/tabaco
74 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.5.3.3. del PED 2019-2024 y 2.5.8.27.3.5. del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 

3.a de la Agenda 2030.

https://tabasco.gob.mx/tabaco
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Prevención en consumo de bebidas adulteradas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, efectuamos 81 
visitas de verificación a establecimientos dedicados a la preparación, envasado, 
almacenamiento y servicio de bebidas alcohólicas75, con el objetivo de prevenir 
riesgos sanitarios por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas entre la 
población76.

Verificaciones a establecimientos dedicados a la preparación,
envasado, almacenamiento y servicio de bebidas alcohólicas

Municipio Cantidad

Balancán 1

Cárdenas 11

Centla 12

Centro 13

Comalcalco 2

Cunduacán 3

Emiliano Zapata 2

Huimanguillo 3

Jalapa 8

Jalpa de Méndez 4

Jonuta 5

Nacajuca 1

Paraíso 5

Tacotalpa 3

Teapa 5

Tenosique 3

Total 81

Fuente: SALUD

Salud Psicosocial

Adicciones en modalidad residencial
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, efectuamos 23 
supervisiones en la operación de servicios de atención integral de la población 
consumidora de sustancias psicoactivas, en 18 establecimientos que atienden 

75 https://tabasco.gob.mx/venta-de-alcohol-menores
76 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.5.1.4. del PED 2019-2024 y 2.5.8.27.1.17. del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/venta-de-alcohol-menores
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adicciones en modalidad residencial77, los cuales son remitidos a la CONADIC78 
para su validación.

Establecimientos supervisados

Municipio Cantidad

Centro 8

Comalcalco 1

Cunduacán 1

Emiliano Zapata 2

Huimanguillo 2

Jalpa de Méndez 3

Nacajuca 3

Tacotalpa 1

Tenosique 2

Total 23

Fuente: SALUD

Detecciones positivas de tamizaje
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 528 
detecciones positivas79 de tamizaje80 para identificar conductas de riesgo de 
suicidio en escuelas81: 

Detecciones positivas de tamizaje

Municipio Total

Balancán 12

Cárdenas 11

Centla 134

Centro 159

Comalcalco 40

Cunduacán 29

Emiliano Zapata 35

77 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.12.1.3. del PSSSAS 2019-2024.
78 https://www.gob.mx/salud/conadic
79 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
80 Tamizaje es el uso de una prueba sencilla en una población saludable, para identificar a aquellos individuos 

que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas.
81 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.13.1.2. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/conadic
https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
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Detecciones positivas de tamizaje

Municipio Total

Huimanguillo 2

Jalapa 24

Jalpa de Méndez 1

Jonuta 70

Macuspana 21

Nacajuca 36

Paraíso 34

Tacotalpa 33

Teapa 65

Tenosique 10

Total 528

Fuente: SALUD

Acciones de prevención
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos acciones 
de prevención de consumo de sustancias en personas de 6 años en adelante82, 
tales como talleres psicoeducativos, pláticas de sensibilización en prevención 
de adicciones, prevención de ludopatía y sensibilización para evitar consumo de 
mariguana, beneficiando a 70 mil 26 personas, con la finalidad de sensibilizar y 
desalentar el consumo de sustancias psicoactivas83, con una inversión de 456 
mil 720 pesos.

Acciones de prevención

Municipio Beneficiarios

Cárdenas 14,312

Centla 600

Centro 5,045

Comalcalco 1,673

Cunduacán 6,962

Emiliano Zapata 1,064

Huimanguillo 12,784

82 http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/
83 Vinculada con las líneas de acción 2.5.8.13.1.1. del PED 2019-202, 2.5.8.12.3.2. del PSSSAS 2019-2024; así como, 

a la meta 3.5 de la Agenda 2030.

http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/
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Acciones de prevención

Municipio Beneficiarios

Jalpa de Méndez 11,699

Jonuta 5,346

Macuspana 7,760

Paraíso 60

Tacotalpa 1,838

Tenosique 883

Total 70,026

Fuente: SALUD

Formación de promotores
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 
494 promotores, en prevención de consumo de sustancias psicoactivas84, 
en detección, orientación y consejería en adicciones, con la finalidad de que 
orienten a la población de sus comunidades y sean capaces de referir a las 
UNEME-CAPA85.

Formación de promotores

Municipio Cantidad

Cárdenas 40

Centla 10

Centro 90

Comalcalco 21

Cunduacán 56

Emiliano Zapata 57

Huimanguillo 28

Jalpa de Méndez 9

Jonuta 10

Macuspana 77

Paraíso 58

84 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.12.3.5. del PSSSAS 2019-2024.
85 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
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Formación de promotores

Municipio Cantidad

Tacotalpa 18

Tenosique 20

Total 494

Fuente: SALUD

CEI
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, los CEI86 brindaron 
espacios que concilian el rol del trabajo doméstico y del cuidado, para que 
las mujeres atiendan su salud en las unidades médicas de Bosques de Saloya, 
Hospital General de Comalcalco y Centro, beneficiando a 2 mil 473 personas87.

Mujeres que acudieron a servicios en las Unidades Médicas

Municipio Beneficiarios

Centro 1,131

Comalcalco 330

Nacajuca 1,282

Total 2,473

Fuente: SALUD

Atención psicológica y médica
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 6 mil 
570 atenciones psicológicas y médicas a personas detectadas con consumo 
de sustancias psicoactivas, beneficiando a 2 mil 190 usuarios de 13 UNEME-
CAPAs88 del Estado89: 

Atención psicológica y médicas

Municipio Cantidad

Cárdenas 1,183

Centla 299

Centro 1,735

86 https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/centros-de-entretenimiento-infantil
87 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.10.1.1. del PED 2019-2024.
88 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
89 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.2.2.6. del PED 2019-2024 y a la 2.5.8.12.1.2 del PSSSAS 2019-2024.

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/centros-de-entretenimiento-infantil
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
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Atención psicológica y médicas

Municipio Cantidad

Comalcalco 461

Cunduacán 319

Emiliano Zapata 277

Huimanguillo 278

Jalpa de Méndez 206

Jonuta 75

Macuspana 975

Paraíso 279

Tacotalpa 278

Tenosique 205

Total 6,570

Fuente: SALUD

Prevención y atención de adicciones
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 
población universal, docentes, personal de primer y segundo nivel de atención, 
en detección, orientación y consejería en adicciones90 beneficiando a 885 
personas91.

Capacitación en prevención y atención de adicciones

Municipio Cantidad

Cárdenas 124

Centla 24

Centro 77

Comalcalco 59

Cunduacán 157

Emiliano Zapata 14

Jalpa de Méndez 83

Macuspana 78

90 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
91 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.12.2.2 del PSSSAS 2019-2024.

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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Capacitación en prevención y atención de adicciones

Municipio Cantidad

Paraíso 22

Tacotalpa 201

Tenosique 46

Total 885

Fuente: SALUD

Género, interculturalidad y derechos humanos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos sobre 
igualdad de género, no discriminación, derechos humanos y hostigamiento, 
acoso sexual laboral, interculturalidad, lenguaje incluyente, diversidad sexual, 
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, diversidad sexual y 
derechos humanos y discapacidad: transformando barreras en oportunidades92, 
en las unidades de salud93 beneficiando a 453 personas 94.

Capacitaciones

Municipio Cantidad

Balancán 8

Cárdenas 15

Centla 20

Centro 124

Comalcalco 61

Cunduacán 27

Emiliano Zapata 6

Huimanguillo 5

Jalapa 5

Jonuta 19

Macuspana 24

Nacajuca 21

92 De los 211 beneficiarios, 161 son mujeres y 50 hombres.
93 https://tabasco.gob.mx/programa-de-igualdad-de-genero-en-salud
94 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.10.1.1. del PED 2019-2024 y a la meta 5.2 de la Agenda 2030.

https://tabasco.gob.mx/programa-de-igualdad-de-genero-en-salud
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Capacitaciones

Municipio Cantidad

Paraíso 16

Tacotalpa 12

Teapa 78

Tenosique 12

Total 453

Fuente: SALUD

Violencia familiar y/o sexual
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, con la finalidad de 
reducir la prevalencia y severidad de los daños causados a la salud debido a 
la violencia familiar y/o sexual, realizamos acciones de detección, referencia, 
atención médica y psicológica oportuna a las mujeres mayores de 15 años, con 
perspectiva de género, promoviendo su derecho a una vida libre de violencia95, 
en beneficio de la población tabasqueña, con una inversión de 4 millones 904 
mil 438 pesos.96 

Violencia familiar y/o sexual

JUSA
Detecciones de 

mujeres en situación 
de violencia 

Atenciones a población en 
situación de violencia 

Cárdenas 155 89

Centla 213 122

Centro 719 960

Comalcalco 235 298

Cunduacán 183 168

Huimanguillo 104 98

Jalpa de Méndez 342 175

Jonuta 190 163

Macuspana 110 157

95 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_lesiones_gobmx.html
96 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.10.1.4. del PSSSAS 2019-2024.

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_lesiones_gobmx.html
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Violencia familiar y/o sexual

JUSA
Detecciones de 

mujeres en situación 
de violencia 

Atenciones a población en 
situación de violencia 

Nacajuca 295 185

Paraíso 218 162

Tacotalpa 89 86

Total 2,853 2,663

Fuente: SALUD

Salud mental y prevención de trastornos mentales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 4 mil 
62 pláticas, capacitaciones y talleres para la promoción de la salud mental y 
prevención de los trastornos mentales97, beneficiando a 63 mil 6 personas, con 
una inversión de 736 mil 303 pesos98.

Pláticas, capacitaciones y talleres

Municipio Cantidad

Balancán 74

Cárdenas 196

Centla 202

Centro 1062

Comalcalco 152

Cunduacán 158

Emiliano Zapata 234

Huimanguillo 154

Jalapa 284

Jalpa de Méndez 148

Jonuta 76

Macuspana 344

Nacajuca 322

Paraíso 294

Tacotalpa 70

97 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
98 Vinculada a las líneas de acción 2.5.8.13 del PED 2019-2024 y 2.5.8.4.1.1.del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
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Pláticas, capacitaciones y talleres

Municipio Cantidad

Teapa 78

Tenosique 114

Total 4,062

Fuente: SALUD

Atenciones de psicología y psiquiatría
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, brindamos 42 mil 
445 atenciones de psicología y 2 mil 411 de psiquiatría99 con 736 mil 303 pesos, 
del presupuesto programado para la realización de las acciones de Salud Mental 
en el Estado100: 

Atención Psicología

Municipio Cantidad

Balancán 1,411

Cárdenas 764

Centla 1170

Centro 21,153

Comalcalco 2,868

Cunduacán 1,069

Emiliano Zapata 859

Huimanguillo 1,593

Jalapa 302

Jalpa de Méndez 518

Jonuta 203

Macuspana 1,408

Nacajuca 3499

Paraíso 1,854

Tacotalpa 935

Teapa 1,878

Tenosique 961

Subtotal 42,445

99 https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
100 Vinculada a las líneas de acción 2.5.8.4.1.1. y 2.5.8.13.2.1. del PSSSAS 2019-2024 y a la meta 3.4 de la Agenda 2030.

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-salud-psicosocial
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Atención Psicología

Municipio Cantidad

Atención Psiquiatría

Centro 813

Comalcalco 492

Macuspana 1,106

Subtotal 2,411

Total 44,856

Fuente: SALUD

Curso MhGAP
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, formamos 178 
facilitadores101 del programa de acción para superar las brechas en salud mental 
(MhGAP)102, en 7 municipios, en el nivel de atención de salud no especializada, 
para mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso 
de sustancias coherentes e identificar estrategias para aumentar la cobertura 
de las intervenciones claves en afecciones prioritarias en entornos con recursos 
limitados.103

Cursos impartidos

Municipio Cantidad

Comalcalco 73

Cunduacán 26

Emiliano Zapata 6

Huimanguillo 32

Jalpa de Méndez 4

Jonuta 18

Macuspana 19

Total 178

Fuente: SALUD

Violencia de Género
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 314 
profesionales de la Dirección de Educación Especial de la SETAB104, en la NOM-

101 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
102 https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5374:2008-mhgap-interven-

tion-guide-mental-neurological-non-specialized-health-settings&Itemid=40615&lang=es 
103 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.12.2.1 del PSSSAS 2019-2024.
104 https://tabasco.gob.mx/educacion

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5374:2008-mhgap-intervention-g
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5374:2008-mhgap-intervention-g
https://tabasco.gob.mx/educacion
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046-SSA2-2005105, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios 
para la prevención y atención; así como a 67 profesionales en formación para 
facilitadoras/es del Programa Intervención en la Prevención de la Violencia de 
Género en la Adolescencia y la Juventud106, con la finalidad de identificar y referir 
estos casos entre adolescentes107.

Capacitación a profesionales 

JUSA/Hospital/Ente 
Público

Violencia familiar, 
sexual y contra las 
mujeres, criterios 

para la prevención y 
atención

Prevención de 
Violencia de 
Género en la 

Adolescencia y 
Juventud

Balancán 0 1

Cárdenas 101 5

Centla 0 2

Centro 0 34

Comalcalco 35 3

Cunduacán 0 1

Emiliano Zapata 0 1

Huimanguillo 0 5

Jalpa de Méndez 0 1

Jonuta 0 1

Nacajuca 0 6

Paraíso 0 1

Tacotalpa 30 5

Tenosique 0 1

HG de Comalcalco Dr. 
Desiderio G. Rosado Carbajal 65 0

HG de Macuspana 31 0

IEM 35 0

HC de Tacotalpa 17 0

Total 314 67

Fuente: SALUD

105 https://www.cndh.org.mx/sites/default/f i les/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/
NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf

106 https://www.gob.mx/salud/documentos/compendio-prevencion-de-violencia-en-la-adolescencia
107 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.6.1.5. del PSSSAS 2019-2024.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMex
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMex
https://www.gob.mx/salud/documentos/compendio-prevencion-de-violencia-en-la-adolescencia
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1er. Concurso de Cortometraje “Vive en Positivo” 
El 6 de octubre de 2020, lanzamos la convocatoria del 1er. Concurso de 
Cortometraje “Vive en Positivo”108, en el marco del “Día Nacional Contra el 
Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”109 conmemorado el 15 de noviembre, con 
el cual se busca conocer desde la perspectiva de los adolescentes y jóvenes 
de 12 a 25 años, el consumo de las sustancias psicoactivas, sus motivaciones 
y repercusiones, logrando la participación de 7 mil 242 personas110. El 20 de 
noviembre de 2020111, se anunciaron los ganadores 112.

Ganadores 1er. Concurso de Cortometraje “Vive en Positivo”

Cortometraje Nombre Categoría

Hacemos lo que vemos Adrián Sorcia Hernández 12 a 14 años

Desinformación que mata Edgar Alejandro Morales de Santiago 15 a 18 años

Me llamo Mario Marcos Arturo Almeida Méndez 19 a 25 años

Fuente: SALUD

CECAT y ENPA
El 11 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la primera sesión del CECAT2020113 
y Mesa de la ENPA114, realizada en Centro, con la finalidad de promover y apoyar 
acciones de los sectores público, social y privado en la prevención y combate 
contra las adicciones115. El 11 de junio de 2021, realizamos la primera sesión 
del CECAT 2021, con la participación de 38 instituciones, estableciéndose los 
lineamientos de trabajo durante 2021.

Subsecretaria de Servicios de Salud
Dirección de Atención Médica

Atención médica integral
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en el primer y segundo 
nivel de atención otorgamos 1 millón 195 mil 207 atenciones ambulatorias, de las 
cuales 990 mil 821 son consultas generales y 109 mil por médicos especialistas. 

108 https://tabasco.gob.mx/noticias/lanza-salud-concurso-de-cortometraje-contra-las-adicciones
109 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521802&fecha=08/05/2018
110 https://twitter.com/ssalud_tab/status/1328019935935696897?lang=bg
111 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.12.3.4. del PSSSAS 2019-2024.
112 https://www.facebook.com/CECAT2020/videos/647509255943561
113 https://www.facebook.com/cecat.tabasco
114 https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-jun-

tos-por-la-paz
115 Vinculada con las líneas de acción 2.5.3.2.3.1 del PED 2019-2024 y 2.5.8.12.3.3 del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/noticias/lanza-salud-concurso-de-cortometraje-contra-las-adicciones
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521802&fecha=08/05/2018
https://twitter.com/ssalud_tab/status/1328019935935696897?lang=bg
https://www.facebook.com/CECAT2020/videos/647509255943561
https://www.facebook.com/cecat.tabasco
https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-
https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-
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En los HRAE Dr. Juan Graham Casasús, Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, De la Mujer, 
Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, De Salud Mental; llevamos a cabo 60 mil 230 
acciones116 para otorgar atención integral al paciente117:

• 1 mil 524 consultas médicas de especialidad,
• 58 mil 516 terapias físicas,
• 190 terapias de lenguaje.

Insumos de atención médica
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, dimos seguimiento a 
la reorganización del proceso de planeación de necesidades de medicamentos 
a través de las acciones siguientes118: 

• Revisión conjunta de los cuadros de medicamentos entre el área normativa 
(oficina central) con unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel de 
atención, con base al panorama epidemiológico del municipio, movimiento 
de los medicamentos de manera mensual, guías de práctica clínica119,

• Definición de criterios para la implementación de un sistema de 
farmacovigilancia con base a las Guías de Prácticas Clínica (GPC)120 y 
algoritmos de atención médica,

• Identificación de insumos de nulo o bajo movimiento de los 18 hospitales 
generales y comunitarios, así como, su exclusión de los fondos fijos.

Esquema básico de prevención estomatológica
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, promovimos el esquema 
básico de prevención, atención preventiva y curativa en niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas y adultos con diabetes mellitus e hipertensión, adultos 
mayores, personas con discapacidad y aquellas que soliciten este servicio para 
beneficio de su estado de salud general121, beneficiando a 60 mil 642 personas, 
con una inversión de 4 millones 58 mil 737 pesos122: 

116 http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2021_sinba.htm
117 Vinculada con la línea de acción 2.5.3.15.1.1 del PED 2019-2024.
118 Vinculada con la línea de acción 2.5.3.3.1.1. del PED 2019-2024.
119 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632583&fecha=13/10/2021
120 https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/acciones-y-programas/direccion-de-integracion-de-guias-de-practi-

ca-clinica
121 h t t p : / / w w w . c e n a p r e c e . s a l u d . g o b . m x / d e s c a r g a s / p d f / P A E _

PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2018.pdf
141 Vinculada con las líneas de acción 2.5.8.5.1.3 y 2.5.8.5.1.4. del PSSSAS 2019-2024.

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2021_sinba.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632583&fecha=13/10/2021
https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/acciones-y-programas/direccion-de-integracion-de-guias-de-practic
https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/acciones-y-programas/direccion-de-integracion-de-guias-de-practic
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal201
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal201
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Prevención y atención estomatológica
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Balancán 6,130 1,779 1,740 2,543 0 15,922 2,351

Cárdenas 6,173 1,813 1,569 2,931 0 13,750 2,739

Centla 8,261 2,181 2,337 4,276 0 25,538 4,073

Centro 28,196 7,154 10,777 16,288 6,122 109,470 16,096

Comalcalco 6,189 1,790 2,325 3,169 0 18,235 2,977

Cunduacán 2,851 992 1,093 1,771 0 9,018 1,579

Emiliano 
Zapata 2,964 960 844 1,340 0 4,689 1,148

Huimanguillo 8,457 2,203 3,799 4,658 0 29,755 4,466

Jalapa 4,316 1,245 2,392 2,241 0 10,864 2,049

Jalpa de 
Méndez 3,103 975 1,135 1,777 0 8,007 1,585

Jonuta 3,150 948 803 1,705 0 7,562 1,513

Macuspana 12,681 3,341 2,315 5,007 0 26,499 4,815

Nacajuca 9,535 2,484 2,230 4,905 0 24,719 4,713

Paraíso 8,467 2,123 2,656 3,621 0 21,455 3,429

Tacotalpa 5,305 1,560 1,490 2,150 0 11,441 1,958

Teapa 5,192 1,522 1,751 2,584 0 12,390 2,392

Tenosique 7,349 2,147 2,119 2,951 0 16,982 2,759

Total 128,319 35,217 41,375 63,917 6,122 366,296 60,642

Fuente: SALUD

Sistema de referencias y acceso a los servicios
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través de trabajo 
social de las unidades de salud, brindamos servicios de información, orientación, 
acompañamiento y gestiones de apoyo a 96 mil 587 pacientes y familias123, 
dando seguimiento a 19 mil 878 pacientes referidos a unidades de mayor 
complejidad para continuar su tratamiento o la realización de estudios auxiliares 
de diagnóstico beneficiando a los afiliados al INSABI124 de los municipios125:

123 http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2021_sinba.htm
124 https://www.gob.mx/insabi
125 Vinculada con la línea de acción 2.5.3.1.2.3. del PED 2019-2024.

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2021_sinba.htm
https://www.gob.mx/insabi
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Referencias primer nivel

Unidad Cantidad

CESSA Dr. Maximiliano Dorantes 625

CESSA Tierra Colorada 52

CESSA Buenavista 85

CESSA Tamulté Delicias 876

CSU Cárdenas 202

CSU Comalcalco 449

CESSA Villa Tecolutilla 1,877

CESSA Macuspana 14

CSU Villa Benito Juárez, Macuspana 12

CSU Cd. Pemex 399

CSU Bosques de Saloya, Nacajuca 11

CESSA Villa Luis Gil Pérez 47

Total 4,649

Fuente: SALUD

Referencias segundo nivel

Unidad Cantidad

HG de Balancán 1,528

HG de Cárdenas 4,459

HC de Centla 4,251

HG de Comalcalco 7,666

HG de Cunduacán 2,241

HG de Emiliano Zapata 1,252

HG de Huimanguillo 117

HC de La Venta 819

HC de Jalapa 811

HC de Jalpa de Méndez 280

HC de Jonuta 802
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Referencias segundo nivel

Unidad Cantidad

HG de Macuspana 2,935

HG de Villa Benito Juárez 1,798

HC de Nacajuca 460

HG de Paraíso 1,972

HC de Tacotalpa 496

HG de Teapa 1,915

HC de Tenosique 2,442

Total 36,244

Fuente: SALUD

Referencias tercer nivel

Unidad Cantidad

HRAE del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 4,648

HRAE Dr. Juan Graham Casasús 8,693

HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 10,079

HRAE de la Mujer 7,175

HRAE Salud Mental 1,292

Imagenología 23,807

Total 55,594

Fuente: SALUD

Dirección de Calidad y Educación en Salud

Revista “Salud en Tabasco”
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, publicamos el volumen 26, 
número 3 de la revista Salud en Tabasco126, órgano oficial de SALUD desde enero 
de 1995. Su periodicidad es cuatrimestral y brinda un espacio que permite dar 
a conocer la investigación en el campo de la salud en México. Es una revista 
interdisciplinaria que promueve la difusión de las ciencias biológicas, clínicas y 
de la conducta para el entendimiento de los problemas de salud. Incluye artículos 

126 https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco

https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco
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originales, revisiones, casos clínicos, guías clínicas, ensayos, editoriales y cartas 
al editor127.

Modelo de Gestión de Calidad en Salud
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos diseños 
de servicios a través de la implementación del Modelo de Gestión de Calidad 
en Salud128, considerando criterios de liderazgo en la implementación de 
la atención, uso de información para la toma de decisiones, planificación 
basada en las necesidades de la población, responsabilidad social, desarrollo y 
satisfacción del personal, así como mejora continua de los procesos, con base a 
sus 8 criterios129:

1. Usuarios,
2. Liderazgo,
3. Innovación y tecnología,
4. Planificación,
5. Responsabilidad Social,
6. Desarrollo y satisfacción del personal,
7. Mejora de procesos,
8. Resultados de valor.

Plan anual de capacitación
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 30 mil 
400 personas como parte del PECET, de la rama médica, paramédica afines de 
las unidades del primer, segundo y tercer nivel de atención médica, así como las 
unidades de apoyo, a través del SNAC130. Asimismo, a 7 mil 548 trabajadores de 
la salud, mediante capacitaciones virtuales fomentando la educación continua a 
distancia a través de EDUCADS_MD131, fortaleciendo su labor diaria132.

Sensibilización en seguridad vial
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos 6 pláticas 
de sensibilización en factores de riesgo para la ocurrencia de accidentes viales 
a 154 personas con la finalidad que recibieran conocimiento y adiestramiento 
sobre buenas prácticas para evitar accidentes.

127 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.6.1.2. del PSSSAS 2019-2024.
128 https://dgces.salud.gob.mx/pnc2021/doctos_consulta/MGCS2021.pdf 
129 Vinculada con la línea de acción 2.5.3.4.4.1. del PED 2019-2024.
130 http://dgces.salud.gob.mx/snac/index.php
131 http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/
132 Vinculada con las líneas de acción 2.5.8.22.1.1. y 2.5.8.22.1.4. del PSSSAS 2019-2024.

https://dgces.salud.gob.mx/pnc2021/doctos_consulta/MGCS2021.pdf
http://dgces.salud.gob.mx/snac/index.php
http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/
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Cursos de formación

Fecha Municipio Beneficiarios

26/01/2021 Macuspana 27

23/02/2020 Centro 24

24/03/2020 Centro 24

20/04/2020 Centro 20

25/08/2020 Centro 30

21/09/2021 Centro 29

Total 154

Fuente: SALUD

Campos clínicos de internado médico
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, seleccionamos a 130 
estudiantes de campos clínicos de internado médico, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la NOM-234-SSA1-2003133, coadyuvando en la formación 
de alumnos en ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en 
Medicina134.

Servicios de Salud, SEU

Primer Respondiente en primeros auxilios135

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos cursos de 
formación en Primer Respondiente en la atención médica inmediata de urgencias 
en Centro; así como, dentro del Programa de Capacitación para Acreditación 
de Unidades Médicas, con la finalidad de capacitar a los grupos blanco136 de la 
población y personal médico137.

Cursos de formación

Fecha inicio Fecha término Ubicación Beneficiarios

26/10/2020 26/10/2020 Centro 15

133 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/234ssa103.html
134 Vinculada con la línea de acción 4.13.8.18.1.3 del PSSSAS 2019-2024.
135 https://www.gob.mx/salud/documentos/manual-para-la-formacion-de-primeros-respondientes-en-prime-

ros-a-auxilios
136 Grupo blanco: referencia a la edad de las personas a quien va dirigido el curso.
137 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.2.1.3. del PSSSAS 2019-2024.

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/234ssa103.html
https://www.gob.mx/salud/documentos/manual-para-la-formacion-de-primeros-respondientes-en-primeros-a
https://www.gob.mx/salud/documentos/manual-para-la-formacion-de-primeros-respondientes-en-primeros-a
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Cursos de formación

Fecha inicio Fecha término Ubicación Beneficiarios

13/11/2020 13/11/2020 Centro 15

14/11/2020 14/11/2020 Centro 25

20/11/2020 21/11/2020 Centro 25

25/11/2020 26/11/2020 Centro 20

13/01/2021 14/01/2021 Macuspana 20

20/01/2021 21/01/2021 Macuspana 27

17/02/2021 18/02/2021 HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa 16

17/02/2021 18/02/2021 SEUT 15

24/02/2021 25/02/2021 Macuspana 17

03/03/2021 04/03/2021 SEUT 15

21/04/2021 CESSA Tamulté Delicias 12

29/04/2021 CESSA Bosques de Saloya 19

30/04/2021 CESSA Bosques de Saloya 21

12/05/2021 HC de Tenosique 16

19/08/2021 20/08/2021 SEUT 15

02/09/2021 03/09/2021 SEUT 15

09/09/2021 10/09/2021 SEUT 15

16/09/2021 17/09/2021 SEUT 10

21/09/2021 22/09/2021 SEUT 10

Total 352

Fuente: SALUD

Auditorías de Seguridad Viales138

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, con la finalidad de 
identificar los elementos relacionados con puntos inseguros en la infraestructura 
vial, asociados con la ocurrencia y/o severidad de las lesiones resultantes de 
accidentes de tránsito, realizamos ASV139: 

138 http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Auditorías_SV.html
139 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.1.1.4. del PSSSAS 2019-2024.

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Auditorias_SV.html
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ASV realizadas

Fecha inicio Fecha 
término Ubicación

18/10/2020

Cuerpo “B” de la carretera (813) Coatzacoalcos-
Villahermosa, tramo entronque La Venta-Arroyo Hondo 
(directo) km 098+000 al 093+000, vía corta orientación 
oriente-poniente140 

15/12/2020 20/12/2020
Carretera (2230) Raudales de Malpaso-El Bellote, tramo H. 
Cárdenas-Comalcalco km 126+000 al 132+000, en el cuerpo 
“A” de la vía con orientación sur-norte141

25/01/2021

Carretera (813) en el cuerpo “B” Coatzacoalcos-
Villahermosa, tramo entronque La Venta-Arroyo Hondo 
(directo) del km 070+120 al 080+000 con orientación este-
oeste (19.03100,-93.81300)

21/02/2021 24/02/2021 Carretera (2800) cuerpo A y B Villahermosa-Ciudad del 
Carmen ruta 180, tipo ET2 y ET4 del km 035+000 al 041+000

26/02/2021
Carretera (813) cuerpo “A” Coatzacoalcos-Villahermosa, 
tramo entronque La Venta-Arroyo Hondo (directo) Ruta 
(180D) del km 070+000 al 079+000 (18.031,-93.815)

01/03/2021
Carretera (813), cuerpo “A”, Coatzacoalcos-Villahermosa, 
tramo entronque La Venta-Arroyo Hondo (directo) del km 
060+000 al 068+000

07/03/2021
Carretera (2820) cuerpo “A” y “B”, Villahermosa-
Escopetazo, ruta 195 tipo C, del km 005+500 al 007+500 
(17.954502,-92.917194)

Fuente: SALUD

Unidad de Enfermería

Clínicas de Heridas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, tratamos 8 mil 792 
pacientes en las clínicas de heridas de 11 municipios142, realizando 40 mil 122 
procedimientos o curaciones. Con estas clínicas contribuimos con los HRAE en 
disminuir el índice de ocupación que se encuentra directamente relacionado 
con los pacientes que requieren manejo por úlceras por presión, dehiscencia de 
heridas, quemaduras y heridas por trauma143.

140 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.1.1.4. del PSSSAS 2019-2024.
141 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.1.1.4. del PSSSAS 2019-2024.
142 Unidades de Centro de Salud: C.S. Ayapa, Jalpa de Méndez, C.S. Villa Chontalpa, Huimanguillo, C.S. Bosque de 

Saloya, Nacajuca; Hospitales Comunitarios y Generales: Hospital Comunitario Tenosique, Hospital General de 
Cárdenas, Hospital General de Villa Benito Juárez, Macuspana, Hospital de Paraíso; Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad: Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Dr. Juan Graham Casasús.

143 Vinculada con la línea de acción 2.5.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
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Comisión Interinstitucional
El 3 de abril de 2021, mediante acuerdo 4404 publicado en el POET144, creamos 
la Comisión lnterinstitucional de Enfermería del Estado de Tabasco, como un 
órgano que vincule a los diferentes líderes del sector salud involucrados en la 
prestación de los servicios de Enfermería de las Instituciones de salud y favorecer 
el desarrollo de la profesión145.

Unidad de Análisis de Daños a la Salud de Prioridad Estatal

Embarazo, parto y puerperio
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, como parte de la 
atención integral y la participación incluyente y corresponsable en la atención 
del embarazo, parto146 y puerperio147, con una inversión de 904 mil 938 pesos, 
brindamos atenciones en el Hospital Comunitario de Nacajuca, y en el CESSA 
Ranchería Buena Vista primera sección Yokot’an, a 683 mujeres embarazadas y 
185 recién nacidos148: 

• 683 controles prenatales, 
• 70 referencias de alto riesgo,
• 190 acompañamientos psicoactivos al trabajo de parto,
• 182 partos atendidos,
• 177 consultas de puerperio,
• 185 atenciones del recién nacido,
• 168 elaboraciones de certificados de nacimiento,
• 100 aplicaciones de métodos de planificación familiar.

Red de Laboratorios Clínicos

Estudios de laboratorios clínicos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 2 millones 
826 mil 611 estudios de laboratorios clínicos, con una inversión de 25 millones 
918 mil 562 pesos149 fortaleciendo con ello el diagnóstico clínico y la atención 
médica de 411 mil 571 personas.

144 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185
145 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.32.1.2. del PSSSAS 2019-2024.
146 http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_nacimientos_gobmx.html
147 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-salud-materna-y-perinatal-cnegsr-12031
148 Vinculada con las líneas de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.5.8.24.1.2., 2.5.8.16.1.5., 2.5.8.16.1.2. del 

PSSSAS 2019-2024, a las metas 3.1, 3.2 y 3.7 de la Agenda 2030; así como, al programa prioritario RMMMP. 
149 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.1.5 del PED 2019-2024 y al programa prioritario PAMIMMCL 2019-2024. 

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185
http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_nacimientos_gobmx.html
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-salud-materna-y-perinatal-cnegsr-12031
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Estudios de Laboratorios Clínicos

Unidad Médica Beneficiarios

HG de Balancán 55,318

HG de Cárdenas 91,126

HC de Frontera 29,078

CESSA Maximiliano Dorantes 51,385

CESSA Buenavista 14,466

HG de Comalcalco 116,157

CESSA Villa Tecolutilla 15,830

HG de Cunduacán 42,593

HG de Emiliano Zapata 52,983

HG de Huimanguillo Dr. Adelfo S. 
Aguirre 27,471

HC Villa La Venta 33,080

HC de Jalapa 32,048

HC de Jalpa de Méndez 32,395

HG de Macuspana 33,966

CESSA Macuspana 29,348

HG de Villa Benito Juárez 69,407

HC de Nacajuca 48,410

HG de Paraíso 31,614

HC de Tacotalpa 21,198

HG de Teapa Dr. Nicandro L. Melo 32,554

HC de Tenosique 39,675

HRAE Dr. Rodolfo Nieto Padrón 174,811

HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez 520,016

HRAE De La Mujer 248,874

HRAE Dr. Juan Graham Casasús 961,056

HRAE De Salud Mental 21,751

Total 2,826,611

Fuente: SALUD
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Unidad de Administración y Finanzas

Contrataciones 2021
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, contratamos 
a 3 mil 49 personas para fortalecer el capital humano en salud (médicos 
generales, médicos especialistas, enfermería, paramédicos y personal 
administrativo), fortaleciendo la atención médica de los 23 hospitales 
de salud del segundo y tercer nivel de atención médica, en beneficio de 
la población del Estado.

Plantilla oficial total
Al 30 de septiembre del 2021, la plantilla oficial es de 20 mil 965 
trabajadores. De este universo 15 mil 997 (76.20%) son médicos, 
personal de enfermería y paramédicos. El 23.8% restante desempeñan 
otro tipo de actividades:

Plantilla oficial 

Tipo de trabajador Cantidad %

Base 12,808 61.43

Confianza 489 2.33

Contrato 7,596 36.23

Total 20,965 100

Fuente: SALUD

Personal de contrato
El personal por contrato, está distribuido de la siguiente manera:

• 1 mil 609 personas (7.83%), participan apoyando en programas 
especiales temporales como voluntarios, pasantes de servicio 
social, médicos residentes e interinos de pregrado y becarios, de 
los cuales 795 son médicos, 451 enfermeros y 359 paramédicos,

• 1 mil 149 (5.65%) pertenecen al programa COVID-19 estatal, y
• 1 mil 900 al COVID-19 federal (8.19%).
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Mantenimiento a la infraestructura
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, dimos mantenimiento 
a la infraestructura de 57 centros de salud150 en Cárdenas151, Centro152, 
Cunduacán153, Jalapa154, Jalpa de Méndez, Macuspana155, Nacajuca156, Paraíso157 
y Teapa158, en beneficio de diversas localidades, con una inversión de 69 millones 
129 mil 239 pesos, en impermeabilización, pintura vinílica que incluye reparación 

150 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564491.pdf
151  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563978.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563978.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563980.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563981.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563983.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563973.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563974.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563975.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563976.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563984.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563985.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563987.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563988.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563969.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563970.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563971.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563972.PDF
152 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563993.pdf
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563997.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563998.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563999.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564000.PDF
153 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564002.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564003.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564004.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564005.PDF
154 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564008.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564009.PDF
155 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564011.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564012.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564015.PDF
156 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564016.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564017.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564018.PDF
157 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564023.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564024.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564025.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564020.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564021.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564022.PDF
158 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564026.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564027.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564028.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564029.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564030.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564031.PDF
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564032.PDF

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564491.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563978.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563978.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563980.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563981.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563983.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563973.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563974.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563975.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563976.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563984.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563985.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563987.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563988.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563969.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563970.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563971.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563972.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563993.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563997.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563998.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/563999.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564000.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564002.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564003.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564004.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564005.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564008.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564009.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564011.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564012.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564015.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564016.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564017.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564018.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564023.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564024.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564025.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564020.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564021.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564022.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564026.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564027.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564028.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564029.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564030.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564031.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/1/564032.PDF
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de muros y plafones, rehabilitación de red hidrosanitaria, rehabilitación de la 
red eléctrica, rehabilitación de cancelería y puertas, mantenimiento a equipos 
de aire acondicionado, bombas, calentadores, etc., mantenimiento a jardines, 
bardas, cercas y limpieza, pulido o sustitución de piso159: 

Mantenimiento a infraestructura

Municipio Beneficiarios Localidades Inversión

Cárdenas 39,675 19160 $29,017,017.02

Centro 8,182 11161 $8,513,798.74

Cunduacán 2,178 3162 $1,987,529.89

Emiliano Zapata 206 1163 $729,448.02

Jalapa 2,199 3164 $3,368,319.11

Jalpa de Méndez 979 1165 $353,688.74

Macuspana 2,892 3166 $4,102,624.79

Nacajuca 5,779 3167 $4,285,776.03

Paraíso 7,178 6168 $7,517,177.78

Teapa 3,238 7169 $9,253,859.30

Total 72,506 57 $69,129,239.42

Fuente: SALUD

159 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.28.1.1. del PSSSAS 2019-2024.
160 Localidades beneficiadas Cárdenas: Ejido Habanero primera sección, Paileboth, Miguel Hidalgo segunda sec-

ción, ranchería Naranjeño segunda sección, ejido El Golpe, poblado Cuauhtémoczin, ejido Azucena cuarta 
sección, ejido Azucena segunda sección, ranchería Santa Ana primera sección, ranchería Santa Ana segun-
da sección B, ampliación Los Cañales, poblado C-16 Emiliano Zapata, colonia Melchor Ocampo, C-33 20 De 
Noviembre, poblado C-21 Lic. Benito Juárez, Calzada segunda sección, poblado C-15 Adolfo López Mateos, 
poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla, poblado C-23 Venustiano Carranza.

161 Localidades beneficiadas Centro: Matillas cuarta sección, La Cruz Del Bajio, La Ceiba, Acachapan y Colmena 
quinta sección, El Corcho, Aztlan primera sección, Coronel Traconis, Acachapan y Colmena tercera sección, 
Miraflores tercera sección (Chiquiguao segunda sección), Ismate y Chilapilla, Lazaro Cárdenas primera sección.

162 Localidades beneficiadas en Centro: Dos Ceibas, La Piedra primera sección y ranchería Tierra y Libertad.
163 Localidades beneficiadas en Emiliano Zapata: El aguacate.
164 Localidades beneficiadas en Jalapa: Huacta Tequila segunda sección, Colonia Benito González y San Miguel Afuera.
165 Localidades beneficiadas en Jalpa de Méndez: Santa Lucía.
166 Localidades beneficiadas en Macuspana: Francisco Villa, José María Pino Suárez, Santuario primera sección.
167 Localidades beneficiadas en Nacajuca: El Zapote, poblado Tapotzingo y ranchería Jiménez.
168 Localidades beneficiadas en Paraíso: Aquiles Serdán, Las Flores segunda sección, Guano Solo, ejido Occidente 

San Francisco, Unión segunda sección, Chiltepec.
169 Localidades beneficiadas en Teapa: Teapa colonia Morelia, Ignacio Allende segunda sección, Nicolás Bravo 

segunda sección, Andrés Quintana Roo, José María Morelos primera sección, Arcadio Zentella, José María 
Morelos y Pavón (Santa Rita).
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Mantenimiento a equipos
Entre el 4 de mayo y 30 de septiembre de 2021, como parte de los programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos170, con una 
inversión de 22 millones 806 mil 658 pesos, realizamos171:

Mantenimiento a equipos
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04/05/2021 12/05/2021 20 equipos de aire 
acondicionado

Oficina de la JUSA 
Nacajuca  $42,000.00 

13/05/2021 24/05/2021 4 equipos de aire 
acondicionado

Hospital de 
Huimanguillo  $213,771.68 

18/05/2021 28/05/2021 Tomógrafo y rayos X UNEME de 
Imagenología  $2,168,717.19 

18/05/2021 28/05/2021 Equipo a tomógrafo UNEME de 
Imagenología  $1,000,000.00 

21/05/2021 21/05/2021 Equipo de bombeo HG de Huimanguillo  $30,000.00 

21/05/2021 28/05/2021 Regulador de voltaje 
UPS LRSP  $46,400.00 

21/05/2021 21/05/2021 Equipo de bombeo Hospital de 
Huimanguillo  $30,000.00 

21/05/2021 28/05/2021 Regulador de voltaje LRSP  $46,400.00 

24/05/2021 28/05/2021 66 equipos de aire 
acondicionado

JUSA Centro/CESSA La 
Manga  $129,998.88 

24/05/2021 28/05/2021

Equipos de aire 
acondicionado (45 
minisplits y 21 tipo 
ventana)

CESSA La Manga  $129,998.88 

26/05/2021 26/05/2021 Planta de emergencia y 
4 equipos médicos 

HG Dr. Desiderio G. 
Rosado Carbajal  $233,147.02 

26/05/2021 26/05/2021
Planta de emergencia 
y tablero de 
transferencia 

Hospital de Comalcalco  $138,607.02 

27/05/2021 27/05/2021 6 equipos de aire 
acondicionado JUSA Teapa  $6,888.03 

170 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20
ADQUISICIONES%20INICIAL%2031-ENE-2021.pdf

171 Vinculada con la línea de acción 2.5.8.28.1.2. del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES
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Mantenimiento a equipos
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27/05/2021 27/05/2021 6 equipos de aire 
acondicionado JUSA Teapa  $6,888.03 

27/05/2021 31/05/2021 Equipo de rayos X UNEME de 
Imagenología  $168,717.79 

27/05/2021 31/05/2021 Equipos médicos 
varios Hospital de Comalcalco  $94,540.00 

28/05/2021 02/06/2021 2 equipos de aire 
acondicionado

UNEME de 
Imagenología  $152,725.19 

01/06/2021 01/06/2021 Planta de emergencia HC de Villa la Venta  $48,881.01 

01/06/2021 04/06/2021 2 ultrasonido y 1 
caldera 

HC de Tacotalpa Ramón 
Medina  $399,429.99 

01/06/2021 01/06/2021 Planta de emergencia Hospital de Villa la 
Venta  $48,881.01 

01/06/2021 04/06/2021 Ultrasonido Hospital de Tacotalpa  $150,800.00 

10/06/2021 11/06/2021 Sistema de 
calentamiento de agua Hospital de Tacotalpa  $248,629.99 

15/06/2021 16/06/2021 Autoclave Hospital de Jalapa  $100,000.00 

16/06/2021 30/06/2021 13 elevadores Hospital de Comalcalco  $452,600.00 

21/06/2021 05/07/2021

Diversos equipos 
(lavacomodo, extractor 
de aire, sistema 
hidroneumático, 
transformadores, 
subestación 
eléctrica, tablero de 
distribución, banco de 
capacitores y tablero 
de alimentación)

Hospital de Comalcalco  $797,837.56 

22/06/2021 22/06/2021 Equipo hidroneumático Hospital de Jalapa  $30,000.00 

22/06/2021 22/06/2021 Planta de emergencia Hospital de Jalapa  $40,000.00 

23/06/2021 06/07/2021

Diversos equipos de 
aire acondicionado (23 
manejadoras, equipo 
de paquete de 20 tr, 1 
torre de enfriamiento y 
una motobomba)

Hospital de Comalcalco  $1,538,996.36 
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Mantenimiento a equipos
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24/06/2021 13/07/2021

Diversos equipos 
(Arco en “C”, Camas 
de pacientes 35, 
Centrifuga 2, Mesa 
de cirugía 4, Monitor 
de signos vitales 10, 
Equipo de rayos X 2, 
maquina de anestesia 
3, electrocardiógrafo 
2, ultrasonido 2) 

Hospital de Comalcalco  $2,400,000.00 

28/06/2021 28/06/2021 Balanzas analítica y 
digital LRSP  $45,000.00 

29/06/2021 30/06/2021
Sistema de gases 
medicinales 3 
microscopios 

Hospital Tenosique  $339,501.36 

01/07/2021 01/07/2021 Planta de emergencia Hospital de Balancán  $250,000.00 

01/07/2021 01/07/2021 Equipo de 
densitometría LRSP  $51,272.00 

05/07/2021 08/08/2021 47 extintores LRSP  $24,987.53 

08/07/2021 20/07/2021

Diversos equipos 
médicos (cuna de calor 
2, electrocardiógrafo, 
electrocauterio 
2, incubadora 2, 
maquina de anestesia 
2, mesa quirúrgica, 
microscopio 2, 
ultrasonido 2, lámpara 
quirúrgica 2 y monitor 
de signos vitales) 

Hospital de Comalcalco  $1,799,009.20 

13/07/2021 13/07/2021 Autoclave Hospital de Paraíso  $124,999.28 

22/07/2021 23/07/2021 Autoclave Hospital de Teapa  $110,896.00 

23/07/2021 28/07/2021 Generador de vapor LRSP  $75,000.00 

02/08/2021 03/08/2021 Transformador JUSA Paraíso  $144,984.00 

02/08/2021 02/08/2021
Diversos equipos de 
aire acondicionado 
(manejadora de aire 2)

Hospital de Comalcalco  $99,998.96 

03/08/2021 06/08/2021 Equipos de aire 
acondicionado Hospital de Frontera  $179,999.52 
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06/08/2021 06/08/2021 Planta de emergencia CESSA Yokot’an  $161,772.83 

06/08/2021 23/08/2021 Equipos de aire 
acondicionado Hospital de Cunduacán  $443,514.75 

06/08/2021 06/08/2021 Autoclave Hospital de Paraíso  $81,200.00 

10/08/2021 31/08/2021

Diversos equipos de 
aire acondicionado 
(manejadora de aire 2, 
torre de enfriamiento 
2, equipo de paquete, 
extractor 9, chiller 2y 
equipos minisplit 15)

Hospital de Comalcalco  $2,795,820.35 

13/08/2021 14/08/2021 Transformador JUSA Cunduacán  $425,322.00 

13/08/2021 14/08/2021 Transformador Hospital de Tacotalpa  $375,000.00 

13/08/2021 31/08/2021 Equipos de aire 
acondicionado Hospital de Paraíso  $715,884.75 

13/08/2021 24/08/2021 Diversos equipos de 
aire acondicionado 

Hospital de 
Huimanguillo  $213,771.68 

16/08/2021 16/08/2021 2 transformadores Hospital de Tenosique  $191,906.46 

16/08/2021 20/08/2021 Manifoold y compresor 
de aire Hospital Cunduacán  $844,859.98 

16/08/2021 20/08/2021

2 ultrasonidos, 2 
mesas quirúrgicas, 2 
lámparas quirúrgicas, 
equipo de rayos X, 
Manifoold doble, 
regulador y 2 
calentadores de agua

Hospital de Tacotalpa  $1,154,779.09 

17/08/2021 17/08/2021

Equipos de diversos 
(equipos minisplit 
25; transformador y 
compresor)

CEREO  $323,746.00 

17/08/2021 23/08/2021

Diversos equipos 
médicos (2 
compresores grado 
médico y 1 cuna de 
calor)

Hospital de Tacotalpa  $214,523.14 

17/08/2021 23/08/2021 2 autoclaves Hospital de Balancán  $217,315.13 

17/08/2021 23/08/2021 Autoclave Hospital de Teapa  $115,898.50 
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17/08/2021 23/08/2021 Autoclave Hospital de Villa la 
venta  $18,620.12 

17/08/2021 23/08/2021 2 autoclaves Hospital de Cárdenas  $64,099.86 

17/08/2021 23/08/2021 Autoclave Hospital de Frontera  $17,481.78 

17/08/2021 23/08/2021 Autoclave Hospital de Villa Benito 
Juárez  $22,623.48 

01/09/2021 01/09/2021

Diversos equipos de 
aire acondicionado 
(manejadora de aire y 
equipo de paquete)

Hospital de Comalcalco  $199,997.92 

08/09/2021 08/09/2021 Planta de emergencia CESSA Macuspana  $68,016.83 

Total $22,806,658.13 

Fuente: SALUD
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Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de 
Tabasco (CECAMET)172

Promoción y difusión de servicios
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, expandimos 
un programa de difusión y promoción173, de los servicios que brindamos, 
a través de las redes sociales: Facebook174, Twitter175, Instagram176, 
Youtube177, Pinterest178, WhatsApp179 y upydcecamet180, programas de 
radio y televisión181:

• Promoción de hábitos de vida saludable: seguridad y salud en el 
trabajo, uso de hipoglucemiantes para prevención de diabetes, 
limpieza y desinfección en el área clínica del consultorio dental, 
en beneficio de 11 mil 69 personas,

• Difusión de infografías o carteles de contenidos de igualdad de 
derechos humanos y condiciones, así como, servicios y trámites, 
beneficiando a 8 mil 471 personas:

Publicaciones 

Fecha Contenido Beneficiarios

01/10/2020 y 
31/12/2020 Derechos Humanos 146

01/01/2021 y 
31/03/2021

Material didáctico referente a los derechos 
humanos, atención en el servicio 3,505

01/04/2021 y 
30/06/2021

Salud ante la COVID-19, derechos de los pacientes, 
derechos de las personas indígenas que viven con 
VIH, ¿cómo consumir hipoglucemiantes para prevenir 
la diabetes?

2,399

01/07/2021 y 
30/09/2021

Medidas preventivas y sanitarias ante COVID-19, 
prevención ante el consumo de azúcar en niños 
y niñas, funciones de los riñones, mejoras en la 
atención del paciente de enfermería

5,019

Total 11,069

Fuente: CECAMET

172 https://tabasco.gob.mx/cecamet
173 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554646.pdf 
174 https://www.facebook.com/cecametoficial
 https://www.facebook.com/cecamet.conciliacionmedicaatencionciudadana
175 https://twitter.com/CECAMETTab
176 https://www.instagram.com/cecamet_conciliacion/?hl=es-la 
177 https://www.youtube.com/channel/UCqvsDWj3Nw8QKOWnPZC56og?view_as=subscriber 
178 https://www.pinterest.com.mx/CECAMETAB/
179 https://wa.me/message/RUZXKHZ5KVUQN1
180 https://upydcecamet.wixsite.com/cecamet/blog
181 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.20.1.3. y 2.5.3.22.1.3. del PED 2019-2024 y 2.31.8.3.1.2. y 

2.5.8.52.1.4. del PICECAM 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/cecamet
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554646.pdf
https://www.facebook.com/cecametoficial
https://www.facebook.com/cecamet.conciliacionmedicaatencionciudadana
https://twitter.com/CECAMETTab
https://www.instagram.com/cecamet_conciliacion/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCqvsDWj3Nw8QKOWnPZC56og?view_as=subscriber
https://www.pinterest.com.mx/CECAMETAB/
https://wa.me/message/RUZXKHZ5KVUQN1
https://upydcecamet.wixsite.com/cecamet/blog
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Programa anual de enseñanza
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, contamos con un 
Programa Anual de Enseñanza182, implementado en una agenda trimestral, 
dirigido a universidades con carreras en salud y derecho, instituciones de salud, 
hospitales y público en general, enfocado en el ámbito médico-legal y jurídico 
para el sector público y privado; destacando temas como: expediente clínico, 
responsabilidad profesional médica, acto médico, medicina defensiva y marco 
jurídico laboral en enfermería, beneficiando a 8 mil 159 personas183.

Cursos y talleres

Nombre del curso Fecha Municipio Participantes

Cáncer de Mama 16/10/2020 Centro 220

Efecto Adverso 09/11/2020 Centro 390

Medicina Alternativa 20/11/2020 Centro 168

Arbitraje Médico en 
México 04/12/2020 Centro 201

Expediente Clínico 11/12/2020 Centro 121

Acto Médico 29/01/2021 Centro 191

Derechos Humanos 
y Protección de la 
Salud

12/02/2021 Centro 303

Derechos Humanos y 
Protección a la Salud 13/02/2021 Centro 219

Derechos de 
los Niños y 
Vulnerabilidad

19/02/2021 Centro 328

Expediente Clínico, 
Protección a los 
Datos Personales

12/03/2021 Centro 559

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 09/04/2021 Centro 64

Expediente Clínico, 
Protección de Datos 
Personales 

12/04/2021 Centro 1,394

Violencia Obstétrica 13/04/2021 Centro 193

Seguridad del 
Paciente 16/04/2021 Centro 511

Uso y Manejo de la 
Historia Clínica 11/05/2021 Centro 364

182 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554646.pdf 
183 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.51.1.1. del PICECAM 2019-2024.

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554646.pdf
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Cursos y talleres

Nombre del curso Fecha Municipio Participantes

Interculturalidad 17/05/2021 Centro 162

Responsabilidad 
Profesional 
en el Ámbito 
Prehospitalario

10/06/2021 Centro 245

Cuidados Paliativos 11/06/2021 Comalcalco 152

Integración del 
Expediente Clínico 
Médico-Odontológico

16/06/2021 Centro 21

Respeto a los 
Derechos Humanos 21/06/2021 Centro 94

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 01/07/2021 Centro y Macuspana 11

Trato Digno y 
Derechos de los 
Pacientes

08/07/2021

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 
Teapa y Tenosique

375

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 22/07/2021

Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca 
y Paraíso

112

Enfermería, 
Principios, 
Fundamento y 
Responsabilidad 
Jurídica

29/07/2021

Balancán, Cárdenas, Centro, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique

156

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 
Hospital del Niño

05/08/2021

Balancán, Cárdenas, Centro, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique

645

Expediente Clínico, 
Protección de Datos 
Personales

05/08/2021

Balancán, Cárdenas, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique

227

¿Qué es la CECAMET 
y cómo funciona? 15/08/2021

Balancán, Cárdenas, Centro, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique

30

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 22/08/2021

Cárdenas, Centro, Centla, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique

305
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Cursos y talleres

Nombre del curso Fecha Municipio Participantes

Consentimiento 
Informado y 
Normatividad

01/09/2021
Cárdenas, Centro, Centla, Comalcalco, 
Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca y Paraíso

271

Uso y Manejo del 
Expediente Clínico 09/09/2021

Cárdenas, Centro, Centla, Cunduacán, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Nacajuca y Teapa

127

Total 8,159

Fuente: CECAMET

Encuestas de calidad
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 559 
encuestas de calidad184 sobre servicios, con el objetivo de identificar la forma en 
la que los usuarios nos conocieron, cumplimiento de expectativas y comentarios 
de mejora, obteniendo en promedio 95.4% de satisfacción185:

Encuestas de calidad

Fecha Cantidad % 
satisfacción

01/10/2020 y 31/12/2020 125 97.6

01/01/2021 y 31/03/2021 184 97.0

01/04/2021 y 30/06/2021 112 97.3

01/07/2021 y 30/09/2021 138 89.85

Total 559

Fuente: CECAMET

Atención de inconformidades
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 452186 
acciones187 con el objetivo de atender de forma inmediata las inconformidades 
de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios médicos188:

184 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577181.pdf
185 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.50.1.3. del PICECAM 2019-2024.
186 Los municipios que más atenciones han solicitado: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 

Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. De igual 
forma se han atendido usuarios de Reforma y Tapachula Chiapas, Agua Dulce Veracruz y Ciudad de México.

187 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/571529.pdf 
188 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.6.4.3. del PED 2019-2024.

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/571406.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577181.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/571529.pd


3er Informe de Gobierno · Tomo II

70

Atención de inconformidades

Fecha Asesorías Gestión Orientación Queja Total

01/10/2020 y 31/12/2020 33 31 65 8 137

01/01/2021 y 31/03/2021 37 37 11 21 106

01/04/2021 y 30/06/2021 19 19 38 15 91

01/07/2021 y 30/09/2021 31 24 58 5 118

Total 120 111 172 49 452

Fuente: CECAMET

Sesiones del Consejo
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos189: 

Sesiones del Consejo de la CECAMET

Fecha Tipo Principales temas

11/12/2020 Primera Sesión 
Ordinaria 2020190

• Presentación del Informe Anual de Actividades 2019,
• Avances de las metas del año 2020,
• Presentación del Presupuesto del ejercicio Fiscal 2020 

y 2021.
• Elaboración del lineamiento interno de austeridad.

26/03/2021 Primera Sesión 
Ordinaria 2021191 

• Avances al primer trimestre 2021,
• Propuesta de modificación de estructura orgánica de la 

CECAMET.

Fuente: CECAMET

Difusión Día Naranja192

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos:
• 9 promociones y 10 publicaciones de material didáctico referentes al “Día 

Naranja” y su enfoque para la erradicación de la violencia de hombres y 
mujeres193, con material de difusión en nuestras redes sociales, con un 
total de 3 mil 505 beneficiados194.

• Spot publicitario195 con el objetivo de concientizar a evitar la violencia de 
género, así como la importancia de la bioética y los valores de la familia 
como parte de las bases de una sociedad sana mentalmente.

• Difusión de carteles:

189 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.21.1.1. y a la 2.5.3.7.1.2. del PED 2019-2024.
190 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554639.pdf 
191 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/573542.pdf
192 https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/a.888492137940855/3591206577669384/?type=3&theater
193 https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/a.888492137940855/3766320286824678/
194 Vinculada a la línea de acción 1.20.8.1.1.2. del PICECAM 2019-2024.
195 https://www.facebook.com/CECAMETT/videos/432503451130407 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554639.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/573542.pdf
https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/a.888492137940855/3591206577669384/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/a.888492137940855/3766320286824678/
https://www.facebook.com/CECAMETT/videos/432503451130407 
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Difusión de carteles

Fecha Nombre del cartel Beneficiarios

25/01/2021 Erradicación de la Violencia contra la Mujer 46

26/01/2021 No Discriminación en favor del Desarrollo Sostenible 121

08/02/2021 Derechos Reproductivos de la Mujer 48

05/03/2021 Uso Nocivo de Alcohol 48

Total 263

Fuente: CECAMET

Módulos itinerantes de consulta
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos difusión 
y promoción de servicios a través de módulos de consulta196 en el CESSA La 
Manga, CESSA Maximiliano Dorantes, CESSA Tamulté Delicias, instalaciones del 
HRAE Dr. Rodolfo Nieto Padrón, CESSA Tierra Colorada197 y HRAE de la Mujer, de 
orientación, asesoría y quejas que se puedan resolver en el momento. En esta 
actividad acude un médico, un abogado y un orientador, para dar una resolución 
pronta a las inconformidades de los usuarios, beneficiando a 1 mil 91 personas198 
de Centro: 

Acciones en módulos itinerantes

Fecha Módulo Asistentes Trípticos

01/10/2020 y 31/12/2020 CESSA La Manga y CESSA Tamulté 
Delicias 78 78

01/01/2021 y 31/03/2021 CESSA _Maximiliano Dorantes 94 94

01/04/2021 y 30/06/2021 HRAE Dr. Rodolfo Nieto Padrón y 
CESSA Tierra Colorada 184 184

01/07/2021 y 30/09/2021 HRAE Dr. Rodolfo Nieto Padrón y 
HRAE de la Mujer 735 735

Total 1,091 1,091

Fuente: CECAMET

196 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577290.pdf
197 https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/pcb.3473009576155752/3473009202822456
198 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.22.1.1. del PED 2019-2024 y al programa prioritario PMICECAMET del PICECAM 

2019-2024.

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/573538.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577290.pdf
https://www.facebook.com/CECAMETT/photos/pcb.3473009576155752/3473009202822456
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Conciliación
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 292199 
servicios de atención de inconformidades en amigable composición200, para 
la solución de las quejas que entraron en proceso, generando satisfacción a la 
población, a través del acuerdo de las partes involucradas, logrando una buena 
resolución del conflicto201.

Atención de inconformidades

Fecha Quejas
Audiencias 

de 
conciliación

Audiencias 
informativas

Expedientes 
técnicos202 Total

01/10/2020 y 31/12/2020 3 18 14 15 50

01/01/2021 y 31/03/2021 5 47 21 12 85

01/04/2021 y 30/06/2021 7 30 29 19 85

01/07/2021 y 30/09/2021 10 36 16 10 72

Total 25 131 80 56 292

Fuente: CECAMET

Proyectos de investigación
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, realizamos tres proyectos de 
investigación203:

• Análisis de encuestas de satisfacción de la CECAMET, consistente en un 
muestreo de abril a junio de 2021, con 27 encuestas, con el objetivo de 
conocer el grado de satisfacción de los usuarios, mediante un cuestionario 
y con los resultados de proponer estrategias de mejora.

• Evaluación de expedientes clínicos en las quejas recibidas en la CECAMET, 
para dar a conocer los resultados obtenidos de la aplicación del MECIC de 
la NOM -004-SSA3-2012204.

• Motivo de quejas en el periodo 2010-2020, con la finalidad de conocer el 
motivo de la queja, cuando un usuario tiene una inconformidad de la mala 
atención médica, realizándose con un muestreo de 715 expedientes. 

199 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577175.pdf
200 https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL-

3zsSoy1dWkK4ZME
201 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.52.1.1. del PICECAM 2019-2024.
202  Los expedientes técnicos se elaboran para asegurar el respeto y cumplimiento a la NOM 004-SSA3-2012 http://

dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787, ponderando la calidad de las notas médicas a través de 
la herramienta MECIC (Modelo de evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad), con la finalidad de 
participar en el ciclo de mejora continua, siendo la base fundamental de las recomendaciones que expide la 
Subcomisión Jurídica de la CECAMET.

203 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.4.3.2. del PED 2019-2024.
204 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577175.pdf
https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL3zsSoy
https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL3zsSoy
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
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Arbitraje Médico
Entre el 1 enero y 30 de septiembre de 2021, realizamos acciones para dar 
seguimiento a las inconformidades ingresadas a través de 205:

Arbitraje Médico
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01/01/2021 y 
31/03/2021 44 25 1 37 0 107

01/04/2021 y 
30/06/2021 41 25 1 19 0 86

01/07/2021 y 
30/09/2021 64 37 1 30 3 135

Total 149 87 3 86 3 328

Fuente: CECAMET

Blog digital
El 1 de enero de 2021, creamos el blog digital211 con la finalidad de dar a conocer 
temas de interés general a la ciudadanía y profesionales de la salud212 .

Cuidado al medio ambiente
Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021, difundimos a través de Facebook 213 
información en apoyo a instancias gubernamentales, así como, para reducir los 

205 Vinculada a la línea de acción 2.31.8.1.1.2. del PED 2019-2024.
206 Entregados a usuarios y prestadores de servicios de instituciones públicas o privadas para lograr el aveni-

miento entre las partes.
207 Con el objetivo de evaluar la calidad del expediente clínico y realizar las acciones de mejora de éstos en las 

unidades médicas.
208 Recursos técnicos acerca de las omisiones y /o acciones que se detectan en incumplimiento de acuerdo a la 

normativa vigente y permite a las partes involucradas realizar un nuevo acercamiento para conciliar.
209 Priorizando o exhortando dirimir su controversia a través de los procesos de conciliación y arbitraje médico.
210 Consisten en informar a ambas partes a través de sus representantes legales sobre la sustanciación del pro-

ceso arbitral.
211 https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL-

3zsSoy1dWkK4ZME
212 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.21.1.4. del PED 2019-2024.
213 https://www.facebook.com/photo?fbid=239322027822491&set=a.102209811533714

https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL3zsSoy
https://ueiccecamett.wixsite.com/website?fbclid=IwAR37EQH095rOMh74MJE9LMNJT04FtqrVAImW32jA90CL3zsSoy
https://www.facebook.com/photo?fbid=239322027822491&set=a.102209811533714
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riesgos que conllevan el abuso de los recursos naturales y con esto disminuir los 
riesgos para la salud214:

• 18 de febrero de 2021, de los riesgos a la salud sobre el consumo de los 
recursos naturales,

• Abril-junio de 2021, sobre el Día Mundial de la Salud, Día de la Tierra, Uso 
de la Energía Solar en la Industria y Uso Racional de la Energía.

Lineamientos de austeridad
El 25 de marzo de 2021, firmamos acuerdo en el que se establecen medidas y 
acciones para racionalizar y optimizar los recursos materiales de la CECAMET215, 
en apego a lo dispuesto por el PARDGPEET216, y con fundamento en los artículos 
2 de la LCECAMET217, 37 fracción XI del EICECAMET218; con la finalidad de aplicar 
los criterios de eficacia, economía, austeridad, seguimiento, control y rendición 
de cuentas para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

214 Vinculada a la meta 3.d. de la Agenda 2030.
215 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577473.pdf
216 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/965
217 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/357
218 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/1/859

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/577473.pdf
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/965
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/357
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/1/859
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Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET)219

Adeudo de los entes públicos
Del año 2015 al 2021 se tiene un saldo de pasivos por la cantidad de 743 
millones 183 mil 466 pesos con noventa y tres centavos, de 30 entes 
públicos y ayuntamientos.

Adeudo de los entes públicos

Año Entes públicos deudores Adeudo

2015 2 $7,907,759.06

2016 2 $5,274,625.73

2017 6 $269,786,823.21

2018 6 $344,079,165.74

2019 3 $2,428,456.71

2020 3 $17,881,013.23

2021220 8 $95,825,623.25

Total 30 $ 743,183,466.93

Fuente: ISSET

Otorgamiento de
préstamos a corto plazo

Al 30 de septiembre de 2021 han sido favorecidos 2 mil 722 
derechohabientes, entre trabajadores activos y pensionados, previo 
análisis de la CODIPSE, erogando al 30 de septiembre la cantidad de 44 
millones 580 mil pesos.

Préstamos a corto plazo 2021

Activos Jubilados y 
pensionados

Trabajadores 
beneficiados Monto ejercido

2,247 475 2,722 $44,580,000.00

Fuente: ISSET

219 https://tabasco.gob.mx/isset
220 El saldo del pasivo es con corte al 30 de septiembre de 2021.

https://tabasco.gob.mx/isset
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Centro Cultural ISSET “Casa Aurora”221

El 2 de noviembre de 2020, por primera vez -en la historia del ISSET- y en 
cumplimiento a la LSSET222, pusimos en funciones un Centro Cultural, “Casa 
Aurora” que se desarrolla como un espacio para expresiones artísticas 
(literatura, música, exposición de pintura, poesía, artesanías, conferencias, 
círculo de lectura, entre otros)223, beneficiando a los derechohabientes y público 
en general, con actividades transmitidas por videoconferencia y redes sociales, 
con una inversión de 259 mil pesos224, bajo la modalidad virtual y presencial, 
fomentamos actividades culturales, deportivas y recreativas con exposiciones, 
videoconferencias, talleres, entre otras contando con 162 mil 425 participantes, 
con apego al protocolo sanitario.

Actividades Centro Cultural ISSET
Entre el 2 de noviembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través del Centro 
Cultural ISSET225, realizamos:

Actividades Centro Cultural ISSET

Fecha inicial Fecha final Actividad Beneficiarios

02/11/2020 17/12/2020

Videos tutoriales de diversas disciplinas 
deportivas: béisbol226, calentamiento 
de articulaciones227, quema de calorías 
bailando228, yoga229 y basquetbol230

56,888

02/11/2020

Inauguración del altar “Yokot’an”, concurso de 
calaveritas, exposición de dibujos de animales 
representativos de la cosmovisión de la 
muerte y exposición fotográfica en honor a los 
trabajadores acaecidos por COVID-19231

600

08/12/2020 11/12/2020

Proyecto “Navidad en Cultura”, Concurso 
de piñatas navideñas, inauguración de 
la exposición pictórica (Murmullo de los 
Humedales), inauguración de iluminación y 
ambientación navideña232

950

221 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804 
222 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/474
223 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804 
224 Vinculada a las líneas de acción 2.19.8.1.1.4. y 2.19.8.2.2.2. del PIISSET 2019-2024.
225 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804
226 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/2846597082238246
227 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/433173478075389
228 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/3607706725917926
229  https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/312344149799023
230  https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/124613335955671
231  https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804
232 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/1096649554154252

https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/474
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/2846597082238246
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/433173478075389
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/3607706725917926
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/312344149799023
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/124613335955671
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/359220371816804
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/1096649554154252
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Actividades Centro Cultural ISSET

Fecha inicial Fecha final Actividad Beneficiarios

23/12/2020
Taller de Guitarra Básica, finalizando con una 
clausura de villancicos navideños por parte de 
los alumnos inscritos233

2,037

05/02/2021 31/03/2021

Programa musical: “Al fin es viernes “234, 
donde todos los viernes se presentan artistas 
tabasqueños, con el fin de promoverlos en el 
Centro Cultural

25,240

18/02/2021 21/02/2021 Obras de teatro: “Viva la vida 2”235 1,020

21/03/2021 “Retratando a Benito Juárez”236 1,813

19/02/2021 31/03/2021 Exposición escultórica: “Cuerpos del trópico” 
y “Memoria de nuestros ancestros”237 140

25/02/2021 31/03/2021
Conferencias de Desarrollo Humano y 
entrevistas238 con personalidades deportivas 
del Estado

8,014

01/03/2021 30/06/2021
Talleres de Literatura239, danza240, fotografía241, 
teatro de papel, dibujo, pintura y arte 
experimental242 

86

01/04/2021 31/05/2021

Conferencias de Desarrollo Humano243, 
impartidas por la consultora de imagen 
“Lorenza Mussi”244: 
1.- Competencias esenciales de atención a 
clientes,
2.- Personalidad y estilo 

120

07/05/2021 30/06/2021

Exposición pictórica “Reflejos del Viento” del 
pintor: Wilbert García en el Salón Reforma y 
“Mirando la Sutileza del Tiempo” del pintor 
Jesús Hernández245 

140

11/06/2021
Coloquio “La música en diferentes culturas”246, 
por el Mtro. Cruz Alfredo Torres Martínez, en 
colaboración con la SC

366

233 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/1281633158884952
234 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/327894738575514
235 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/232540841861844
236 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/266806314941505
237 https://www.facebook.com/watch/?v=457875855570951
238 https://www.facebook.com/watch/?v=465633664868349
239 https://videoconferencia.telmex.com/j/1249236098
240 https://videoconferencia.telmex.com/j/1235341913?pwd=allWNUFGQVh2eWxFdXBSaHRJSkl5dz09
241 https://videoconferencia.telmex.com/j/1246608350
242 https://videoconferencia.telmex.com/j/1232061132
243 https://videoconferencia.telmex.com/j/1237560415
244 http://www.lorenzamusi.com/
245 https://mobile.twitter.com/Isset_Tab/status/1403380007485968386
246 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/961825167940064 

https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/1281633158884952
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/327894738575514
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/232540841861844
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/266806314941505
https://www.facebook.com/watch/?v=457875855570951
https://www.facebook.com/watch/?v=465633664868349
https://videoconferencia.telmex.com/j/1249236098
https://videoconferencia.telmex.com/j/1235341913?pwd=allWNUFGQVh2eWxFdXBSaHRJSkl5dz09
https://videoconferencia.telmex.com/j/1246608350
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232061132
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237560415
http://www.lorenzamusi.com/
https://mobile.twitter.com/Isset_Tab/status/1403380007485968386
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/961825167940064
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Actividades Centro Cultural ISSET

Fecha inicial Fecha final Actividad Beneficiarios

16/06/2021

Conferencia: “Crónicas de la Antigua San Juan 
Bautista247” en conmemoración de la fundación 
de la ciudad de Villahermosa, por el cronista 
Ángel Vega

974

23/06/2021
Conferencia: La magia de tu actitud248, 
impartida por la consultora de imagen 
“Lorenza Mussi”

1,610

26/06/2021

Inauguración del VII Torneo 
Intergubernamental de Sofbol ISSET249, “Lic. 
Marisela Nieto Contreras” en la Unidad 
deportiva el Toreo

200

29/06/2021
Obra de Teatro: “Hogar dulce hogar”250, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura, en 
colaboración del Concejo municipal de Jalapa 

50

30/06/2021 Conversatorio “Experiencias en pandemia”251, 
por la actriz internacional Astrid Haddad 1,930

02/07/2021 30/07/2021
Programa musical “Al fin es viernes252” donde 
todos los viernes se presentan artistas 
tabasqueños

52,706

02/07/2021 30/07/2021 Obra de Teatro: “Hogar dulce hogar”253 1,597

25/08/2021 Conferencia: Resiliencia y deportes, un 
recurso frente a la pandemia254 765

14/09/2021
Presentación de teatro mexicana con el actor 
Alejandro Corzo, interpretando a Vicente 
Guerrero255 

2,863

22/09/2021 Charla literaria: Las Cartas de Frida256 2,316

Total 162,425

Fuente: ISSET

247 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/165559705552375 
248 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/188825966491034
249 https://pt-br.facebook.com/issetTabasco/videos/el-vii-torneo-intergubernamental-de-softbol-is-

set-2021-se-disputa-entre-10-equip/519039035910577/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
250 https://www.facebook.com/issetTabasco/videos/193995959323831
251 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/702643107185366
252 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/190477006343388
253 https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/193995959323831
254 https://www.facebook.com/issetTabasco/videos/350100690155357/
255 https://fb.watch/8j8D69eD7p/
256 https://fb.watch/8jbG8Y1bc2/

https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/165559705552375
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/188825966491034
https://pt-br.facebook.com/issetTabasco/videos/el-vii-torneo-intergubernamental-de-softbol-isset-2021-se-disputa-entre-10-equip/519039035910577/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://pt-br.facebook.com/issetTabasco/videos/el-vii-torneo-intergubernamental-de-softbol-isset-2021-se-disputa-entre-10-equip/519039035910577/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/issetTabasco/videos/193995959323831
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/702643107185366
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/190477006343388
https://www.facebook.com/1349739955065572/videos/193995959323831
https://www.facebook.com/issetTabasco/videos/350100690155357/
https://fb.watch/8j8D69eD7p/
https://fb.watch/8jbG8Y1bc2/
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Pago del bono único COVID-19
El 15 de noviembre de 2020, como reconocimiento adicional a quienes han 
permanecido en las áreas claves de las áreas médicas, se benefició a 1 mil 853 
trabajadores con el pago del bono único COVID-19, con un monto ejercido de 9 
millones 265 mil pesos.

Servicios en los Centros Regionales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en los Centros 
Regionales de Cárdenas257, Comalcalco258 y Emiliano Zapata259, contamos con 
los servicios de hemodiálisis, laboratorio de análisis clínicos, odontología, 
consultas de especialidad y ambulancia260, beneficiando a los derechohabientes 
de todos los municipios261.

Servicios otorgados en Centros Regionales

Centro Regional Beneficiarios

Cárdenas 22,153

Comalcalco 37,807

Emiliano Zapata 10,786

Total 70,746

Fuente: ISSET

Diseño de infografías y videos informativos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, con el objetivo de 
orientar a la población sobre nutrición y salud mental, se diseñaron infografías 
y videos informativos difundidos a través de las principales plataformas 
digitales262, en beneficio de los derechohabientes de los municipios263.

257 https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-re-
gion-chontalpa-grande

258 https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-las-unidades-de-medicina-familiar-re-
gion-chontalpa-chica

259 https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-re-
gion-de-los-rios

260 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20
Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf

261 Vinculada al programa prioritario CRISSET del PIISSET 2019-2024.
262 ISSET–Publicaciones | Facebook 
263 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.1. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-grande
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-grande
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-las-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-chica
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-las-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-chica
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-de-los-rios
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-de-los-rios
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
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Centro Regional Cárdenas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en el Centro Regional 
Cárdenas264:

• Establecimos módulo de atención de trámites de afiliación, permitiendo 
a los derechohabientes realizar nuevos ingresos, actualización de datos, 
renovación de credenciales; afiliación de esposas e hijos, beneficiando a 
22 mil 60 derechohabientes de Cárdenas y Huimanguillo265,

• Realizamos acondicionamiento para la atención en prestaciones 
socioeconómicas, beneficiando a 1 mil 952 personas.

Actualización y
modernización del SIPEM
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos:

• Modernización del SIPEM, como un sistema interconectado por cada unidad 
médica para asegurar la disponibilidad y rapidez de la consulta y manejo de 
información relevante para la salud y tratamiento de los pacientes en los 
diversos servicios médicos del ISSET266,

• Actualización de la arquitectura de la base de datos distribuida del SIPEM, 
para sustentar los nuevos requerimientos de información de los cinco 
Centros Regionales ubicados en Cárdenas, Comalcalco, Centla, Emiliano 
Zapata y Jalapa, con una inversión de 1 millón de pesos, en beneficio de los 
derechohabientes267,

• Implementamos el SIPEM, en las UMF de las Villas Tapijulapa, Sánchez 
Magallanes, Vicente Guerrero, La Venta y El Triunfo, con el objetivo de 
establecer el expediente electrónico y agilizar la atención268.

Subsistema de
Atención Médica Continua
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, adecuamos el 
Subsistema de Atención Médica Continua269 en los Centros Regionales de 
Cárdenas, Centla, Comalcalco, Jalapa y Emiliano Zapata, con la finalidad de 

264 https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-re-
gion-chontalpa-grande

265 Vinculada a la línea de acción 4.3.3.14.1.12. del PED 2019-2024.
266 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.6.4.2. del PED 2019-2024, y al programa prioritario PCRISSET del PIISSET 

2019-2024.
267 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20

Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
268 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.6.4.2. del PED 2019-2024.
269 https://pl-pl.facebook.com/issetTabasco/videos/unidad-de-admisi%C3%B3n-m%C3%A9dica-conti-

nua/179215389964136/

https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-grande
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-consulta-familiar-en-unidades-de-medicina-familiar-region-chontalpa-grande
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
https://pl-pl.facebook.com/issetTabasco/videos/unidad-de-admisi%C3%B3n-m%C3%A9dica-continua/179215389964136/
https://pl-pl.facebook.com/issetTabasco/videos/unidad-de-admisi%C3%B3n-m%C3%A9dica-continua/179215389964136/
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registrar en el SIPEM las consultas generadas a través de los servicios de 
urgencias mediante el modelo TRIAGE; asimismo, los subsistemas de agenda 
médica y expediente clínico por las nuevas funcionalidades requeridas derivadas 
de la creación de los Centros Regionales270.

CECUIDAM
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos en el 
CECUIDAM271: 

• Talleres virtuales de activación física, meditación (yoga), pláticas 
interactivas de salud, terapia ocupacional mediante actividades lúdicas 
didácticas y motrices, encaminadas a la prevención del deterioro cognitivo 
de los adultos mayores, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, 
promover el autocuidado y disminuir los procesos osteomusculares272, en 
beneficio de 86 derechohabientes273.

• Capacitamos en temáticas de salud, psicología, nutrición, terapia física y 
área de trabajo social al personal,274 beneficiando a 21 servidores públicos275.

UMF-Villa Tamulté de las Sabanas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, cumpliendo con la 
población indígena y con base en lo establecido en el PIISSET 2019-2024276, de 
disminuir la desigualdad territorial en la atención a la salud de los trabajadores 
al servicio del Estado y sus municipios, se instaló la UMF en la Villa Tamulté de 
las Sabanas de Centro, que también brinda atención a derechohabientes de 
localidades aledañas beneficiando a más de 5 mil 305 personas277.

Servicios ISSETel278 
Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre 2021 se realizaron 104 mil 370 
atenciones a los trabajadores, jubilados y pensionados sobre orientación e 
información oportuna respecto a trámites, servicios, requisitos y beneficios que 
otorga el ISSET.

270 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.1 del PIISSET 2019-2024.
271 http://www.isset.gob.mx/prestse/cecuidam.php
272 https://twitter.com/Isset_Tab/status/1157385591631122434
273 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.19.1.4. y 2.5.3.19.1.5. del PED 2019-2024.
274 https://tabasco.gob.mx/tramite/ingreso-al-centro-de-cuidado-diario-del-adulto-mayor
 https://tabasco.gob.mx/centro-de-cuidado-diario-del-adulto-mayor-cecuidam
275 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.2. del PED 2019-2024.
276 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20

Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
277 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.5.4.1. del PED 2019-2024 y 2.19.8.1.3.1. del PIISSET del PED 2019-2024.
278 En marzo de 2019 creamos el Centro de Atención Telefónica ISSETEL, que a través de la captación y seguimien-

to de inconformidades y sugerencias, busca el mejoramiento del servicio, trato humano y la satisfacción del 
Derechohabiente. 

http://www.isset.gob.mx/prestse/cecuidam.php
https://twitter.com/Isset_Tab/status/1157385591631122434
https://tabasco.gob.mx/tramite/ingreso-al-centro-de-cuidado-diario-del-adulto-mayor
https://tabasco.gob.mx/centro-de-cuidado-diario-del-adulto-mayor-cecuidam
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/16.%20Programa%20Institucional%20del%20Instituto%20de%20Seguridad%20Social%20del%20Estado%20de%20Tabasco%202019-2024.pdf
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Capacitación ISSETel
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos 
continuamente a los operadores telefónicos del Centro de Atención Telefónica 
ISSETel279, y a los operadores de los módulos de información y orientación 
con el objetivo de fortalecer las funciones de la Unidad de Atención a la 
Derechohabiencia, que son: escuchar, orientar e informar al momento que 
acuden los derechohabientes y usuarios para solicitar información. Con estas 
funciones estamos fortaleciendo a las direcciones y unidades administrativas 
del ISSET para proporcionar servicios de calidad y calidez apegándonos a los 
derechos humanos, beneficiando a 187 mil 370 derechohabientes de Centro, 
Tamulté de las Sabanas y Cárdenas280.

Programa Anual de Capacitación
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento 
al Programa Anual de Capacitación, realizamos 39 acciones de capacitación 
en materia de construcción de indicadores, derechos humanos281, archivo y 
correspondencia, seguridad social, entre otros, beneficiando a 1 mil servidores 
públicos282.

Citas en línea
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, establecimos el 
sistema de asignación de turnos283, que permite a la población derechohabiente 
agendar en línea sus citas para trámites de prestaciones socioeconómicas 284.

Medidas de seguridad en inmuebles
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, entregamos equipo de 
protección personal, supervisamos y recargamos extintores285, colocamos 
señalamientos en los inmuebles del ISSET y la UMF de Villa Tamulté de las 
Sabanas, con una inversión de 295 mil pesos, beneficiando a 8 mil 824 
derechohabientes286.

279 https://tabasco.gob.mx/issetel
280 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.20.1.3. y 2.5.3.20.1.4. del PED 2019-2024.
281 https://www.facebook.com/issetTabasco/posts/4565196210186581
282 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.5. del PED 2019-2024.
283 http://isset.gob.mx/tramites
284 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024.
285 https://www.facebook.com/issetTabasco/photos/pcb.4543047312401471/4543045682401634/?type=3&theater
286 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.5.4.1. del PED 2019-2024. y 2.19.8.1.3.1. del PIISSET 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/issetel
https://www.facebook.com/issetTabasco/posts/4565196210186581
http://isset.gob.mx/tramites
https://www.facebook.com/issetTabasco/photos/pcb.4543047312401471/4543045682401634/?type=3&theater
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Módulos de información y orientación
Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, instalamos módulos 
de información y orientación287 en Tamulté de la Sabanas y Cárdenas con el 
objetivo de atender las peticiones de los usuarios y auxiliar a la derechohabiencia 
de Tamulté de las Sabanas, Centro y Cárdenas288.

Presupuesto autorizado 2021
El presupuesto está integrado por las aportaciones de los entes públicos 
estatales y ayuntamientos, así como la recaudación derivada de las cuotas de los 
trabajadores y para el 2021 asciende a 3 mil 230 millones 341 mil 182 pesos289.

Prestaciones económicas
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, 2 mil 264 derechohabientes 
hicieron efectivo su saldo de la cuenta individual, seguro de vida, apoyo para 
gastos funerarios, gratificaciones y devolución de aportaciones, por la cantidad 
de 33 millones 300 mil 372 pesos.

Prestaciones económicas pagadas 2021

Prestación Beneficiarios Monto

Pago de cuenta individual 297 $3,166,512.00

Seguro de vida 1,146 $23,960,338.00

Apoyo para gastos funerarios 815 $5,817,692.00

Gratificaciones 2 $19,442.00

Devolución de aportaciones 4 $336,392.00

Total 2,264 $33,300,376

Fuente: ISSET

Nueva estructura orgánica
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, reclasificamos de categoría y 
cambios en la denominación de puestos, conforme a la nueva estructura orgánica 
autorizada por la Comisión Técnica para la Implementación de la LOPEET290, en 
beneficio de los trabajadores del Instituto291.

287 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/570019.pdf
288 Vinculada a la línea de acción 4.3.3.14.1.12. del PED 2019-2024.
289 Del PGEET aprobado al ISSET para el ejercicio fiscal 2021. 
290 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/508
291 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.7.2.4. del PED 2019-2024.

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/570019.pdf
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/508
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Medicamentos
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, realizamos en beneficio de los 
derechohabientes292:

• Supervisión de cuadros básicos de medicamentos por unidad médica y el 
estatus de medicamentos entregados,

• Inventario mensual aleatorio y total en el CEM, UMF y Direcciones del 
Instituto.

Asignación de prestaciones
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, en estricto apego a la 
normatividad vigente aplicable, garantizamos la asignación de prestaciones 
mediante un proceso de revisión por parte de la CODIPSE, en beneficio de 719 
derechohabientes293.
 
Conectividad
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, aseguramos la comunicación 
de las diversas oficinas del Instituto, mediante la contratación de enlaces de 
internet y fibra, con un avance a la fecha del 70%, con una inversión de 7 millones 
235 mil 861 pesos294.

Sustitución de equipos informáticos
Entre el 15 de marzo y 30 de septiembre de 2021, sustituimos los servidores 
obsoletos por nuevos equipos informáticos para agilizar y asegurar los trámites 
administrativos y médicos, en beneficio de 16 municipios295, con una inversión 
de 1 millón 216 mil pesos296.

Citas médicas por referencia
El 1 de abril de 2021, implementamos el otorgamiento de citas Médicas por 
referencia (primera vez)297 de especialidad en el Portal de Citas médicas para que 
los pacientes que son referenciados de una UMFM a un servicio de especialidad 
troncal, puedan generar su cita desde cualquier dispositivo electrónico298.

292 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.2.5. del PIISSET 2019-2024.
293 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.1.1.6. del PIISSET 2019-2024.
294 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.6.4.1. del PED 2019-2024.
295 Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 

Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
296 Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.1 del PIISSET 2019-2024.
297 http://presmed.isset.gob.mx/login
298 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024.

http://presmed.isset.gob.mx/login
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CENDI
Entre el 21 de junio y 30 de septiembre de 2021, realizamos:

• Actividades preventivas y correctivas a todas las áreas de los inmuebles que 
ocupan los Centros Asistenciales299, como: pintura exterior e interior y a 
mobiliarios, mantenimiento a climas, cambio de luminarias, rehabilitación 
de techumbre, cambio y pintura de plafones, en beneficio de 643 niños 
matriculados y 158 agentes educativos, con una inversión de 1 millón 199 
mil 843 pesos300.

• Dictamen de seguridad estructural para evaluación de alto riesgo en las 
instalaciones, beneficiando a 565 niños matriculados y 158 Agentes 
Educativos301.

• Servicio de alimentación a 63 niños inscritos del área de Inicial que asisten 
a clases presenciales302.

Donación de predio
El 22 de junio de 2021, recibimos la donación de cuatro predios por parte de 
los cabildos de Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y el Concejo Municipal de 
Jalapa303, donde se construirán los Centros Regionales de Seguridad Social que 
brindarán atención a 79 mil 188 derechohabientes en las zonas geográficas de: 
Chontalpa, Ríos y Sierra de los municipios de Balancán, Centla, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique304.

Reconocimiento a los Trabajadores del ISSET
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 55 
reconocimientos en cumplimiento al artículo 75 de las Condiciones Generales 
de Trabajo 2019-2021 y al 19 del Reglamento del Comité de Premios y 
Reconocimientos305, a enfermeras, trabajadores administrativos y pedagógicos 
y trabajadoras sociales, que se destacaron por su desempeño en el servicio a 
los derechohabientes306. El incentivo económico constituye un mes de salario. 
Basificamos a 58 servidores públicos del área médica bajo los principios 
normativos de eficiencia y desempeño.

299 https://tabasco.gob.mx/ubicacion-de-cendis-y-cecuidam 
300 Vinculada al proyecto prioritario PAFICENDI del PIISSET 2019-2024.
301 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.2 del PED 2019-2024.
302 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.2 del PED 2019-2024.
303 https://www.facebook.com/issetTabasco/posts/4314938301879041?comment_id=4314979845208220&reply_

comment_id=4314986481874223
304 Vinculada al programa prioritario PCRISSET del PIISSET 2019-2024.
305 https://www.facebook.com/issetTabasco/photos/pcb.4500033553369514/4500032976702905/?type=3&theater
306 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.5. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/ubicacion-de-cendis-y-cecuidam 
https://www.facebook.com/issetTabasco/posts/4314938301879041?comment_id=4314979845208220&reply_comment_id=4314986481874223
https://www.facebook.com/issetTabasco/posts/4314938301879041?comment_id=4314979845208220&reply_comment_id=4314986481874223
https://www.facebook.com/issetTabasco/photos/pcb.4500033553369514/4500032976702905/?type=3&theater
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OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Tabasco (REPSS)307

Recursos humanos, financieros y materiales
En el segundo semestre de 2020, formalizamos la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, así como 
los activos y pasivos a SALUD, mediante el decreto publicado en el 
POET308.

307 https://tabasco.gob.mx/repss
308 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1670 

https://tabasco.gob.mx/repss
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1670


3er Informe de Gobierno · Tomo II

87

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Tabasco)309

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

Nuevo Modelo Terapéutico 
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, proporcionamos 364 
tabletas electrónicas, en favor de los asistentes a los Centros VIDHA, 
CAICDV y CRIAT310, quienes podrán ahora tomar de mejor manera 
sus clases y terapias a distancia, con apoyo de estas herramientas 
tecnológicas funcionales adaptadas a sus necesidades, con una 
inversión de 2 millones 291 mil 403 pesos311.

Atención a personas con discapacidad
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, operamos el 
Programa E022 “Atención a Personas con Discapacidad” que consiste 
en la donación de auxiliares auditivos312 y procesadores para implantes 
cocleares313, beneficiando a 402 personas de 15 municipios y 3 estados 
con 784 auxiliares auditivos, con una inversión de 4 millones 742 mil 
660 pesos314.

Donación de auxiliares auditivos y procesadores 
para implantes cocleares

Municipio/Estado Beneficiarios

Cárdenas 20

Centla 8

Centro 189

Comalcalco 11

Cunduacán 18

309 https://tabasco.gob.mx/dif-tabasco
310 https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-dif-nuevo-modelo-terapeutico-para-las-perso-

nas-con-discapacidad
311 Vinculada a las líneas de acción 4.3.3.3.1.6. del PED 2019-2024, 2.5.8.39.1.1, 2.21.8.4.1.1. del 

PISDIFET 2019-2024 y al programa prioritario PAPD 2019-2024. 
312 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-au-

ditiva-ensenas 
313 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-au-

ditiva-ensenas
314 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.10.2.1. del PISDIFET 2019-2024 y al programa prioritario PAPD 

2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/dif-tabasco
https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-dif-nuevo-modelo-terapeutico-para-las-personas-con-discapaci
https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-dif-nuevo-modelo-terapeutico-para-las-personas-con-discapaci
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ens
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ens
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Donación de auxiliares auditivos y procesadores 
para implantes cocleares

Municipio/Estado Beneficiarios

Huimanguillo 9

Jalapa 6

Jalpa de Méndez 14

Jonuta 8

Macuspana 39

Nacajuca 30

Paraíso 18

Tacotalpa 1

Teapa 10

Tenosique 2

Chiapas 17

Puebla 1

Veracruz 1

Total 402

Fuente: DIF

Atención temprana para la detección 
de la discapacidad auditiva
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos valoración 
audiológica, orientación y seguimiento terapéutico a infantes, niñas y niños de 0 
a 5 años de edad315, beneficiando a 189 personas316.

Atención temprana para detección de la discapa-
cidad auditiva

Municipio Beneficiarios

Cárdenas 8

Centla 4

Centro 129

Comalcalco 5

Cunduacán 5

Huimanguillo 4

315 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas 
316 Vinculada a las líneas de acción 2.5.8.44.1.1. y 2.21.8.9.1.1. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas
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Atención temprana para detección de la discapa-
cidad auditiva

Municipio Beneficiarios

Jalapa 4

Jalpa de Méndez 6

Macuspana 6

Nacajuca 9

Paraíso 3

Teapa 1

Campeche 1

Chiapas 4

Palenque 2

Total 189

Fuente: DIF

Capacitaciones y talleres
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos:

Capacitaciones, talleres y pláticas

Fecha Temas Beneficiarios

01/10/2020 31/12/2020

Derechos de niñas, niños y 
adolescentes: Prevención 
de Adicciones, Prevención 
del Embarazo Infantil, 
Prevención de la Violencia, 
Equidad de Género, 
Inclusión, Nutrición, 
temas psicosociales y de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes317

47 personas318 del DIF 
estatal y municipal

01/10/2020 31/12/2020 Día de Muertos y 
festividades navideñas 377 personas319 

19/10/2020 23/10/2020 Atención terapéutica320 y 
desarrollo del lenguaje321 13 personas del DAPD322 

317 http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-COVID-19-1 
318 Vinculada a la línea de acción 4.13.8.7.1.1. y a la 2.21.8.2.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
319 http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-COVID-19-0
320 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.16.1.2. del PED 2019-2024, 2.5.8.44.1.4. y 2.21.8.10.3.2 del PISDIFET 

2019-2024.
321 http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci-

dad-auditiva
322 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.16.1.2. del PED 2019-2024, 2.5.8.44.1.4. y a la 2.21.8.10.3.2 del PISDIFET 

2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19-1
http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19-0
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci
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Capacitaciones, talleres y pláticas

Fecha Temas Beneficiarios

7/12/2020 8/12/2020
Detección y atención 
temprana de la 
discapacidad auditiva323

20 personas del CAIPDA324

01/10/2020 30/09/2021
Pláticas y participación en 
foros de los Derechos de la 
Infancia325

698 personas326 

01/10/2020 30/09/2021

Concursos, 
participación en foros, 
videoconferencias y 
Webinars para los jóvenes 
sobre Emprendimiento327

896 personas328

01/10/2020 30/09/2021 Atención integral en los 
Centros Asistenciales329 

116 personas de los Centros 
Asistenciales330 

01/10/2020 30/09/2021

Videoconferencias y 
webinars sobre los 
valores, el buen trato, la 
prevención del embarazo, 
trabajo infantil y las 
adicciones.
Actividades culturales, 
deportivas y de fomento al 
desarrollo empresarial331 

3,395 niñas, niños, 
adolescentes y adultos 
jóvenes332 

01/01/2021 30/09/2021

Participación en foros 
donde expresan sus 
ideas y sentimientos, en 
conjunto con DIF Nacional 
y algunos municipios333 

208 niñas, niños y 
adolescentes334 

01/01/2021 30/09/2021

Participaciones en foros, 
videoconferencias, talleres 
culturales y deportivos 
en línea y Webinars 
para alejarlos de las 
adicciones335 

1,079 jóvenes336 

323 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas 
324 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.17.1.1. y 2.5.3.16.1.2. del PED 2019-2024, 2.5.8.45.1.1., 2.21.8.10.3.3 y a la 

2.5.8.44.1.4 del PISDIFET 2019-2024.
325 http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-COVID-19-0 
326 Vinculada a la línea de acción 4.3.3.3.1.4. del PED 2019-2024.
327 http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-COVID-19-0 
 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/4827773650598105
328 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PISDIFET 2019-2024.
329 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales
330 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.3.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
331 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/133690915291890
332 Vinculada a la línea de acción 4.13.8.10.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
333 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/3035857696685915
334 Vinculada a la línea de acción 4.13.8.7.1.1. del PISDIFET 2019-2024
335 https://www.instagram.com/p/CGFr54xnlik/?utm_source=ig_web_copy_link
336 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.5. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas
http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19-0
http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19-0
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/4827773650598105
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/133690915291890
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/3035857696685915
https://www.instagram.com/p/CGFr54xnlik/?utm_source=ig_web_copy_link
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Capacitaciones, talleres y pláticas

Fecha Temas Beneficiarios

01/01/2021 30/09/2021
Capacitación en materia 
gerontológica al personal 
de la DAAM337 

235 personas de la DAAM

Total 7,095

Fuente: DIF

Atención a Distancia de SAIPDA338

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos seguimiento 
a este programa, que incluye clases y acompañamiento en línea339 de LSM340 y 
conferencias informativas341, beneficiando a 189 personas de Centro342.

Centros VIDHA
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en los 3 Centros 
VIDHA343, “Rullán Ferrer”, “Niñas, Niños y Adolescentes” y “Adolescentes y 
Adultos”, en beneficio de 138 personas, realizamos344:

• Sesiones a través de áreas de atención y programas de trabajo con un 
enfoque terapéutico y de rehabilitación a personas con discapacidad física 
y/o intelectual leve, moderada y severa345, 

• Servicios de tipo terapéutico e intervención a través de las áreas: médica, 
psicológica, trabajo social, aprendizaje adaptado, fisioterapia, deporte 
adaptado, expresión artística, terapia de lenguaje, pintura y manualidades, 
danzaterapia, música para todos y taller de formación laboral346.

337 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico
 http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arboL
338 http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci-

dad-auditiva
339 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20

Discapacidad%20.docx?dl=0
340 https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf
341 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas 
 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20

Discapacidad%20.docx?dl=0
 http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci-

dad-auditiva
342 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.16.1.1. del PED 2019-2024, 2.5.8.44.1.2. y 2.5.8.44.1.3 del PISDIFET 2019-

2024, al Programa Prioritario PAPD 2019-2024; así como, a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
343 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-vidha
344 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.39.1.2., 2.21.8.4.1.2. del PISDIFET 2019-2024 2024 y al programa prioritario 

PCCSCCI 2019-2024.
345 https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-a-los-centros-de-desarrollo-para-la-vida
346 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20

Discapacidad%20.docx?dl=0

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico
http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arboL
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapaci
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-ensenas
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacidad%20..docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacidad%20..docx?dl=0
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapacidad-auditiva
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapacidad-auditiva
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-vidha
https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-a-los-centros-de-desarrollo-para-la-vida
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
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CRIAT
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proporcionamos 
sesiones de atención terapéutica integral y educativa de calidad en asistencia 
y rehabilitación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la condición del 
Espectro de Autismo brindadas a los beneficiarios del CRIAT347, beneficiando 
a 155 personas de Centro348 a través de las áreas de modelado, comunicación 
y lenguaje, computación, terapia ocupacional, educación física, psicología, 
acuática, CEMS, aula pictoroom, actividades artísticas, vida diaria, y taller de 
formación laboral349.

CAICDV350

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos sesiones 
de abordaje e intervención integral y personalizada351, a través de las áreas de 
psicología, trabajo social, estimulación temprana, instrucción para el desarrollo 
de habilidades para la orientación y movilidad, apoyo pedagógico, aprendizaje 
del sistema de lectura y escritura Braille, música, desempeño de actividades de 
la vida cotidiana352, capacitación para el trabajo a los alumnos del CAICDV353, 
beneficiando a 123 personas354.

Dirección de Servicios Alimentarios

Cultura alimentaria
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos pláticas de 
huertos escolares y familiares, cuidado del medio ambiente, ama tu tierra y teatro 
guiñol355, en beneficio de 388 personas, de 34 localidades en 12 municipios356:

347 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autis-
mo-criat 

348 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.12.1.5. y 4.3.3.3.1.7 del PED 2019-2024, 2.21.8.4.1.4 y 4.13.8.3.1.1. del 
PISDIFET 2019-2024 y al programa prioritario PPDBS.

349 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20
Discapacidad%20.docx?dl=0

350 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales 
351 https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-a-los-centros-de-desarrollo-para-la-vida
352 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20

Discapacidad%20.docx?dl=0 
353 https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20

Discapacidad%20.docx?dl=0
354 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.4.1.3. del PISDIFET 2019-2024, y al programa prioritario Programa Estrategias 

Macrorregionales para la Organización, Social Económica y Cultural.
355 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-servicios-alimentarios 
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/G4/9/114554.pdf
356 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.2. del PED 2019-2024 y 2.21.8.12.1.1. del PISDIFET 2019-2024

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autismo-criat
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autismo-criat
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales
https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-a-los-centros-de-desarrollo-para-la-vida
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
https://www.dropbox.com/s/1hzvvvpm1pfa81d/Servicios%20y%20Talleres%20a%20Personas%20con%20Discapacid
http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-servicios-alimentarios 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/G4/9/114554.pdf
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Cultura alimentaria

Municipio Beneficiarios

Cárdenas 39

Centla 43

Centro 17

Comalcalco 11

Cunduacán 28

Jalapa 30

Jalpa de Méndez 107

Macuspana 26

Nacajuca 27

Paraíso 13

Teapa 42

Tacotalpa 5

Total 388

Fuente: DIF

Desayunos escolares calientes
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos apoyos 
alimentarios357 para la elaboración de los desayunos escolares calientes358, 
beneficiando a 130 mil 250 niñas y niños, de 1 mil 353 localidades del Estado, 
con una inversión de 314 millones 888 mil 321 pesos359.

Programa de desayunos escolares

Municipio Beneficiarios Paquetes 
entregados

Balancán 5,960 10,728

Cárdenas 13,750 24,721

Centla 8,150 14,406

Centro 18,050 18,147

Comalcalco 17,000 17,000

Cunduacán 10,920 19,656

Emiliano Zapata 1,950 1,950

357 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.18.1.2. del PED 2019-2024 y a la 2.21.8.12.1.2. del PISDIFET 2019-2024.
358 http://dif.tabasco.gob.mx/content/desayunos-escolares 
359 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2194

http://dif.tabasco.gob.mx/content/desayunos-escolares
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2194
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Programa de desayunos escolares

Municipio Beneficiarios Paquetes 
entregados

Huimanguillo 12,900 12,896

Jalapa 2,250 2,250

Jalpa de Méndez 5,350 9,630

Jonuta 4,050 7,280

Macuspana 8,350 8,356

Nacajuca 6,700 6,700

Paraíso 3,380 3,380

Tacotalpa 3,890 7,002

Teapa 2,900 2,900

Tenosique 4,700 8,408

Total 130,250 175,410

Fuente: DIF

Asistencia alimentaria a niñas, 
niños y adultos mayores360

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, implementamos los 
siguientes programas, con una inversión de 133 millones 864 mil 590 pesos, 
beneficiando a 16 mil 150 niñas, niños y adultos mayores de 1 mil 114 localidades 
de los municipios361:

• Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, 
Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados:

Asistencia Alimentaria 
Personas de Atención Prioritaria,

Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Balancán 300 1,059

Cárdenas 1,000 3,500

Centla 700 2,455

Centro 780 2,850

Comalcalco 540 1,897

360 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2183
361 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.4. del PED 2019-2024, 2.21.8.12.1.4. del PISDIFET 2019-2024, a los pro-

gramas prioritarios PASA 2019-2024 y PASPAM 2019-2024; así como, a la meta 2.1. de la Agenda 2030.

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2183
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Asistencia Alimentaria 
Personas de Atención Prioritaria,

Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Cunduacán 260 775

Emiliano Zapata 220 801

Huimanguillo 500 1,754

Jalapa 200 704

Jalpa de Méndez 200 700

Jonuta 280 986

Macuspana 500 1,754

Nacajuca 430 1,511

Paraíso 280 980

Tacotalpa 300 1,050

Teapa 260 916

Tenosique 400 1,405

Total 7,150 25,097

Fuente: DIF

• Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, 
Adultos Mayores362: 

Asistencia Alimentaria 
Personas de Atención Prioritaria,

Adultos Mayores

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Balancán 800 2,803

Cárdenas 1,000 3,507

Centla 650 2,205

Centro 1,328 5,153

Cunduacán 600 2,117

Emiliano Zapata 200 700

Huimanguillo 900 3,161

Jalapa 250 800

362 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/3/536188.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/3/536188.pdf
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Asistencia Alimentaria 
Personas de Atención Prioritaria,

Adultos Mayores

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Jalpa de Méndez 200 700

Jonuta 328 1,111

Macuspana 544 1,936

Nacajuca 600 2,100

Paraíso 700 2,329

Tacotalpa 250 803

Teapa 250 800

Tenosique 400 1,401

 Total 9,000 31,626

Fuente: DIF

Programa Asistencia Alimentaria 
en los Primeros 1,000 Días de Vida363

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, implementamos el 
Programa Asistencia Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia364, beneficiando a 4 mil 730 personas 
de 756 localidades del Estado, con una inversión de 36 millones 686 mil 353 
pesos365.

Asistencia Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida,
Mujeres Embarazadas y/o Período de Lactancia

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Balancán 200 703

Cárdenas 670 2,240

Centla 260 910

Centro 435 1,635

Comalcalco 370 1,304

Cunduacán 345 1,169

363 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2183
364 http://dif.tabasco.gob.mx/content/asistencia-social-alimentaria-en-los-primeros-1000-d%C3%ADas-de-vi-

da-mujeres-embarazadas-yo-en 
365 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.18.1.5. del PED 2019-2024, 2.21.8.12.1.5. del PISDIFET 2019-2024, al pro-

grama PASA 2019-2024; así como, a la meta 2.2. de la Agenda 2030.

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2183
http://dif.tabasco.gob.mx/content/asistencia-social-alimentaria-en-los-primeros-1000-d%C3%ADas-de-vida-mujeres-embarazadas-yo-en
http://dif.tabasco.gob.mx/content/asistencia-social-alimentaria-en-los-primeros-1000-d%C3%ADas-de-vida-mujeres-embarazadas-yo-en
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Asistencia Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida,
Mujeres Embarazadas y/o Período de Lactancia

Municipio Beneficiarios Despensas 
otorgadas

Emiliano Zapata 180 662

Huimanguillo 270 946

Jalapa 200 702

Jalpa de Méndez 200 700

Jonuta 220 802

Macuspana 300 1,052

Nacajuca 260 911

Paraíso 200 702

Tacotalpa 180 630

Teapa 140 496

Tenosique 300 1,054

 Total 4,730 16,618

Fuente: DIF

Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros 
Asistenciales

Niñas, niños y adolescentes
en situación de abandono

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, brindamos atención 
y protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono366, 
proporcionándoles alimentación, servicios médicos, psicológicos y de 
estancia367, beneficiando a 76 personas, con una inversión de 6 millones 452 mil 
653 pesos368.

Atención a familiares de enfermos 
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proporcionamos 
hospedaje y alimentación a los familiares de enfermos internados en los 

366 http://dif.tabasco.gob.mx/centro-de-atencion-integral-a-ninos-y-adolescentes 
 http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-hogar2 
 http://dif.tabasco.gob.mx/content/albergue-temporal2
367 http://dif.tabasco.gob.mx/content/supervisa-presidenta-del-dif-atenci%C3%B3n-del-albergue-temporal-y-casa-hogar 
 https://www.facebook.com/508405795868267/posts/6343599452348843/?sfnsn=scwspmo
368 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.11.1.1. del PED 2019-2024 y a la 2.21.8.3.1.2. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/centro-de-atencion-integral-a-ninos-y-adolescentes   http://dif.tabasco.go
http://dif.tabasco.gob.mx/centro-de-atencion-integral-a-ninos-y-adolescentes   http://dif.tabasco.go
http://dif.tabasco.gob.mx/centro-de-atencion-integral-a-ninos-y-adolescentes   http://dif.tabasco.go
http://dif.tabasco.gob.mx/content/supervisa-presidenta-del-dif-atenci%C3%B3n-del-albergue-temporal-y
https://www.facebook.com/508405795868267/posts/6343599452348843/?sfnsn=scwspmo
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hospitales públicos de centro369, beneficiando a 18 mil 207 personas con una 
inversión de 1 millón 666 mil 52 pesos370.

Servicios funerarios
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos servicios 
funerarios al público en general, proporcionándoles ataúdes, salas de velación, 
traslados, embalsamamientos y guías de traslados371, beneficiando a 878 
personas, con una inversión de 7 millones 501 mil 55 pesos372.

Resguardo y protección
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, brindamos servicios de 
alojamiento, atención psicológica y vestimenta a 282 niñas, niños y adolescentes 
migrantes373, resguardados por el INM en el MNNAMNA374, con una inversión de 
983 mil 957 pesos375.

Atención Integral en Albergue
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos de 
manera integral a 65 niñas, niños y adolescentes extranjeros, solicitantes de 
asilo, no acompañados376, proporcionándoles, alimentación, servicios médico, 
psicológico, nutricional, pedagógico, jurídico y de trabajo social, con una 
inversión de 2 millones 749 mil 862 pesos377.

Refugio temporal y servicios especializados
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, brindamos refugio 
temporal y servicios especializados a mujeres e hijos víctimas de violencia, 
promoviéndoles autonomía y un plan de vida libre de violencia378, beneficiando 
a 7 personas379.

369 http://dif.tabasco.gob.mx/content/albergue-familiares-de-enfermos
370 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.2. del PED 2019-2024.
371 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-velatorio 
372 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.11.1.3. del PED 2019-2024 y a la 2.21.8.3.1.6. del PISDIFET 2019-2024.
373 http://dif.tabasco.gob.mx/content/modulo-de-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes-no-acompanados-tenosique
374 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales 
375 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.11.1.4. del PED 2019-2024, 2.21.8.3.1.3. y a la 2.21.8.3.1.4 del PISDIFET 2019-

2024. y al programa prioritario PAIPVNNAyNNAMNA.
376 http://dif.tabasco.gob.mx/content/modulo-de-atencion-menores-migrantes-no-acompanados
377 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.11.1.5. del PED 2019-2024.
378 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales 
 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-a-la-mujer
 https://www.facebook.com/508405795868267/posts/6343599452348843/?sfnsn=scwspmo
379 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.11.1.6. del PED 2019-2024 y 2.21.8.3.1.5. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/albergue-familiares-de-enfermos
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-velatorio  
http://dif.tabasco.gob.mx/content/modulo-de-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes-no-acompanados-teno
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales
http://dif.tabasco.gob.mx/content/modulo-de-atencion-menores-migrantes-no-acompanados
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-a-la-mujer
https://www.facebook.com/508405795868267/posts/6343599452348843/?sfnsn=scwspmo


3er Informe de Gobierno · Tomo II

99

PROFADE
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos en la 
PROFADE380:

• Representaciones a niñas, niños y adolescentes a solicitud de la FGET y 
FGR, beneficiando a 493 personas, con una inversión de 6 mil 309 pesos381,

• Asesoramiento y trámites a usuarios para adopciones nacionales e 
internacionales, beneficiando a 126 personas382,

• Determinaciones del interés superior y planes de restitución para 
la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes383, 
beneficiando a 2 mil 651 personas384,

• Copias certificadas expedidas, beneficiando a 29 personas385,
• Trabajos sociales y valoraciones psicológicas de seguimiento, beneficiando 

a 7 mil 73 personas, con una inversión de 37 mil 676 pesos386,
• Pláticas y talleres realizadas a 413 personas387,
• Atendimos 7 niñas, niños y adolescentes con el Programa Familias de 

Acogida, con la finalidad de dar protección temporal a una niña, niño o 
adolescente en un entorno familiar que cuide de su bienestar y seguridad, 
ya que por diversas causas o situaciones problemáticas estén separados de 
su familia de origen388.

Dirección de Atención al Adulto Mayor

Adultos Mayores
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proporcionamos 
atención integral multidisciplinaria a 502 personas adultas mayores389, con una 
inversión de 12 millones 593 mil 814 pesos:

• 417 atenciones390 en el Centro Gerontológico391,
• 57 atenciones a personas y raciones alimentarias392 de la Casa del Árbol393.

380 http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia 
381 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.1. del PED 2019-2024 y al programa prioritario PAJRLNNA 2019-2024.
382 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.2. del PED 2019-2024.
383 http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia
384 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.14.1.3. del PED 2019-2024 y a la 2.21.8.7.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
385 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.3. del PED 2019-2024.
386 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.7.1.2. del PISDIFET 2019-2024.
387 Vinculada a la línea de acción. 2.5.3.14.1.1. del PED 2019-2024.
388 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.14.1.3. del PED 2019-2024.
389 http://dif.tabasco.gob.mx/content/atenci%C3%B3n-integral-las-personas-adultas-mayores 
390 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.19.1.1. y 4.3.3.3.1.5. del PED 2019-2024, 2.21.8.13.2.2 del PISDIFET 2019-2024 

y al PASPAM del PED 2019-2024.
391 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico
392 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.13.2.2 del PED 2019-2024 y a la meta 2.1. de la Agenda 2030.
393 http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arbol 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia
http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia
http://dif.tabasco.gob.mx/content/atenci%C3%B3n-integral-las-personas-adultas-mayores
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico
http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arbol 
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Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial

CREE
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en el CREE394 
realizamos las siguientes acciones: 

• Diseño de instrumento para el seguimiento a pacientes que ingresan al 
CREE por primera vez o subsecuente para mejorar la calidad en los servicios, 
beneficiando a 3 mil 743 personas395.

Seguimiento a pacientes 

Municipio Beneficiarios

Cárdenas 219

Centla 96

Centro 2,654

Comalcalco 283

Emiliano Zapata 219

Teapa 272

Total 3,743

Fuente: DIF

• Consultas médicas de prevaloración y especializadas, tratamiento 
fisioterapéutico, hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, terapia de 
mano, terapia ocupacional, geriatría, estudios de electrodiagnóstico, sala 
integral de terapia infantil, beneficiando a 4 mil 303 personas con una 
inversión de 1 millón 958 mil 33 pesos396.

Consultas

Municipio Beneficiarios

Cárdenas 229

Centla 96

Centro 3,162 

394 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree 
395 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.43.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
396 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.15.1.1. del PED 2019-2024 y al programa prioritario PAER 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree
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Consultas

Municipio Beneficiarios

Comalcalco 296

Emiliano Zapata 233 

Teapa 287

Total 4,303

Fuente: DIF

• Especialización del personal de órtesis y prótesis para la elaboración 
de miembros superiores a través del diplomado de programa modular 
de prótesis de miembro superior (modalidad virtual), beneficiando a 1 
persona397 de Centro.

• Diseño y elaboración de órtesis, plantillas y prótesis; así como, reparación 
y mantenimiento de órtesis y prótesis, beneficiando a 88 personas de 
Centro, con una inversión de 17 mil 400 pesos398 de Centro.

• Programas de escuelas para padres diseñados para cumplir, orientar y apoyar 
las necesidades de los tutores de familia y con la finalidad de establecer un 
vínculo de comunicación hacia sus hijos para entenderlos en su desarrollo 
y proporcionarles en conjunto la sana convivencia, beneficiando a 16 
personas399 de Centro.

• Consultas de educación especial con la finalidad de evaluar al paciente 
y con el objetivo de plantear un diagnóstico del problema utilizando 
grafomotricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, lecto-escritura y la 
interacción con sus padres, beneficiando a 147 personas400 de Centro.

Dirección de Atención Ciudadana

Apoyos en especie a personas vulnerables
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, entregamos apoyos en 
especie a personas vulnerables401, medicamentos, materiales de cirugía, cirugías 
de la vista, aparatos ortopédicos, pañales para adulto y bolsas para colostomía, 
beneficiando a 2 mil 140 personas de los municipios, con una inversión de 48 
millones 390 mil 914 pesos402.

397 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.43.1.4. del PISDIFET 2019-2024.
398 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.15.1.2. del PED 2019-2024.
399 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.43.1.2. del PISDIFET 2019-2024.
400 Vinculada a la línea de acción 2.5.8.43.1.3. del PISDIFET 2019-2024.
401 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0 
402 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.6.1.2. del PISDIFET 2019-2024 y al programa prioritario PASEPV 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0
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Apoyos entregados
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Balancán 6 2 0 2 0 0 10

Cárdenas 20 7 5 7 1 2 42

Centro 549 143 96 62 205 92 1,147

Centla 27 10 0 2 5 1 45

Comalcalco 18 27 3 3 4 3 58

Cunduacán 102 24 17 5 40 0 188

Emiliano Zapata 2 5 1 2 4 1 15

Huimanguillo 26 13 1 3 4 2 49

Jalapa 31 21 7 1 18 2 80

Jalpa de 
Méndez 40 17 16 2 36 3 114

Jonuta 1 0 0 0 0 0 1

Macuspana 18 13 9 1 5 4 50

Nacajuca 95 30 17 13 27 12 194

Paraíso 33 12 1 1 10 0 57

Tacotalpa 3 3 1 1 3 1 12

Teapa 34 5 5 1 4 2 51

Tenosique 5 0 0 3 5 1 14

Externo 4 8 0 0 0 1 13

Total 1,014 340 179 109 371 127 2,140

Fuente: DIF

Sistema de atención ciudadana
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, creamos un sistema 
de atención ciudadana de peticiones en tiempo real403, beneficiando a 2 mil 140 
personas, con una inversión de 48 millones 390 mil 914 pesos404.

403 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0 
404 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.13.1.1. del PED 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0
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Atención ciudadana
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Balancán 47 2 0 2 0 0 51

Cárdenas 164 7 5 7 6 2 191

Centro 4,780 144 96 62 2,040 98 7,220

Centla 259 10 0 2 38 1 310

Comalcalco 322 27 3 3 52 3 410

Cunduacán 665 26 17 5 406 0 1,119

Emiliano Zapata 37 5 1 2 33 1 79

Huimanguillo 317 13 1 3 45 3 382

Jalapa 267 50 7 1 185 2 512

Jalpa de Méndez 328 16 16 2 405 3 770

Jonuta 4 1 0 0 0 0 5

Macuspana 201 13 9 1 50 5 279

Nacajuca 931 32 17 13 289 12 1,294

Paraíso 292 12 1 1 108 0 414

Tacotalpa 17 3 1 1 40 1 63

Teapa 458 5 5 1 41 2 512

Tenosique 117 0 0 3 42 1 163

Externo 30 8 0 0 0 1 39

Total 9,236 374 179 109 3,780 135 13,813

Fuente: DIF

Apoyos funcionales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos entrega de 
sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones405, beneficiando a 179 personas 
de los municipios406.

405 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0 
406 Vinculada a la línea de acción 2.21.8.4.1.1. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0 
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Entrega de apoyos funcionales

Municipio Cantidad

Cárdenas 5

Centro 97

Centla 0

Comalcalco 3

Cunduacán 16

Emiliano Zapata 1

Huimanguillo 1

Jalapa 7

Jalpa de Méndez 16

Macuspana 9

Nacajuca 17

Paraíso 1

Tacotalpa 1

Teapa 5

Total 179

 Fuente: DIF

Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social

CAAT
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos en el 
CAAT407:

• Clases de educación física y talleres deportivos, beneficiando a 1 mil 233 
personas408 de Centro,

• Pláticas para prevenir las adicciones, contando con espacios en los que los 
jóvenes pueden realizar actividades deportivas y culturales que los alejen 
de las drogas409, beneficiando a 183 personas410,

• Pláticas para prevenir el embarazo adolescente a través de la educación 
sexual411, beneficiando a 221 adolescentes412.

407 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-al-adolescente-caat 
408 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024. 
409 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/a.508409455867901/3595303647178451/
410 Vinculada a la meta 3.5. de la Agenda 2030.
411 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/posts/3595305340511615
412 Vinculada a la meta 3.7. de la Agenda 2030.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-al-adolescente-caat
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/a.508409455867901/3595303647178451/
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/posts/3595305340511615
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Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad

Grupos de desarrollo en comunidades
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos con los 
grupos de desarrollo en comunidades:413 

• Capacitación para fortalecer la salud y bienestar comunitario en localidades 
de alta y muy alta marginación, beneficiando a 1 mil 755 personas de 
70 localidades del Estado, con una inversión de 3 millones 303 mil 783 
pesos414.

• 
Capacitación a grupos de desarrollo

Municipio Apoyos Beneficiarios

Balancán 14 143

Cárdenas 18 188

Centla 15 160

Centro 5 46

Comalcalco 5 68

Cunduacán 16 156

Emiliano Zapata 5 83

Huimanguillo 5 55

Jalapa 4 56

Jalpa de Méndez 4 35

Jonuta 11 100

Macuspana 5 60

Nacajuca 18 170

Tacotalpa 17 160

Teapa 11 148

Tenosique 16 127

Total 169 1,755

Fuente: DIF

413 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-desarrollo-integral-de-la-comunidad 
414 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.17.1.2. y 2.5.3.17.1.4 del PED 2019-2024, 2.5.3.17.1.2 y a la 2.5.3.17.1.4 del 

PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-desarrollo-integral-de-la-comunidad
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• Entrega de lotes agropecuarios, beneficiando a 1 mil 460 personas de 121 
localidades, con una inversión de 10 millones 599 mil 850 pesos415.

Entrega de lotes agropecuarios

Municipio Apoyos Beneficiarios

Balancán 14 140

Cárdenas 4 40

Centla 17 165

Centro 16 155

Comalcalco 9 85

Cunduacán 13 130

Emiliano Zapata 3 30

Huimanguillo 5 50

Jalapa 1 10

Jalpa de Méndez 2 20

Jonuta 7 70

Macuspana 13 125

Nacajuca 7 55

Tacotalpa 18 175

Teapa 18 75

Tenosique 14 135

Total 161 1,460

Fuente: DIF

• Entregamos aves de corral a población que habita en localidades con alto 
y muy alto grado de marginación416, beneficiando a 174 personas de 34 
localidades de 3 municipios417:

415 Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.17.1.3. del PED 2019-2024 y a la 2.5.3.17.1.3. del PISDIFET 2019-2024, así 
como a la meta 2.1. de la Agenda 2030.

416 http://dif.tabasco.gob.mx/content/programa-bienestar-alimentario-y-nutricional
417 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.17.1.2., 2.5.3.17.1.3., 2.5.3.17.1.4. del PED 2019-2021 y 4.13.8.4.2.2. del PISDIFET 

2019-2024., así como a la meta 2.1. de la Agenda 2030.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/programa-bienestar-alimentario-y-nutricional
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Entrega de aves de corral

Municipio Beneficiarios

Balancán 60

Emiliano Zapata 40

Tenosique 74

 Total 174

Fuente: DIF

• Entregamos molinos a población418 que habita en localidades con alto y 
muy alto grado de marginación419, beneficiando a 600 personas de 405 
localidades de 12 municipios, con una inversión de 6 millones 913 mil 524 
pesos420.

Entrega de molinos

Municipio Apoyos entregados

Balancán 50

Cárdenas 150

Emiliano Zapata 25

Huimanguillo 50

Jalapa 25

Jalpa de Méndez 25

Jonuta 25

Macuspana 125

Nacajuca 25

Tacotalpa 25

Teapa 25

Tenosique 50

 Total 600

Fuente: DIF

418 http://dif.tabasco.gob.mx/content/programa-bienestar-alimentario-y-nutricional
419 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-desarrollo-integral-de-la-comunidad
420 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.17.1.3. del PED 2019-2024 y 2.5.8.40.1.1., 2.5.8.40.2.1. del PISDIFET 2019-2024.

http://dif.tabasco.gob.mx/content/programa-bienestar-alimentario-y-nutricional
http://dif.tabasco.gob.mx/content/direcci%C3%B3n-de-desarrollo-integral-de-la-comunidad
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Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA 
Tabasco)421

Videoconferencias
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, en 
cumplimiento al Proyecto de Atención Integral a Personas Vulnerables, 
Niñas, Niños, Adolescentes, así como Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes No Acompañados, realizamos diálogos intergeneracionales 
asistiendo 7 mil 849 adolescentes422.

Videoconferencias

Fecha Diálogo Intergeneracional Asistentes

08/10/2020 “Las Adolescencias Hablan: La Convención sobre los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia”423 5,304

09/03/2021 “La Erradicación de las Violencias Contra Niñas y 
Adolescentes Mujeres”424 1,600

09/07/2021 “Alimentación y Vida Saludable”425 945

Total 7,849

Fuente: SIPINNA

Tercera sesión ordinaria de SIPINNA
El 5 de agosto de 2021, se realizó la tercera sesión ordinara del SIPINNA, 
concretándose acciones en beneficio de la población de niñas, niños y 
adolescentes del Estado.

421 http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna
422 Vinculada al PISDIF 2019-2024.
423 Vinculada a las meta 5.1 de la Agenda 2030.
424 Vinculada a las meta 5.2 de la Agenda 2030.
425 https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/a.629567830418729/5943465002362292/

http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/a.629567830418729/5943465002362292/


3er Informe de Gobierno · Tomo II

109

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 
(IBPET)426

Campaña “Bienestar para tus sentidos”
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos la campaña 
“Bienestar para tus Sentidos” con la entrega de apoyos funcionales, 
andaderas, bastones, muletas, aparatos auditivos, lentes de armazón, 
sillas de baño, sillas de ruedas, sillas PCI y sillas PCA, en beneficio de 2 
mil 238 personas, con una inversión de 3 millones 99 mil 108 pesos427.

Campaña “Bienestar para tus sentidos”

Municipios Beneficiarios

Balancán 114

Cárdenas 79

Centla 176

Centro 309

Comalcalco 196

Cunduacán 89

Emiliano Zapata 47

Huimanguillo 47

Jalapa 76

Jalpa de Méndez 130

Jonuta 44

Macuspana 318

Nacajuca 415

Paraíso 9

Tacotalpa 93

Teapa 89

Tenosique 7

Total 2,238

Fuente: IBPET

426 https://tabasco.gob.mx/ibpet
427 Vinculada con las líneas de acción número 4.3.3.3.1.6. del PED 2019-2024; 4.13.8.3.1.8. y 4.13.8.3.1.10. 

del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/ibpet
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Graduaciones de lentes 2020
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos graduaciones de 
lentes a través de la unidad móvil con apoyo de SALUD, en Centro, Comalcalco 
y Macuspana, beneficiando a 501 personas, con una inversión de 133 mil 667 
pesos428.

Apoyos funcionales 2020
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, entregamos 338 auxiliares 
auditivos y 983 lentes de armazón, con una inversión de 1 millón 368 mil 322 
pesos429.

Apoyos Funcionales

Municipio Auxiliares 
auditivos

Lentes de 
Armazón Total

Balancán 35 16 51

Cárdenas 18 3 21

Centla 33 19 52

Centro 30 184 214

Comalcalco 0 196 196

Cunduacán 22 11 33

Emiliano Zapata 10 26 36

Huimanguillo 10 26 36

Jalapa 10 14 24

Jalpa de Méndez 14 45 59

Jonuta 12 18 30

Macuspana 30 161 191

Nacajuca 68 199 267

Tacotalpa 16 42 58

Teapa 30 23 53

Total 338 983 1,321

Fuente: IBPET

428 Vinculada con la línea de acción número 2.5.8.40.1.1. del PSSSAS 2019-2024.
429 Vinculada con la línea de acción número 4.13.8.3.1.10. del PSSSAS 2019-2024.
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Donaciones 
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, recibimos donativos que 
fueron distribuidos entre a población que resultó afectada por las inundaciones 
ocurridas en el Estado:

Donaciones 

Fecha Donación Municipio Beneficiarios Inversión

01/10/2020
1,200 despensas
1,200 kits de 
limpieza 

Jalpa de 
Méndez 
Nacajuca

Población afectada por 
el frente frío No. 4 y el 
desfogue de las presas del 
Alto Grijalva

854,864.80

07/10/2020 1,000 kits de aseo 
personal

Jalpa de 
Méndez 
Nacajuca

Albergue CAI “Julieta 
Campos” y población 
afectada por el frente frío 
No. 4 y el desfogue de las 
presas del Alto Grijalva

150,000.00

23/11/2020

1,411 kits de aseo 
personal y limpieza 
10,000 litros de 
agua embotellada

Centro Centro de Acopio del 
voluntariado DIF 499,879.05

27/11/2020 2,000 despensas Centro Centro de Acopio del 
voluntariado DIF 290,000.00

27/11/2020
2,000 litros de cloro 
en presentación de 
20 litros

Centro Centro de Acopio del 
voluntariado DIF 18,560.00

22/12/2020 4, 469 juguetes Centro Voluntariado del Sistema 
Estatal DIF 259,999.00

Total 2,073,302.85

Fuente: IBPET

Apoyos funcionales 2021
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, entregamos 1 mil 321 apoyos 
funcionales: andaderas, bastones, muletas, sillas de baño, sillas de ruedas, 
sillas PCA, sillas PCI, en beneficio de 1 mil 321 personas, con una inversión de 3 
millones 555 mil 131 pesos430.

430 Vinculada con las líneas de acción número 4.3.3.3.1.6. del PED 2019-2024 y 4.13.8.3.1.8. del PSSSAS 2019-2024. 
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Apoyos funcionales 2021

Municipio Andaderas Bastones Muletas Sillas de 
Baño

Sillas de 
Rueda, 

Infantil, PCA 
y PCI

Total

Balancán431 12 10 0 23 93 140

Cárdenas 5 7 0 8 41 63

Centla 11 4 0 0 20 39

Centro 30 10 0 4 69 115

Comalcalco 0 0 5 5

Cunduacán 9 7 0 10 36 63

Emiliano Zapata 13 12 0 6 15 46

Huimanguillo 8 0 0 6 16

Jalapa 7 10 0 23 64 108

Jalpa de Méndez 11 10 0 43 118 185

Jonuta 6 20 1 0 25 52

Macuspana 11 13 0 0 66 92

Nacajuca 11 10 0 46 28 97

Paraíso 8 11 0 2 20 41

Tacotalpa 7 10 0 11 40 70

Teapa 6 4 0 24 94 130

Tenosique 6 9 0 2 39 59

Total 153 155 1 202 779 1,321

Fuente: IBPET

Auxiliares auditivos y lentes de armazón 2021
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, distribuimos 2 mil 7 auxiliares 
auditivos y 2 mil 385 lentes de armazón, con una inversión de 5 millones 929 mil 
211 pesos432: 

431 https://tabasco.gob.mx/movilidad_balancan
432 Vinculada con las líneas de acción número 4.13.8.3.1.1 del PSSSAS 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/movilidad_balancan
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Entrega de auxiliares auditivos y lentes de armazón 2021

Municipio Auxiliares auditivos Lentes de Armazón433 Total

Balancán 92 130434 222

Cárdenas 358 199 557

Centla 146435 10 156

Centro 210436 397437 607

Comalcalco 136 86 222

Cunduacán 64 171438 235

Emiliano Zapata 25 83439 108

Huimanguillo 11 5 16

Jalapa 63 252 315

Jalpa de Méndez 93 252440 345

Jonuta 19 0 19

Macuspana 225441 83 308

Nacajuca 207442 144443 351

Paraíso 7 0 7

Tacotalpa 112444 35 147

Teapa 172 388445 560

Tenosique 67 160446 227

Total 2,007 2,395 4,402

Fuente: IBPET

433 https://tabasco.gob.mx/lentes_primera_2021
434 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_balancan
435 https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
436 https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
 https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_tamulte
437 https://tabasco.gob.mx/indigenas_tamulte
438 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_cunduacan
439 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_zapata
440 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_jalpa
441 https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
442 https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
 https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_nacajuca
443 https://tabasco.gob.mx/lentes_indigenas_2021
444 https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
 https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_tacotalpa
445 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_teapa
446 https://tabasco.gob.mx/2_lentes_tenosique

https://tabasco.gob.mx/lentes_primera_2021
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_balancan
https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_tamulte
https://tabasco.gob.mx/indigenas_tamulte
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_cunduacan
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_zapata
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_jalpa
https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_nacajuca
https://tabasco.gob.mx/lentes_indigenas_2021
https://tabasco.gob.mx/inicio_auditivo_indigena
https://tabasco.gob.mx/indigenas_auditivo_tacotalpa
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_teapa
https://tabasco.gob.mx/2_lentes_tenosique
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Prótesis dentales
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, entregamos 80 prótesis 
dentales447, con una inversión de 536 mil 629 pesos448.

Entrega de prótesis dentales 2021

Municipio Cantidad

Cárdenas 1

Centla 1

Centro 33

Comalcalco 1

Cunduacán 2

Jalapa 9

Jalpa de Méndez 8

Nacajuca 16

Tacotalpa 9

Total 80

Fuente: IBPET

Proyecto especial 2021
Entre el 23 de junio y 23 de julio de 2021, implementamos el proyecto especial 
“Atención Integral de los niños con diagnostico de hipoacusia y sordera para 
disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en el Estado de Tabasco”, 
beneficiando a 100 niños de 16 municipios449, con una inversión de 1 millón 909 
mil 858 pesos450.

447 https://tabasco.gob.mx/jornada_protesis_dental
 https://tabasco.gob.mx/protesis_casa_arbol
448 Vinculada con las líneas de acción número 4.13.8.3.1.1 del PSSSAS 2019-2024.
449 Balancán, Cárdenas, Centro, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
450 https://tabasco.gob.mx/proyecto-especial
 https://tabasco.gob.mx/etapa2_especial

https://tabasco.gob.mx/jornada_protesis_dental
https://tabasco.gob.mx/protesis_casa_arbol
https://tabasco.gob.mx/proyecto-especial
https://tabasco.gob.mx/etapa2_especial
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Secretaría de Educación (SETAB)451

Servicios Educativos

Matrícula y cobertura ciclo escolar 2020-2021
En el ciclo escolar 2020-2021 la matrícula total del SEE, escolarizado 
y no escolarizado, se conformó por 742 mil 879 alumnos, de los cuales 
541 mil 267 son de educación básica, 112 mil 826 de educación media 
superior, 88 mil 786 de educación superior, atendidos por 39 mil 883 
docentes, distribuidos en un total de 5 mil 621 escuelas452.

Matrícula y Cobertura Ciclo Escolar 2020-2021

Nivel educativo Alumnos Docentes Escuelas

Educación Básica 541,267 22,848 5134

Educación Media Superior 112,826 7,492 378

Educación Superior 88,786 9,493 109

Total 742,879 39,833 5,621

Fuente:SETAB

Altas por cambio de escuela
Entre el 14 de octubre 2020 y 9 de julio 2021, implementamos en la 
plataforma de control escolar el módulo “Altas de estudiantes en 
educación básica por cambio de centro escolar453”, facilitando el trámite 
a las madres, padres de familia o tutores, así como a los directores 
de centros escolares realizando de forma electrónica la notificación 
de inscripciones y/o actualización de información de los educandos, 
atendiendo un total de 2,425 trámites454.

Preinscripciones ciclo escolar 2021-2022
Entre el 2 de febrero y 20 de abril de 2021, pusimos a disposición de 
madres y padres de familia o tutores la página web: http://preinscripcion.
setab.gob.mx/, para el proceso de preinscripción en línea, para el 

451 https://tabasco.gob.mx/educacion 
452 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.3. del PSECTJD 2019-2024, 

así como a la meta 4.1. de la Agenda 2030.
453 http://escolar.setab.gob.mx/ControlEscolar/index.jsp
454 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.3.1.7. del PED 2019-2024, 5.15.8.11.1.2. del PSECTJD 2019-2024.

http://preinscripcion.setab.gob.mx/
http://preinscripcion.setab.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/educacion
http://escolar.setab.gob.mx/ControlEscolar/index.jsp
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ingreso a la educación básica ciclo escolar 2021-2022455 y para quienes no 
contaban con acceso a un dispositivo con internet, brindamos el servicio en 
las oficinas de la URSE, garantizando el derecho a la educación a 115 mil 445 
alumnos456.

Preinscripciones Ciclo Escolar 2021-2022

Nivel Registro de preinscripciones

Preescolar 32,285

Primaria 40,853

Secundaria 42,307

Total 115,445

Fuente: SETAB

Boletas de Evaluaciones
En el ciclo escolar 2020-2021, en cumplimiento a la entrega de boletas de 
evaluación a las madres y padres de familia o tutores, correspondiente al ciclo 
escolar 2020-2021, habilitamos a través de la página de Control Escolar el 
“Módulo de alumno457”, en donde es posible consultar las calificaciones de los 
3 periodos y el promedio final, así como verificar datos de la escuela en la que 
se encuentra registrado el educando, en beneficio de 535 mil 187 alumnos de 
educación básica.

Emisión de Certificados
de Terminación de Estudios
Entre el 1 de junio y 9 de julio 2021, entregamos 134 mil 344 certificados de 
terminación de estudios de educación básica, 2 mil 724 de educación media 
superior, 229 de escuelas de educación normal formadoras de docentes y 2 mil 
459 de CEBAS458, como parte de la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 y 
derivado del proceso de certificación electrónica459.

455 https://tabasco.gob.mx/inicia-setab-proceso-de-preinscripcion-en-linea-para-ingreso-educacion-basica-ci-
clo-escolar-2021

456 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.3. del PSECTJD 2019-2024.
457 http://escolar.setab.gob.mx/publico/alumno/autobusqueda.jsp
458 https://www.facebook.com/zona01cebas/
459 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.3. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/inicia-setab-proceso-de-preinscripcion-en-linea-para-ingreso-educacion-basica-ciclo-escolar-2021
https://tabasco.gob.mx/inicia-setab-proceso-de-preinscripcion-en-linea-para-ingreso-educacion-basica-ciclo-escolar-2021
http://escolar.setab.gob.mx/publico/alumno/autobusqueda.jsp
https://www.facebook.com/zona01cebas/
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Educación Básica

Aprende en casa III
En el ciclo escolar 2020-2021, pusimos en marcha el sitio web Aprende en Casa 
III SETAB460 como parte del Programa Aprende en Casa III461 implementado por 
el Gobierno de la República contribuyendo a la estrategia de educación básica a 
distancia462 ofreciendo recursos digitales463 elaborados por la SETAB, dirigido a 
541 mil 267 alumnos y 22 mil 848 docentes.

CTE 2020-2021
Entre el 2 de octubre de 2020 y 25 de junio de 2021, dimos seguimiento a las 8 
sesiones de los 2 mil 658 CTE464 de educación básica de manera virtual465, con 
la participación de todas las figuras educativas, en donde se abordaron temas 
relacionados con los niveles de logro en los aprendizajes e identificaron las 
necesidades pedagógicas de las y los alumnos466.

Fase intensiva de CTE Ciclo Escolar 2021-2022
Entre el 23 y 27 de agosto de 2021, como parte del inicio del ciclo escolar 2021-
2022, realizamos la fase intensiva de los CTE467, sesionando de manera presencial 
en 1 mil 807 escuelas y de manera virtual en 2 mil 434 centros escolares, 
abordando estrategias, medidas prioritarias, metas y acciones de limpieza 
e higiene para el regreso seguro a las aulas, cuidado de la salud y el bienestar 
socioemocional, valoración diagnóstica de las y los estudiantes, así como del 
diseño del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, para 
fortalecer los aprendizajes468.

460 https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/
461 https://www.televisioneducativa.gob.mx/
462 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024.
463 https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/index.php/Portal/cuadernillos
464 http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1137&nomactividad=Prime-

ra+Sesi%C3%B3n+Ordinaria
465 http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1144&nomactividad=Segun-

da+Sesi%C3%B3n+Ordinaria
466 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.6.2 del PSECTJD 2019-2024.
467 https://tabasco.gob.mx/noticias/inician-ciclo-escolar-2021-2022-mas-de-541-mil-alumnos-de-educacion-basica
468 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.2. del PSECTJD 2019-2024.

https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/
https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/index.php/Portal/cuadernillos
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1137&nomactividad=Prime
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1137&nomactividad=Prime
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1144&nomactividad=Segun
http://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares/default/pub?id=1144&nomactividad=Segun
https://tabasco.gob.mx/noticias/inician-ciclo-escolar-2021-2022-mas-de-541-mil-alumnos-de-educacion-basica
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Educación Inicial y Preescolar

Expansión de la Educación Inicial 2020-2021
Entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, a través del PEEI469, para 
fortalecer aspectos de nutrición, salud y desarrollo infantil, en beneficio de 
niñas y niños de 0 a 2 años y 11 meses de edad470 de los CAl federalizados471, 
realizamos la contratación472 de473:

• Dictámenes de seguridad.
• Mantenimiento preventivo o correctivo y equipamiento de los inmuebles, 

en estructura, instalaciones de gas y eléctricas, material de protección civil, 
equipos de aire acondicionado, estufas, botiquín de primeros auxilios.

• Capacitación de los agentes educativos respecto al empleo de materiales 
pedagógicos y recursos didácticos.

Centros de Atención Infantil
Entre el 16 de octubre de 2020 y 23 de junio 2021, realizamos 54 reuniones 
virtuales, como parte de las visitas de acompañamiento técnico pedagógico 
al personal docente de 42 CAI, 33 ubicados en Centro, 3 en Cárdenas, 3 en 
Macuspana, 2 en Tenosique y 1 en Comalcalco, brindando soporte técnico 
y promoviendo la reflexión continua, incorporando nuevas estrategias y 
procedimientos, en el diseño de ambientes de aprendizaje en sus aulas virtuales, 
en beneficiando a la población infantil474.

Fichero de Actividades
El 17 de diciembre 2020, presentamos el fichero de actividades para fortalecer 
el aprendizaje en jardines de niños multigrado475, reforzando las capacidades 
intelectuales, físicas y socioemocionales, artes, pensamiento matemático, 
lenguaje y comunicación, de las niñas y niños del nivel educativo, el material 
se distribuyó de forma digital beneficiando a 1 mil 285 planteles de educación 
preescolar476.

469 https://tabasco.gob.mx/programa-expansion-de-la-educacion-inicial
470 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Linemientos%20U031%20version%20final%20

(2020-04-01)_0.pdf
471 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/ESC%20BEN%20CS%20PEEI%202020.pdf
472 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Preset%20difus%20CS%20PEEI%202020.pdf
473 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.1. del PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.2 de la Agenda 2030.
474 Vinculada ala línea de acción 2.4.3.1.4.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.1.2. del PSECTJD 2019-2024.
475 https://tabasco.gob.mx/presentan-fichero-de-actividades-para-fortalecer-aprendizaje-en-jardines-de-ni-

nos-multigrado
476 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/programa-expansion-de-la-educacion-inicial
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Linemientos%20U031%20version%20final%20(2020-04-01)_0.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Linemientos%20U031%20version%20final%20(2020-04-01)_0.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/ESC%20BEN%20CS%20PEEI%202020.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Preset%20difus%20CS%20PEEI%202020.pdf
https://tabasco.gob.mx/presentan-fichero-de-actividades-para-fortalecer-aprendizaje-en-jardines-de-ninos-multigrado
https://tabasco.gob.mx/presentan-fichero-de-actividades-para-fortalecer-aprendizaje-en-jardines-de-ninos-multigrado
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Pilares de la Educación a Distancia
El 19 de junio de 2021, como parte del programa Aprende en Casa477, entregamos 
reconocimiento simbólico a los “Pilares de la Educación a Distancia, alumnos, 
madres, padres de familia o tutores y docentes478”, del nivel inicial y preescolar479 
de 112 zonas escolares, por sus trabajos presentados mediante videos, con lo 
que compartieron sus experiencias en el desarrollo de actividades pedagógicas 
realizadas durante el ciclo escolar 2020-2021480.

Evidencias y experiencias de trabajo
El 30 de junio de 2021, celebramos el encuentro estatal de educación inicial: 
“Planeación Virtual en Contingencia481” en dos etapas: de zona y estatal, 
para recuperar las características básicas de la planeación virtual y práctica a 
distancia, derivado del trabajo pedagógico y experiencias con la colaboración 
de los padres de familia de 16 centros de educación inicial y preescolar482.

Educación Primaria y Secundaria

Muestra Pedagógica
El 28 de enero de 2021, realizamos la actividad pedagógica “Si algo quieres 
demostrar, papel y lápiz debes ocupar483” para propiciar la lectura creativa de 
cartas informales y escritura, permitiendo expresar de forma artística y libre los 
sentimientos y pensamientos de las niñas y niños484.

Metodologías para la Enseñanza 
El 27 de febrero de 2021, realizamos la presentación de la estrategia “Recursos 
y Metodologías para la Enseñanza en la Educación Primaria a Distancia485”, 
atendiendo los temas de Juntos y Solidarios Saldremos Adelante, metodología 
de las matemáticas a distancia y acervo de libros del Programa Ruta Nacional de 
Lectura “A fondo con el fondo” dirigida a 9 mil 796 docentes de las escuelas del 
nivel primaria del SEE486.

477 https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
478 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
479 https://www.facebook.com/watch/live/?extid=SEO----&v=242941680517700&ref=watch_permalink
480 https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/
481 https://tabasco.gob.mx/realiza-setab-encuentro-estatal-de-educacion-inicial
482 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.6.5. del PSECTJD 2019-2024.
483 https://www.facebook.com/watch/?v=375197363456558
484 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024.
485 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=255838276065106
486 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=SEO----&v=242941680517700&ref=watch_permalink
https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/
https://tabasco.gob.mx/realiza-setab-encuentro-estatal-de-educacion-inicial
https://www.facebook.com/watch/?v=375197363456558
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=255838276065106
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Entre Maestros
Entre el 12 y 22 de abril de 2021, realizamos el evento “Entre maestros487”, 
recopilando material audiovisual e intercambiando experiencias didácticas de 
aprendizaje y compartidas en cápsulas de videos, difundidos en las distintas 
redes sociales, que dan cuenta del trabajo a distancia realizado por docentes de 
1 mil 671 escuelas de educación primaria488.

Unidades Didácticas y Material Educativo
Entre el 1 de abril y 30 de junio de 2021, trabajamos la unidad didáctica “Con 
resiliencia enfrentamos la adversidad”, asimismo, diseñamos y distribuimos 
el cuadernillo digital, titulado “Ante la adversidad seamos resilientes” con 
el objetivo de fortalecer el desarrollo de las habilidades y capacidades para 
enfrentar, sobreponerse, fortalecerse y transformarse ante situaciones adversas, 
beneficiando a estudiantes de 1 mil 671 escuelas de educación primaria489.

Educación Primaria Multigrado
Entre el 5 de octubre de 2020 y 9 de julio del 2021, continuamos con el 
acompañamiento y asesoría en materia de planeación didáctica y fortalecimiento 
metodológico, beneficiando a 2 mil 573 docentes, con miras a la mejora continua 
de la educación y garantizar el aprendizaje de los educandos de 1 mil 42 escuelas 
multigrado de educación primaria490.

Elaboración de Cuadernillos Digitales
Entre el 12 de julio y 27 de agosto de 2021, diseñamos y distribuimos el 
cuadernillo491 “Juego y Aprendo en Familia, Verano Divertido 2”, que incluye 
material para el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático, lenguaje 
y destrezas físicas, los cuales se entregaron de forma digital mediante las figuras 
educativas de educación primaria492.

Narrativa Infantil: ¡Un Regreso Diferente!
El 26 de agosto de 2021, como parte de la estrategia Regreso Seguro a Clases 

487 https://www.youtube.com/channel/UCInTYair6OritwkgqBV_x3A/search?query=entre%20maestros
488 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
489 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
490 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024.
491 https://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa/index.php/Portal/cuadernillos
492 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.2 del PED 2019-2024.

https://www.youtube.com/channel/UCInTYair6OritwkgqBV_x3A/search?query=entre%20maestros
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y con la participación de SALUD493, presentamos494 el cuento495: ¡Un Regreso 
Diferente!, autoría de la escritora y maestra Olga Tapia García496 y del artista 
plástico y docente, Wilber García García497, cuyo objetivo es generar conciencia e 
informar a la comunidad escolar acerca de las medidas de higiene, desinfección 
y apoyo socioemocional498.

Tabasco la Entidad donde vivo
Entre el 25 de enero y 12 de junio de 2021, presentamos la metodología y 
aplicación “Tabasco la Entidad donde vivo499”, con el objetivo de brindar una 
herramienta bibliográfica que permita a los alumnos de tercer grado de primaria, 
conocer su comunidad, municipio y estado, promoviendo el respeto, el cuidado 
de la salud, el amor a la patria, la conservación del medio ambiente y el orgullo 
tabasqueño, destacando la autoría de docentes estatales en colaboración con la 
CONALITEG500, distribuidos en 684 cajas con ejemplares a 47 mil 870 alumnos, 
también disponible en la plataforma de la SETAB “Aprende en casa”.

MIA
Entre el 1 de octubre de 2020 y 1 de agosto de 2021, participamos en el proyecto 
educativo “MIA501” capacitando a 3 mil 413 docentes de las 1 mil 166 escuelas 
primarias multigrados y unitarias para el uso de herramientas y metodologías de 
la estrategia de la aplicación de los instrumentos de valoración, identificando 
los aprendizajes básicos en temas de lectura y matemáticas502.

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2021
El 20 de mayo de 2021, realizamos la “Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2021” a nivel sector, la cual premia la excelencia académica de niños y niñas 
de sexto grado de primaria, aplicando 280 pruebas a alumnos de primaria, 
educación indígena, escuelas particulares y CONAFE503.

493 https://tabasco.gob.mx/salud
494 https://tabasco.gob.mx/noticias/presenta-setab-cuento-infantil-como-herramienta-de-apoyo-socioemocio-

nal-para-alumnos-de
495 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/UN%20REGRESO%20DIFERENTE.pdf
496 https://m.facebook.com/Olga-Tapia-Garc%C3%ADa-1021610677860764/
497 https://m.facebook.com/profile.php?id=100000129982955
498 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
499 https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3TAB.htm
500 https://libros.conaliteg.gob.mx/
501 https://tabasco.gob.mx/avanza-con-exito-en-tabasco-proyecto-mia-para-fortalecer-el-aprendizaje-de-alum-

nos-de-escuelas
502 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
503 https://www.gob.mx/conafe

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3TAB.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/avanza-con-exito-en-tabasco-proyecto-mia-para-fortalecer-el-aprendizaje-de-alumnos-de-escuelas
https://tabasco.gob.mx/avanza-con-exito-en-tabasco-proyecto-mia-para-fortalecer-el-aprendizaje-de-alumnos-de-escuelas
https://www.gob.mx/conafe
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Olimpiada del Conocimiento Infantil 2021

Nivel educativo Pruebas aplicadas

Primaria 210

Educación Indígena 21

Escuelas Particulares 37

CONAFE 12

Total 280

Fuente: SETAB

Evaluación Diagnóstica
Entre el 30 de agosto y 30 de septiembre de 2021, como parte de la Estrategia 
de Evaluación Diagnóstica para los alumnos de educación básica504, a través 
DGADAE505 y la MEJOREDU506, coordinamos la aplicación de la prueba diagnóstica 
del ciclo escolar 2021-2022, dirigida a 239 mil 676 alumnos de educación 
primaria de segundo a sexto grado y 134 mil 435 alumnos de primero a tercero 
de secundaria para obtener una valoración de los aprendizajes al inicio del ciclo 
escolar, a fin de mejorar la planificación en la práctica pedagógica reforzando 
los contenidos que representan un mayor reto para los alumnos507.

Programa Pasos Firmes
Entre el 5 de noviembre 2020 y 2 de julio de 2021, nos sumamos al programa 
“Pasos Firmes508”, dirigido a 22 mil 540 alumnos de sexto de primaria y tercero 
de secundaria, para identificar las necesidades de reforzamiento y nivelación 
de los conocimientos básicos de lenguaje, comunicación y matemáticas, 
para la prevención del rezago educativo y abandono escolar, contando 
con la participación de 4 mil 338 figuras educativas, en capacitaciones, 
videoconferencias, seminarios, talleres de contextualización y aplicación del 
modelo enseñanza estratégica y material didáctico509.

Aprendizajes en Telesecundaria
El 17 de marzo de 2021, realizamos la videoconferencia “Evaluación para el 
aprendizaje: aportes y desafíos” con la finalidad de reforzar el seguimiento y 

504 http://planea.sep.gob.mx/ba_drev/
505 http://www.dgadae.sep.gob.mx/
506 https://www.gob.mx/mejoredu
507 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.9. del PSECTJD 2019-2024.
508 https://tabasco.gob.mx/fortalece-setab-la-educacion-basica-con-el-programa-pasos-firmes
509 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024.

http://planea.sep.gob.mx/ba_drev/
http://www.dgadae.sep.gob.mx/
https://www.gob.mx/mejoredu
https://tabasco.gob.mx/fortalece-setab-la-educacion-basica-con-el-programa-pasos-firmes


3er Informe de Gobierno · Tomo II

123

evaluación de los aprendizajes esperados en el trabajo a distancia, los niveles 
de comunicación y las prácticas docentes, beneficiando a 205 alumnos510.

Material didáctico digital en Telesecundaria
El 7 de diciembre de 2020, distribuimos el material didáctico digital “Licencias 
para ingresar al laboratorio virtual de ciencias Cloud Lab” a 513 alumnos de 
5 escuelas telesecundarias de Cárdenas, Jalpa de Méndez Tacotalpa y Teapa, 
contribuyendo al fortalecimiento de los aprendizajes en matemáticas, biología, 
física, química y ciencias naturales511.

Entrega de tabletas electrónicas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de marzo de 2021, entregamos512 2 mil 
tabletas electrónicas que contienen diversos materiales educativos como libros 
de texto gratuitos y cuadernillos de actividades de apoyo para el desarrollo de 
los aprendizajes a distancia, beneficiando a igual número de alumnos de 36 
primarias multigrado513.

Buzones Escolares
Entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, distribuimos Buzones 
Escolares a 931 escuelas de educación básica para facilitar la entrega de tareas 
escolares y mejorar la comunicación entre la comunidad educativa514 durante el 
ciclo escolar 2020-2021.

PRONI
Entre el 3 de mayo y 7 de junio de 2021, a través del PRONI515 realizamos la 
contratación de 108 asesores externos especializados para impartir orientaciones 
del idioma inglés516, actualmente continuamos con los trabajos a través de la 
plataforma Okay517 permitiendo que 85 mil 194 alumnos de educación básica 
aprendan el idioma de manera autodidacta, guiados por 396 asesores externos 
o docentes de grupo518.

510 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
511 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024.
512 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2788791828043895
513 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
514 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.1.7 del PSECTJD 2019-2024.
515 http://proni.sep.gob.mx/
516 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20PRONI%202020%202021%20OK_0.pdf
517 https://okay-reports.com/
518 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/setabasco/posts/2788791828043895
http://proni.sep.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20PRONI%202020%202021%20OK_0.pdf
https://okay-reports.com/
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PRONI

Nivel Escuelas Matrícula Asesores 
externos

Preescolar 49 3,181 31

Primaria 60 19,721 93

Secundaria 181 62,292 272

Total 290 85,194 396

Fuente: SETAB

Educación Indígena

Preservación de las Lenguas Indígenas
El 22 de febrero de 2021, llevamos a cabo la conmemoración del Día Internacional 
de la Lengua Materna, con la presentación de una muestra pedagógica, orientada 
a la reflexión, el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas Ch’ol y Yokot’an519, 
dirigido a 1 mil 90 docentes de educación indígena520, transmitido mediante 
redes sociales521.

Asesorías Yokot’an
El 30 de mayo de 2021, brindamos asesorías en lengua Yokot’an a 30 alumnos 
de educación primaria indígena de la escuela “Vicente Guerrero” del poblado 
Tapotzingo en Nacajuca; a través de videollamadas, para desarrollar habilidades 
lectoras de la misma lengua, contando con el apoyo de los asesores técnicos 
pedagógicos522.

“A la Escuela, Seguro Regreso” en Yokot’an
Entre el 2 y 27 de agosto de 2021, difundimos en lengua Yokot´an el decálogo 
con las medidas preventivas para el regreso seguro a clases, del ciclo escolar 
2021-2022, mediante las redes sociales en beneficio de 16 mil 364 alumnos de 
educación preescolar y primaria indígena523.

519 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.4.4 del PSECTJD 2019-2024.
520 https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
521 https://www.facebook.com/watch/live/?v=3625281744176451&ref=watch_permalink
522 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
523 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.

https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3625281744176451&ref=watch_permalink
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Principios de equidad, inclusión e igualdad

Educación Especial

Mediación escolar
En el ciclo escolar 2020-2021, implementamos acciones de mediación escolar 
en la educación básica524 promoviendo la cultura de la paz y no violencia, con 
la participación de docentes, madres y padres de familia, tutores y personal de 
apoyo y asistencia a la educación, en beneficio del sector educativo525.

Mediación Escolar

Taller/Capacitación  Participantes

Taller virtual “Mediación escolar en la 
educación básica”

Jefes de sector, supervisores, directores, docentes 
y personal de apoyo a la Educación Básica

Capacitación en temas de mediación de 
conflictos y operación de comités de salud

Integrantes de Mesas Directivas de Asociaciones de 
Padres de Familia

Fuente: SETAB

Fortalecimiento de los Servicios 
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, beneficiamos a 1 mil 585 
alumnos y 240 figuras educativas de 12 USAER y 8 CAM, a través del PFSEE526, 
con la entrega de videoproyectores, impresoras, computadoras, laptops y 
material didáctico para pruebas psicométricas, juegos motrices y material para 
talleres para atender a los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes 
que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación527.

Servicio de Apoyo a la Educación Regular
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través de las 
174 USAER, atendimos a 18 mil 764 alumnos que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación, población con discapacidad o capacidades 
y aptitudes sobresalientes, a fin de brindarles orientación, asesoría y 
acompañamiento con la participación de las figuras educativas, madres, padres 
de familia y/o tutores528.

524 https://tabasco.gob.mx/fortalece-setab-la-participacion-de-las-asociaciones-de-padres-de-fami-
lia-en-las-escuelas

525 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.6 del PSECTJD 2019-2024.
526 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609165&fecha=29/12/2020
527 Vinculada a la línea de acción del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
528 Vinculada a la línea de acción 4.3.3.3.1.11. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/fortalece-setab-la-participacion-de-las-asociaciones-de-padres-de-familia-en-las-escuelas
https://tabasco.gob.mx/fortalece-setab-la-participacion-de-las-asociaciones-de-padres-de-familia-en-las-escuelas
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609165&fecha=29/12/2020
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Acompañamiento CAM
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, brindamos 
acompañamiento virtual a las figuras educativas de 26 CAM, en 16 municipios, 
fortaleciendo las prácticas pedagógicas que contribuyan a la construcción del 
proyecto de vida y su inclusión al medio educativo, social, cultural y laboral de 
los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras 
para el aprendizaje, beneficiando a 1 mil 699 alumnos529.

CAM para formación laboral
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impulsamos la 
formación laboral de 351 alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, 
151 mujeres y 200 hombres mayores de 15 años, de 19 CAM ubicados en 16 
municipios, impartiendo 39 talleres relativos a las siguientes áreas: cocina 
y panadería, carpintería, artesanía, alimentación, belleza, tecnología de 
información, costura, repostería y manualidades530.

Identificación de Niñas
y Niños Sobresalientes
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, como parte de las 
acciones de educación especial para la atención de estudiantes de Educación 
Básica, identificamos a 559 niños y 574 niñas sobresalientes en actividades 
artísticas, creativas, intelectuales, psicomotriz y socio afectivas, haciendo un 
total de 1 mil 133 alumnos atendidos mediante las USAER de 377 escuelas.

Prevención y Atención
de la Violencia y Acoso Escolar 
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, asesoramos a través 
de plataformas digitales, a 1 mil 370 docentes y directivos de Educación Básica, 
en la aplicación de los protocolos prevención, detección y actuación ante 
casos de violencia, acoso escolar, maltrato, abuso sexual contra niñas, niños y 
adolescentes, con el objetivo de proporcionar los elementos para salvaguardar 
la integridad de los educandos, que propicie una convivencia sana, basada en el 
respeto de los derechos humanos531.

Diplomado Resiliencia Escolar
Entre el 1 de octubre 2020 y 28 de febrero de 2021, participamos de forma 

529 Vinculada a la línea de acción 4.3.3.3.1.11. del PED 2019-2024.
530 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.6 del PED 2019-2024.
531 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024.
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virtual en el diplomado “Innovación Docente para la Resiliencia Escolar532” que 
consistió en 8 sesiones de trabajo en las que se revisaron temáticas relativas 
a innovación educativa con enfoque de competencias blandas para fortalecer 
la resiliencia escolar533, con una participación de 509 figuras educativas que 
presentaron 144 proyectos534. Lo anterior se llevó a cabo como parte del PFDRT 
2020-2025, impulsado por PNUD535, en colaboración con el IPCET536.

Perspectiva de Género 
Durante octubre de 2020, impartimos el curso-taller “Aplicando la perspectiva 
de género en el quehacer educativo” dirigido a directivos de educación básica, 
en donde participan 1 mil 156 agentes educativos, impulsando una cultura 
participativa de la no violencia y erradicando los prejuicios de género, para 
construir un ambiente de equidad que favorezca el aprendizaje de los alumnos 
y alumnas por igual537.

Talleres Básicos de Robótica
Entre el 6 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, impartimos el taller en 
línea “Curso básico de robótica basada en bloque” a 18 alumnos con aptitudes 
sobresalientes de educación especial, correspondientes a la USAER Balancán538.

Conferencia Educación Humanista
El 15 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia virtual “Hacia una 
educación humanista539” con el apoyo de la SEGEY540 dirigida a 160 docentes de 
las escuelas541 de la RedPEA542 de la UNESCO543.

Mujeres y Educación
Entre el 8 y 9 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia virtual “Mujeres 

532 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/capacita-el-pnud-a-perso-
nal-docente-de-tabasco-en-materia-de-edu.html

533 https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabas-
co-que-impulsa-el-pnud

534 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
535 https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html
536 https://tabasco.gob.mx/ipcet
537 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7 del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.5 de la Agenda 2030.
538 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.6. del PED 2019-2024.
539 https://fb.watch/6KTYpKbD2M/
540 http://www.educacion.yucatan.gob.mx/ 
541 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
542 https://aspnet.unesco.org/es-es/Paginas/redPEA-futuros-de-la-educacion.aspx
543 https://es.unesco.org/

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/capacita-el-pnud-a-personal-docente-de-tabasco-en-materia-de-edu.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/capacita-el-pnud-a-personal-docente-de-tabasco-en-materia-de-edu.html
https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud
https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud
https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html
https://tabasco.gob.mx/ipcet
https://fb.watch/6KTYpKbD2M/
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/
https://aspnet.unesco.org/es-es/Paginas/redPEA-futuros-de-la-educacion.aspx
https://es.unesco.org/
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y Educación544” en el Día Internacional de la Mujer545, dirigido a 339 docentes, 
administrativos y apoyo a la educación546, transmitido vía plataforma Microsoft 
Teams547 impartido por la profesora investigadora de la UJAT548 Dra. Julita Elemí 
Hernández549.

Semana Estatal de Educación Inclusiva
Entre el 22 y 26 de marzo de 2021, realizamos la Semana Estatal de Educación 
Inclusiva550 con actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas vía 
plataforma Zoom551 impulsando la enseñanza inclusiva encaminada a eliminar 
toda forma de discriminación, bajo el lema “Educar la mente y el corazón para 
reconocer y aceptar la diversidad552”.

Derechos sexuales y reproductivos
Entre el 22 de marzo y 30 de septiembre 2021, la UAE553 en coordinación con 
SALUD554 impartieron la plática “Derechos sexuales y reproductivos555” como 
parte de la estrategia “Educación Integral en Sexualidad: La vacuna para la 
prevención del embarazo en adolescentes556” que sensibiliza a la comunidad 
educativa sobre el embarazo adolescente y orienta a los alumnos para prevenir 
casos de abuso sexual.

Perspectiva de Género en Educación Especial
Entre el 16 de abril y 29 de junio de 2021, impartimos el taller “Aplicando la 
Perspectiva de Género en el quehacer Educativo”, dirigido a 950 docentes, 
directores, supervisores, jefes de sector y psicólogos de Educación Especial, 
para el desarrollo de competencias metodológicas en materia de perspectivas 
de género y derechos humanos en el quehacer educativo.

544 https://tabasco.gob.mx/conmemora-setab-dia-internacional-de-la-mujer-con-la-conferencia-sobre-su-pa-
pel-en-la-educacion

545 https://www.un.org/es/observances/womens-day
546 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.4.2 del PSECTJD 2019-2024.
547 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
548 http://www.ujat.mx/
549 http://www.archivos.ujat.mx/2011/div_daea/documentos/Investigacion/CAT%C3%81LOGO%20PROFESORES%20

PERFIL%20PROMEP/DRA.%20JULITA%20ELEM%C3%8D%20CASTA%C3%91EDA%20HERN%C3%81NDEZ.pdf
550 https://tabasco.gob.mx/ponen-en-marcha-semana-estatal-de-educacion-inclusiva
551 https://zoom.us/
552 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.4.2 del PSECTJD 2019-2024.
553 http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeeducacionbasica/unidaddeacosoescolar/

ATRIBUCIONESOFUNCIONEDELAUAE.pdf
554 https://tabasco.gob.mx/salud
555 https://tabasco.gob.mx/fomenta-setab-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-la-comunidad-escolar
556 https://www.facebook.com/watch/live/?v=235174301644869&ref=watch_permalink

https://tabasco.gob.mx/conmemora-setab-dia-internacional-de-la-mujer-con-la-conferencia-sobre-su-pap
https://tabasco.gob.mx/conmemora-setab-dia-internacional-de-la-mujer-con-la-conferencia-sobre-su-pap
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.ujat.mx/
http://www.archivos.ujat.mx/2011/div_daea/documentos/Investigacion/CAT%C3%81LOGO%20PROFESORES%20PERF
http://www.archivos.ujat.mx/2011/div_daea/documentos/Investigacion/CAT%C3%81LOGO%20PROFESORES%20PERF
https://tabasco.gob.mx/ponen-en-marcha-semana-estatal-de-educacion-inclusiva
https://zoom.us/
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeeducacionbasica/unidaddeacosoescolar/ATRIBUCIONESOFUNCIONEDELAUAE.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeeducacionbasica/unidaddeacosoescolar/ATRIBUCIONESOFUNCIONEDELAUAE.pdf
https://tabasco.gob.mx/salud
https://tabasco.gob.mx/fomenta-setab-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-la-comunidad-escolar
https://www.facebook.com/watch/live/?v=235174301644869&ref=watch_permalink
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XXII Semana Internacional de Educación Física
Entre el 26 y 30 de abril de 2021, realizamos la”XXII Semana Internacional de 
Educación Física” con actividades conmemorativas y lúdicas a través de material 
audiovisual, promoviendo la activación física y la práctica rutinaria del deporte557, 
utilizando para su difusión las diferentes plataformas digitales como el canal de 
YouTube “Educación Física en Preescolar Tabasco558” y redes sociales559.

Atención Psicosocial 
Entre el 26 de mayo y 14 de julio 2021, proporcionamos asesorías en atención 
psicológica, a 46 docentes y 23 tutores de educación básica, con el fin de que 
cuenten con los conocimientos y habilidades, que les permita tomar acciones 
ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y las derivadas del aislamiento o personas que están 
sufriendo la pérdida de un ser querido, a causa de la pandemia por COVID-19560.

Reunión Regional RedPEA
El 7 de junio de 2021, realizamos reunión regional561 dirigida a coordinadores 
estatales y de cada escuela pertenecientes a la RedPEA562, para visibilizar 
experiencias exitosas referentes a la educación para el desarrollo sostenible.

Prevención del Suicidio 
El 17 de septiembre de 2021, en colaboración con SALUD563, participamos en 
el panel interactivo “Déjame ayudarte564”, con el objetivo de proporcionar 
información esencial a los docentes, madres, padres de familia o tutores y 
alumnos, para detectar conductas suicidas y signos de alerta que pueden hacer 
sospechar que un educando presenta ideas o intenciones peligrosas, y permitan 
actuar a tiempo, en beneficio de la comunidad educativa y sociedad en general, 
evento trasmitido a través de plataformas digitales565.

557 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
558 https://www.youtube.com/channel/UC_NDfzRK8V5cO5BhP_oBVFQ
559 h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m / D i r e c c i % C 3 % B 3 n - d e - E d u c a c i % C 3 % B 3 n - F % C 3 % A D s i c a - d e -

Tabasco-344929979456305/
560 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
561 https://tabasco.gob.mx/realiza-iv-comite-de-la-conalmex-unesco-reunion-regional-en-favor-del-medio-ambiente
562 https://aspnet.unesco.org/es-es
563 https://tabasco.gob.mx/salud
564 https://tabasco.gob.mx/impulsan-acciones-para-prevenir-y-detectar-conductas-suicidas-en-la-comuni-

dad-escolar
565 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.9.1.2. del PED 2019-2024.

https://www.youtube.com/channel/UC_NDfzRK8V5cO5BhP_oBVFQ
https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-de-Tabasco-344929979456305/
https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-de-Tabasco-344929979456305/
https://tabasco.gob.mx/realiza-iv-comite-de-la-conalmex-unesco-reunion-regional-en-favor-del-medio-ambiente
https://aspnet.unesco.org/es-es
https://tabasco.gob.mx/salud
https://tabasco.gob.mx/impulsan-acciones-para-prevenir-y-detectar-conductas-suicidas-en-la-comunidad-escolar
https://tabasco.gob.mx/impulsan-acciones-para-prevenir-y-detectar-conductas-suicidas-en-la-comunidad-escolar
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Fortalecimiento para el Desarrollo Resiliente
El 24 de septiembre de 2021, participamos en la sesión de trabajo virtual de la 
estrategia de educación para la resiliencia en Tabasco566, impulsado por el PNUD 
dentro del marco del PFDRT 2020-2025, destacando las participaciones de la 
comunidad escolar567.

Becas particulares
El 2 de noviembre de 2020, publicamos los resultados de la convocatoria de 
Becas en instituciones educativas particulares para el ciclo escolar 2020-
2021568, participando 416 instituciones569 en beneficio de 2 mil 668 alumnos570:

Becas Particulares

Nivel educativo Beneficiarios

Inicial 1

Preescolar 259

Primaria 1,359

Secundaria 647

Media Superior 285

Superior 117

Total 2,668

Fuente: SETAB

PROMAJOVEN
Entre el 12 de noviembre y 30 de diciembre de 2020, concluimos con la entrega 
de beneficios para 40 becarias, incorporadas al PROMAJOVEN571 distribuidas en 
8 municipios, con una inversión de 253 mil 600 pesos, con el fin de reducir el 
rezago educativo572.

566 https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabas-
co-que-impulsa-el-pnud

567 Vinculada a la línea de acción 2.5.3.9.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
568 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20Becas%20Particulares%2006-08-20.pdf 
569 http://becas.setab.gob.mx/index.php/Inicio/ieparticipantes 
570 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1. del PSECTJD 2019-2024.
571 http://www.promajoven.sep.gob.mx/
572 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.3.1. del PSECTJD 2019-024.

https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud
https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20Becas%20Particulares%2006-08-20.pdf
http://becas.setab.gob.mx/index.php/Inicio/ieparticipantes
http://www.promajoven.sep.gob.mx/
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Corresponsabilidad social en la educación

Fomento a la Lectura
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre 2021, distribuimos 9 mil 973 
libros otorgado por la CONALITEG573 a planteles de educación básica como 
parte de la Estrategia Nacional de Lectura, promoviendo el hábito de la lectura, 
orientado a fortalecer valores culturales y competencias lectoras574.

Programa: A la cuenta de tres
Entre el 6 de marzo y 30 de septiembre de 2021, continuamos las transmisiones 
radiofónicas y televisivas del programa “A la cuenta de tres575”, dirigido al 
público en general, abordando temas de educación, salud, convivencia social, 
socioemocional y cultural, a través de estaciones locales 94.9 FM576 y 1230 AM577 
y el canal 46.1 de TVT los sábados y domingos, a las 10:00 horas para sensibilizar 
a la población en las habilidades y beneficios de la lectura578.

Yo armo mi biblioteca
Entre el 1 de octubre y 30 de diciembre de 2020, dotamos de 5 mil 67 libros para 
el acervo bibliográfico de tipo informativo y literario de bibliotecas de escuela y 
aula, en el marco de la actividad “Yo armo mi biblioteca” para reforzar la lectura 
en 26 escuelas de Educación Básica de Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, 
Jalapa, Teapa y Tenosique en beneficio de 7 mil 232 alumnos579.

Entrega de Libros de Textos Ciclo Escolar 2021-2022
Entre el 11 de agosto y 30 de septiembre de 2021, entregamos 4 millones 042 mil 
667 libros de textos y materiales didácticos580, correspondientes al ciclo escolar 
2021-2022, otorgados por la CONALITEG581 en beneficio de 532 mil alumnas y 
alumnos de educación básica, y 2 mil 701 alumnos de telebachillerato582.

573 https://libros.conaliteg.gob.mx/
574 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.
575 https://www.facebook.com/setabasco/photos/a.1602994923290264/2839365522986525/
576 https://corat.mx/radio-tabasco-mega-ponle-play/
577 https://es-la.facebook.com/RadiodeTabasco/
578 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.3.3. del PSECTJD 2019-2024.
579 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.2 del PSECTJD 2019-2024.
580 https://tabasco.gob.mx/noticias/realiza-setab-entrega-simbolica-de-libros-de-texto-gratuito-de-telebachillerato
581 https://libros.conaliteg.gob.mx/
582 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.1. del PSECTJD 2019-2024.

https://libros.conaliteg.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/noticias/realiza-setab-entrega-simbolica-de-libros-de-texto-gratuito-de-telebachillerato
https://libros.conaliteg.gob.mx/
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Reposición de Libros de Textos Gratuitos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, derivado de la contingencia 
hidrometeorológica e inundaciones ocurridas en octubre y noviembre realizamos 
gestiones ante CONALITEG583 para el abastecimiento584 de 304 mil 155 libros de 
texto de preescolar, primaria y secundaria585.

Libros de Textos en Braille y Macrotipo
Entre el 15 y 31 de diciembre de 2020, entregamos 76 paquetes de libros de 
texto gratuito en formato Braille y 915 en formato Macrotipo586, recibidos de la 
CONALITEG587, garantizando el derecho a la educación de calidad, equitativa e 
inclusiva, en beneficio de 1 mil 57 alumnos con debilidad visual de 431 escuelas 
de educación básica588.

Talleres Programa Estatal de Lectura
Entre el 18 de enero y 26 de marzo de 2021, realizamos 4 talleres589 en modalidad 
virtual a través del Programa Estatal de Lectura590 vía Google Meet591 con la 
participación de 133 alumnos de educación primaria y secundaria592:

Programa Estatal de Lectura

Taller Impartido por

Inglés nivel básico Lic. María Fernanda Hernández García593 

Pintura, lectura y escritura Mtra. Iraís Mendieta Aparicio

Taller de lectura infantil
Dra. Leidy Mariana Méndez Díaz594 

Taller de comprensión lectora

Fuente: SETAB

Círculos de lectura
Entre el 21 de enero y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo 21 círculos 
de lectura con la participación de 165 asistentes, con el objetivo de promover 

583 https://libros.conaliteg.gob.mx/ 
584 https://tabasco.gob.mx/refuerza-setab-aprendizaje-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-refugios-temporales
585 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.3 del PSECTJD 2019-2024.
586 https://www.conaliteg.sep.gob.mx/especial.html
587 https://libros.conaliteg.gob.mx/
588 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.4.1 del PSECTJD 2019-2024.
589 https://tabasco.gob.mx/promueve-setab-circulos-de-lectura
590 https://www.facebook.com/setabasco/photos/a.1602994923290264/2790056504584094/
591 https://meet.google.com/
592 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.3 del PSECTJD 2019-2024.
593 https://tinyurl.com/yjwqny76
594 https://mx.linkedin.com/in/leidy-mariana-mendez-diaz-70135a10b

https://libros.conaliteg.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/refuerza-setab-aprendizaje-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-refugios-temporales
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/especial.html
https://libros.conaliteg.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/promueve-setab-circulos-de-lectura
https://www.facebook.com/setabasco/photos/a.1602994923290264/2790056504584094/
https://meet.google.com/
https://tinyurl.com/yjwqny76
https://mx.linkedin.com/in/leidy-mariana-mendez-diaz-70135a10b
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el hábito de la lectura en la comunidad tabasqueña595 a través de plataformas 
digitales, con las siguientes obras596:

• La tregua de Mario Benedetti597,
• Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco598, 
• Perico de Arcadio Zentella599,
• Santa María de la Victoria600,
• El principito601,
• Construye tu destino602,
• El llano en llamas603.

Programa Reciclar para Leer
Entre el 4 de junio de 2021 y 30 de septiembre 2021, iniciamos el “Programa 
Reciclar para Leer604”, cuyo objetivo es recolectar 50 toneladas de desechos 
de papel y cartón, que será entregado a la CONALITEG605, para la producción 
de material educativo, en beneficio de las niñas y niños de educación básica 
promoviendo el cuidado del medio ambiente. A la fecha se han recolectado más 
de 11 toneladas.

Programa a Madres y Padres de Familia
El 26 de junio de 2021, realizamos606 el “Programa a Madres y Padres de 
Familia607” para fortalecer y favorecer la comunicación y participación de los 
padres de familia en las escuelas, mejorando y reconociendo el trabajo conjunto 
a favor de la educación de niñas y niños de 1 mil 671 escuelas públicas.

Mesas Directivas de Padres de Familia
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre 2021, llevamos a cabo la renovación de 
3 mil 976 mesas directivas de las asociaciones de madres y padres de familia 
de educación básica608, para capacitarlos e informarlos a través de plataformas 

595 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.4.1 del PSECTJD 2019-2024.
596 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
597 https://www.facebook.com/photo?fbid=208552854332631&set=a.124747742713143
598 https://www.facebook.com/photo?fbid=231420168712566&set=a.124747742713143
599 https://www.facebook.com/photo?fbid=236086731579243&set=a.124747742713143
600 https://pbs.twimg.com/media/E5EguZZUcAAY-is?format=jpg&name=small
601 https://pbs.twimg.com/media/Ey4eflRWYAAaLed?format=jpg&name=small
602 https://twitter.com/SETabasco/status/1401927241727107080
603 https://twitter.com/SETabasco/status/1399840309299671040
604 https://tabasco.gob.mx/noticias/invita-setab-participar-en-el-programa-reciclar-para-leer-donando-dese-

chos-de-papel-y
605 https://libros.conaliteg.gob.mx/
606 https://tabasco.gob.mx/reconoce-setab-los-pilares-de-la-educacion-distancia
607 https://www.facebook.com/watch/live/?v=921642895068665&ref=watch_permalink
608 https://tabasco.gob.mx/con-la-participacion-de-los-padres-de-familia-lograremos-un-regreso-seguro-la-escuela-setab

https://www.facebook.com/photo?fbid=208552854332631&set=a.124747742713143
https://www.facebook.com/photo?fbid=231420168712566&set=a.124747742713143
https://www.facebook.com/photo?fbid=236086731579243&set=a.124747742713143
https://pbs.twimg.com/media/E5EguZZUcAAY-is?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/Ey4eflRWYAAaLed?format=jpg&name=small
https://twitter.com/SETabasco/status/1401927241727107080
https://twitter.com/SETabasco/status/1399840309299671040
https://tabasco.gob.mx/noticias/invita-setab-participar-en-el-programa-reciclar-para-leer-donando-desechos-de-papel-y
https://tabasco.gob.mx/noticias/invita-setab-participar-en-el-programa-reciclar-para-leer-donando-desechos-de-papel-y
https://libros.conaliteg.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/reconoce-setab-los-pilares-de-la-educacion-distancia
https://www.facebook.com/watch/live/?v=921642895068665&ref=watch_permalink
https://tabasco.gob.mx/con-la-participacion-de-los-padres-de-familia-lograremos-un-regreso-seguro-la-escuela-setab
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digitales, sobre la estrategia del regreso a clases presenciales, ciclo escolar 
2021- 2022, así como en temas de: operación de comités de salud, prevención 
del suicidio, comisión de delitos en agravio de los estudiantes, mediación 
de conflictos, actividades extraescolares como apoyo a la formación de los 
educandos, rendición de cuentas y transparencia609.

Comité Estatal de Educación Ambiental
El 19 de agosto de 2021, participamos en la instalación del Comité Estatal de 
Educación Ambiental610, con la finalidad de impulsar programas y acciones para 
fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad entre 
la comunidad escolar, en cuyo marco se llevará a cabo el programa Regresa a 
Clases con un Árbol611.

Comités Participativos de Salud Escolar
Entre el 5 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, para fomentar las 
medidas establecidas en los protocolos para prevenir y reducir el contagio de 
COVID-19 en las escuelas de educación básica para el ciclo escolar 2021-2022, 
instalamos612 4 mil 328 CPSE613 de los cuales 1 mil 442 corresponden a educación 
inicial y preescolar, 26 a educación especial, 350 a educación indígena, 1 mil 773 
a educación primaria y 737 a educación secundaria614.

Consejo Estatal de Participación Escolar
El 21 de agosto de 2021, presentamos615 el Protocolo para el Regreso Seguro 
a Clases del ciclo escolar 2021- 2022616 en la sesión del CEPE, garantizando el 
derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el apoyo 
de autoridades educativas, docentes y comunidad escolar general, en donde 
las madres, padres o tutores de forma voluntaria podrán llevar a sus hijos a la 
escuela, salvaguardando su derecho de recibir una educación que transcienda 
su vida y le permita continuar su educación, mientras que en las localidades con 
altos índices de contagio, las clases serán a través de la estrategia “Aprende en 
Casa”, con el apoyo del colectivo docente617.

609 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.3.1. del PSECTJD 2019-2024.
610 https://tabasco.gob.mx/instalan-comite-estatal-de-educacionambiental
611 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
612 https://tabasco.gob.mx/noticias/garantiza-setab-su-compromiso-social-en-el-regreso-seguro-clases
613 https://www.facebook.com/watch/?v=4065827220206990
614 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.3.2. del PSECTJD 2019-2024.
615 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2944639402459136
616 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Protocolo%20para%20el%20Regreso%20a%20

Clases%20Presenciales%20.pdf
617 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/instalan-comite-estatal-de-educacionambiental
https://tabasco.gob.mx/noticias/garantiza-setab-su-compromiso-social-en-el-regreso-seguro-clases
https://www.facebook.com/watch/?v=4065827220206990
https://www.facebook.com/setabasco/posts/2944639402459136
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Protocolo%20para%20el%20Regreso%20a%20Clases%20Presenciales%20.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Protocolo%20para%20el%20Regreso%20a%20Clases%20Presenciales%20.pdf
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Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
El 8 de julio de 2021 en coordinación con SALUD618 y Centro619 participamos en el 
cuarto foro del Consejo Municipal620, en el que se abordaron temas relacionados 
al programa de “Atención integral a adolescentes con depresión y riesgo de 
suicidio en instituciones educativas de Tabasco621”, el programa “Abraza la 
vida622” y “Salud mental frente a la pandemia de COVID-19623”, promoviendo 
programas de bienestar en la comunidad educativa624.

Profesionalización docente

Capacitación docente
Entre el 1 de octubre 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos625 a 19 
mil 994 docentes, técnicos docentes, directivos y supervisores de educación 
básica626, para mejorar las prácticas profesionales que garanticen un servicio 
educativo de calidad, considerando las necesidades de formación, contexto 
social, económico y cultural627, a través de cursos y talleres.

Capacitación docente

Actividad Beneficiados

Diplomado 4,488

Taller 2,541

Curso 10,858

Conferencias 2,107

Total 19,994

Fuente: SETAB

Curso de Google Classroom
Entre el 25 de enero y 5 de marzo de 2021, llevamos a cabo el tercer curso de 
Google Classroom628 con la participación de 500 docentes que reforzaron los 

618 https://tabasco.gob.mx/salud
619 https://villahermosa.gob.mx/
620 https://www.facebook.com/OficialCentro/posts/2047739805364793
621 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ATENCION%20INTEGRAL%20

ADOLESCENTES%20CON%20PORTADA%20(1)_0.pdf
622 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20PREV%20SUIC%20CENTRO.pdf
623 https://tabasco.gob.mx/calidad-y-salud-mental
624 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.2. del PSECTJD 2019-2024.
625 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1222281051577920
626 https://tabasco.gob.mx/fortalecen-formacion-academica-de-personal-de-supervision-directivos-escola-

res-y-docentes
627 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
628 https://tabasco.gob.mx/noticias/refuerza-setab-educacion-distancia-con-curso-de-google-classroom

https://tabasco.gob.mx/salud
https://villahermosa.gob.mx/
https://www.facebook.com/OficialCentro/posts/2047739805364793
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ATENCION%20INTEGRAL%20ADOLESCENTES%20CON%20PORTADA%20(1)_0.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20ATENCION%20INTEGRAL%20ADOLESCENTES%20CON%20PORTADA%20(1)_0.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/PROGRAMA%20PREV%20SUIC%20CENTRO.pdf
https://tabasco.gob.mx/calidad-y-salud-mental
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1222281051577920
https://tabasco.gob.mx/fortalecen-formacion-academica-de-personal-de-supervision-directivos-escolares-y-docentes
https://tabasco.gob.mx/fortalecen-formacion-academica-de-personal-de-supervision-directivos-escolares-y-docentes
https://tabasco.gob.mx/noticias/refuerza-setab-educacion-distancia-con-curso-de-google-classroom
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conocimientos sobre educación a distancia mediante el uso de herramientas629 
de G Suite for Education630.

Habilidades Blandas
Entre el 10 y 24 de febrero de 2021, realizamos el taller “Habilidades Blandas” 
organizado por el CIIEA631 favoreciendo un ambiente positivo y de aprendizaje 
para lograr una intervención efectiva entre los participantes, fortaleciendo las 
habilidades blandas a través de las emociones y sus relaciones interpersonales632, 
actividad realizada vía plataforma Google Meet633.

Agenda 2030
El 25 de febrero de 2021, efectuamos la conferencia virtual “Mi objetivo de 
desarrollo sostenible634” impulsando el activismo para la defensa del medio 
ambiente, con la participación de docentes y administrativos635, del SEE636.

Certificación en el idioma inglés
El 18 de diciembre de 2020, con recursos del PRONI certificamos a 83 docentes 
y asesores externos de educación Primaria y Secundaria en el proceso de 
habilidades y dominio del idioma inglés por la Universidad de Cambridge637.

Verificación de dominio de la Lengua Indígena
El 18 de agosto de 2021, llevamos a cabo el proceso de verificación del dominio 
de la lengua Ch’ol noroeste, y Yokot’an en sus variantes central, norte, este y 
sureste a 72 aspirantes a ingresar a los niveles de educación preescolar y primaria 
indígena, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la USICAMM638; 
participaron 24 expertos en la materia, adscritos a la dirección de educación 
indígena, que se desempeñaron como aplicadores en modalidad de revisor639.

Admisión Docente 2020-2021
Entre el 27 de junio y 31 de agosto de 2021, derivado de la aplicación en línea 

629 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.7 del PSECTJD 2019-2024.
630 https://edu.google.com/intl/es-419/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
631 https://www.facebook.com/ciiea2021/
632 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024 y 4.14.8.6.2.1 del PETFSMNI 2019-2024.
633 https://meet.google.com/
634 https://fb.watch/5tbqfpRFyF/
635 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
636 https://www.facebook.com/ReAccion2030HubdeInnovacionODS
637 https://www.cam.ac.uk/ 
638 http://usicamm.sep.gob.mx/
639 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.4. del PSECTJD 2019-2024.

https://edu.google.com/intl/es-419/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
https://www.facebook.com/ciiea2021/
https://meet.google.com/
https://fb.watch/5tbqfpRFyF/
https://www.facebook.com/ReAccion2030HubdeInnovacionODS
https://www.cam.ac.uk/
http://usicamm.sep.gob.mx/
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de los instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes docentes del 
proceso para la conclusión de selección para la admisión en educación básica 
del ciclo escolar 2020-2021, beneficiamos a 659 figuras educativas en los 
eventos públicos de asignación de plazas, que llevamos a cabo a través de 
plataformas digitales con la participación de autoridades educativas, normativas 
y observadores640.

Ingreso al Servicio Docente
Entre el 26 de febrero y 17 de septiembre de 2021, publicamos convocatoria e 
iniciamos el proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo 
escolar 2021-2022, para desempeñar las funciones de docente y de técnico 
docente, participando 5 mil 76 aspirantes quienes a través de la plataforma 
implementada por la USICAMM641, presentaron en línea el Instrumento de 
valoración de conocimientos y aptitudes docentes,beneficiando a 394 figuras 
educativas642.

Promoción vertical
Entre el 19 y 20 de agosto de 2021, iniciamos el proceso de selección vertical 
para la promoción a categorías con funciones de dirección y de supervisión 
en educación básica para el ciclo escolar 2021- 2022643 con un registro 1 mil 
207 participantes quienes, mediante la plataforma644 implementada por la 
USICAMM645, presentaron en línea el instrumento de valoración de conocimientos 
y aptitudes; beneficiando a 371 figuras educativas, en los eventos públicos de 
asignación de plazas646.

Promoción Horizontal
Entre el 5 de marzo y 30 de septiembre de 2021, para incentivar al personal con 
funciones de supervisión, directivas, de asesoría técnica pedagógica y docentes, 
validamos la participación de 11 mil 085 aspirantes en el proceso de selección 
para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 

640 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024.
641 http://usicamm.sep.gob.mx/
642 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024.
643 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_12/convocatoria_entidad_343/COP-EB-21.pdf
644 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2020-2021/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_9/convocatoria_entidad_582/COA-EB-21.pdf
645 http://uscmm.gob.mx/marco_legal/index.html
646 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.1.2 del PSECTJD 2019-2024.

http://usicamm.sep.gob.mx/
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2020-2021/sistema_32/aprobadas/convocatoria_
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2020-2021/sistema_32/aprobadas/convocatoria_
http://uscmm.gob.mx/marco_legal/index.html
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2021647 quienes, a través de la plataforma implementada por la USICAMM648, 
presentaron en línea los instrumentos de valoración de conocimientos y 
aptitudes, así como el de recursos personales y práctica educativa649.

Promoción de horas adicionales
Entre el 16 de abril y 30 de agosto de 2021, iniciamos el proceso de selección 
para la promoción de horas adicionales correspondiente a los docentes que 
laboran por hora-semana-mes en educación básica ciclo escolar 2021-2022, y 
validamos la participación de 485 aspirantes quienes, a través de la plataforma 
implementada por la USICAMM650, presentaron en línea el Instrumento de 
valoración de conocimientos y aptitudes, beneficiando a 547 docentes con un 
total de 5 mil 433 horas en los eventos públicos de asignación651.

Tutoría a Docentes de Nuevo Ingreso
El 28 de mayo de 2021, con la publicación de la convocatoria correspondiente, 
iniciamos el proceso de selección de docentes y técnicos docentes para realizar 
funciones adicionales de tutoría en apoyo del personal de nuevo ingreso en 
educación básica ciclo escolar 2021-2022, con el objetivo de brindar apoyo 
profesional de acompañamiento académico, para el fortalecimiento docente, 
teniendo un registro de 100 participantes hasta la fecha652.

Asesoría Técnica Directiva 
El 12 de mayo de 2021, con la publicación de la convocatoria iniciamos el 
Proceso de Selección de los Directores Escolares, para desempeñarse como 
Asesores Técnicos en la educación básica, ciclo escolar 2021-2022, a fin de 
contar con el apoyo y experiencia de docentes con funciones directivas, que 
brinden acompañamiento a sus homólogos en el desarrollo de sus funciones, 
contribuyendo a mejorar sus prácticas y competencias profesionales, teniendo 
a la fecha un registro de 30 participantes653.

Asesoría Técnica Pedagógica
en educación básica
El 12 de mayo de 2021, con la publicación de la convocatoria654, iniciamos el 

647 http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/servicioprofesionaldocente/usi-
camm/2021/CONVOCATORIA_PROMOCION_HORIZONTAL_2021-2022.pdf

648 http://usicamm.sep.gob.mx/
649 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.2.2. del PSECTJD 2019-2024.
650 http://usicamm.sep.gob.mx/
651 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.11. del PSECTJD 2019-2024.
652 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.2.4. del PSECTJD 2019-2024.
653 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.2.2. del PSECTJD 2019-2024.
654 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20ATP-2021-2022.pdf

http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/servicioprofesionaldocente/usicamm/2021/CONVOCATORIA_PROMOCION_HORIZONTAL_2021-2022.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/servicioprofesionaldocente/usicamm/2021/CONVOCATORIA_PROMOCION_HORIZONTAL_2021-2022.pdf
http://usicamm.sep.gob.mx/
http://usicamm.sep.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20ATP-2021-2022.pdf
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Proceso de Selección del Personal Docente, para desempeñarse como Asesor 
Técnico Pedagógico en la educación básica, ciclo escolar 2021-2022, con 
el objetivo de proporcionar asesorías y acompañamiento a docentes para la 
mejora continua de la educación, teniendo un registro de 45 participantes hasta 
la fecha655.

Contratación de personal docente
Entre el 1 octubre 2020 y 30 septiembre 2021, contratamos 4 mil 730 agentes 
educativos, con funciones de docencia, asesoría técnica pedagógica, directivas 
y de supervisión, garantizando la prestación del servicio educativo a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, de los cuales 2 mil 735 fueron contratados con 
recursos de sostenimiento federal y 1 mil 995 de sostenimiento estatal656.

Contratación de personal de apoyo
y asistencia a la educación

Entre el 1 octubre 2020 y 30 septiembre 2021, realizamos las altas de 847 
nuevos integrantes, tanto de personal administrativo como de apoyo y asistencia 
a la educación, derivadas de incidencias como jubilaciones, licencias, licencias 
de gravidez y/o prórrogas, de los cuales 460 se contrataron con recursos de 
sostenimiento federal y 387 con recursos de sostenimiento estatal, a fin de 
atender las necesidades del servicio en los diferentes niveles educativos657.

Basificación de docentes
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 563 
plazas de base, con el objetivo de brindar certeza y estabilidad laboral, así como 
dignificar la labor que realiza el personal docente de educación básica658.

Basificación al personal
de apoyo y asistencia 

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 104 
plazas de base al personal de apoyo y asistencia a la educación, con el objetivo 
de brindar certeza y estabilidad laboral659.

655 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
656 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024.
657 Vinculada ala línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024.
658 Vinculada ala línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.1. del PSECTJD 2019-2024.
659 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024.
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Becas Comisión 
El 30 de agosto de 2021, con la publicación de la convocatoria660, dimos inicio 
al proceso de selección para otorgar el reconocimiento “Beca Comisión” a 
las maestras y maestros en educación básica, ciclo escolar 2021-2022, en 
cumplimiento a la normatividad emitida por la USICAMM661, dirigida al personal 
docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o de 
supervisión, para efectuar estudios de especialidad, maestría o doctorado en 
instituciones de educación superior662.

REDE 2020-2021
Entre el 1 octubre 2020 y 9 julio 2021, mediante el programa REDE del ciclo 
escolar 2020-2021, otorgamos incentivos económicos a 295 docentes de 
sostenimiento federal que laboran en horario adicional al oficial y atienden 
grupos multigrado de 198 escuelas de educación primaria rural e indígena, 
ubicadas en comunidades con alto grado de marginación y/o rezago educativo, 
localizadas en Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, y Tenosique663.

Cambio de Centro de Trabajo
Entre el 7 de abril y 30 de junio de 2021, llevamos a cabo el proceso de cambio 
de centro de trabajo en Educación Básica para el ciclo escolar 2021-2022, en 
coordinación con los niveles y modalidades educativas, en beneficio de 524 
directivos y docentes que eligieron un nuevo centro de trabajo664.

Cambio de Centro de Trabajo

Tipo Beneficiados

Directores 22

Jefe de sector 1

Supervisores 16

660 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20BECA%20COMISION%20
2021_2022_FIRMADA.pdf

661 http://usicamm.sep.gob.mx/
662 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.8. del PSECTJD 2019-2024.
663 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.11. del PSECTJD 2019-2024.
664 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.2. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20BECA%20COMISION%202021_2022_FIRMADA.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/CONVOCATORIA%20BECA%20COMISION%202021_2022_FIRMADA.pdf
http://usicamm.sep.gob.mx/
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Cambio de Centro de Trabajo

Tipo Beneficiados

Docentes 484

Técnico docente 1

Total 524

Fuente: SETAB

Estímulos económicos
por años de servicio en la educación

El 15 de mayo de 2021 entregamos estímulos económicos por 40 y 30 años de 
servicio en la educación, a 393 docentes665: 

Estímulos económicos por años de servicios en la educación

Estímulo Beneficiarios

Condecoración “Maestro Altamirano666” por 40 años 
laborados 78

Medalla de plata y estímulo “Maestro Rafael Ramírez667” 
por 30 años de trabajo docente 206

Estímulo y recompensa “Profesor Luis Gil Pérez668” por 
30 años de trabajo docente 109

Total 393

Fuente: SETAB

Gratificación por jubilación
Entre el 2 de enero y 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento a las prestaciones 
laborales, gratificamos por jubilación a 14 docentes de ENEPreescolar669, ENEP670, 
ENEE671 y ENEF672, como reconocimiento a su trayectoria laboral673.

665 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.2. del PSECTJD 2019-2024.
666 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20condecoraci%C3%B3n%20

Maestro%20Altamirano%202021.pdf
667 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Rafael%20Ramirez%20

30%20a%C3%B1os%20Docente%20Federal%20.pdf
668 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Luis%20Gil%20

Perez%2030%20a%C3%B1os%20Docente%20Estatal.pdf
669 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/
670 https://www.normaleskildsen.edu.mx/
671 http://enee.edu.mx/
672 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057040106868
673 Vinculada a la línea de acción 5.3.3.6.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.9. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20condecoraci%C3%B3n%20Maestro%20Altamirano%202021.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%20condecoraci%C3%B3n%20Maestro%20Altamirano%202021.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Rafael%20Ramirez%2030%20a%C3%B1os%20Docente%20Federal%20.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Rafael%20Ramirez%2030%20a%C3%B1os%20Docente%20Federal%20.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Luis%20Gil%20Perez%2030%20a%C3%B1os%20Docente%20Estatal.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/Convocatoria%202021%20Luis%20Gil%20Perez%2030%20a%C3%B1os%20Docente%20Estatal.pdf
https://www.enepreescolar-tabasco.mx/
https://www.normaleskildsen.edu.mx/
http://enee.edu.mx/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057040106868
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Espacios dignos y equipados

Dictámenes de verificación eléctrica
Entre el 1 de octubre 2020 y 30 septiembre de 2021, contratamos el servicio 
integral de verificación eléctrica, para la emisión de dictámenes que acrediten 
el cumplimiento de lo establecido en la NOM-001-SEDE-2021 “Instalaciones 
Eléctricas674” brindando seguridad a la comunidad escolar que hace uso de los 
inmuebles, previniendo descargas eléctricas, fallas y/o sobrecargas, atendiendo 
80 centros educativos675.

Dictámenes de Verificación Eléctrica

Nivel educativo Dictámenes

Educación Básica 74

Educación Media 
Superior 6

Total 80

Fuente: SETAB

Mantenimiento a instalaciones eléctricas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, contratamos 
el servicio para la reubicación de acometidas eléctricas, con el objetivo de 
evitar riesgos y proteger la integridad física de alumnos, docentes y personal 
administrativo, optimizando el consumo de energía eléctrica, atendiendo 254 
centros escolares676.

Mobiliario PEMEX-PACMA
Entre el 1 de octubre 2020 y 31 de marzo de 2021, a través del PEMEX-PACMA, 
equipamos 664 aulas de 196 escuelas, con 32 mil 473 unidades de mobiliario 
escolar, beneficiando a 20 mil 327 alumnos y 664 docentes de Educación Básica 
de 11 municipios677, contribuyendo a mejorar el ambiente escolar y el aprendizaje 
en el aula678.

674 https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5280607
675 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. del PSECTJD 2019-2024.
676 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024.
677 Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 

Nacajuca y Paraíso.
678 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.3. del PSECTJD 2019-2024.

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5280607
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Mobiliario PEMEX-PACMA

Municipio Escuelas beneficiadas Mobiliario entregado

Cárdenas 11 2,885

Centla 3 808

Centro 33 6,665

Comalcalco 33 4,855

Cunduacán 9 1,148

Huimanguillo 50 6,969

Jalpa de Méndez 20 2,428

Jonuta 1 408

Macuspana 6 898

Nacajuca 18 3,629

Paraíso 12 1,780

Total 196 32,473

Fuente: SETAB

Distribución de mobiliario escolar
Entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2021, entregamos 12 mil 551 unidades 
de mobiliario escolar679 que incluye: sillas con paleta, sillas y mesas para maestros 
y pizarrones, en beneficio de 47 mil 378 alumnos de 246 escuelas de nivel básico 
del SEE, con una inversión de 7 millones 814 mil 551 pesos680.

Mobiliario recuperado
El 5 de marzo de 2021, entregamos 114 equipos y materiales escolares 
recuperados por aseguradora681 consistentes en: computadoras, aire 
acondicionado, pantallas, equipos de sonido, videocámaras y enfriadores682 
a 6 escuelas de educación básica en Cárdenas, Centla y Comalcalco que 
presentaron reportes y demandas por robo en sus instalaciones, ocurridos en 
2019 y 2020683.

Adquisición de mobiliario escolar
Entre el 1 de julio y 20 de septiembre 2021, adquirimos 8 mil 90 unidades de 
mobiliario escolar, equipando a los centros educativos, para ofrecer seguridad 

679 https://tabasco.gob.mx/noticias/con-inversion-de-78-mdp-equipa-setab-246-escuelas-de-nivel-basico
680 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.3. del PSECTJD 2019-2024.
681 https://tabasco.gob.mx/noticias/reciben-escuelas-de-nivel-basico-equipo-recuperado-por-aseguradoras
682 https://tabasco.gob.mx/noticias/con-inversion-de-78-mdp-equipa-setab-246-escuelas-de-nivel-basico
683 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/noticias/con-inversion-de-78-mdp-equipa-setab-246-escuelas-de-nivel-basico
https://tabasco.gob.mx/noticias/reciben-escuelas-de-nivel-basico-equipo-recuperado-por-aseguradoras
https://tabasco.gob.mx/noticias/con-inversion-de-78-mdp-equipa-setab-246-escuelas-de-nivel-basico
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y un ambiente cómodo a los alumnos y profesores de educación básica, para el 
desarrollo de los aprendizajes en el aula, con una inversión de 7 millones 933 
mil 669 pesos684.

Gestión Educativa

COPLADET-Educación
Entre el 9 de junio y el 23 de septiembre de 2021, para dar cumplimiento en lo 
establecido en el PSECTJD 2019-2024685, llevamos a cabo la primera y segunda 
sesión ordinaria del Subcomité Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, 
Juventud y Deporte del COPLADET, en las que se abordaron propuestas de 
modificación al POA 2021 y la aprobación al POA 2022, con el objetivo de generar 
igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes 
y adultos e impulsar la práctica de la cultura física y el deporte, la ciencia y la 
tecnología686.

Planeación para el ejercicio fiscal 2022
Entre el 1 de octubre 2020 y 30 de septiembre 2021, asesoramos a las unidades 
administrativas, en materia de planeación estratégica, con el objetivo de 
monitorear el cumplimiento de las acciones programadas a través de los 
indicadores estatales y federales establecidos para el ejercicio fiscal 2022687.

POA 2022
Entre el 1 de agosto y 30 de septiembre de 2021, en coordinación con 
SEFIN688, elaboramos el programa operativo anual y la matriz de indicadores 
para resultados, adicionalmente se revisaron y validaron conjuntamente los 
correspondientes a los 21 entes sectorizados a la SETAB, en cumplimiento a lo 
establecido en el PED 2019-2024689 y en el PSECTJD690 2019-2024691.

684 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.3. del PSECTJD 2019-2024.
685 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20

Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
686 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.5. del PSECTJD 2019-2024.
687 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.9. del PSECTJD 2019-2024.
688 https://tabasco.gob.mx/finanzas
689 https://informe.tabasco.gob.mx/pdf/ped_tabasco.pdf
690 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20

Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
691 Vinculada a la línea de acció4n 2.4.3.1.7.2. DEL PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.5. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/finanzas
https://informe.tabasco.gob.mx/pdf/ped_tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/4.%20Programa%20Sectorial%20Educaci%C3%B3n%2C%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%2C%20Juventud%20y%20Deporte%202019-2024.pdf
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Derechos por expedición de Títulos y 
registros de Colegios de Profesionistas

El 1 de octubre de 2020, en coordinación con SEFIN692, integramos nuevos 
derechos por expedición de títulos electrónicos y registros de colegios de 
profesionistas, al proyecto de la LIET693 en el ejercicio fiscal 2021, para captar 
recursos financieros que contribuyan al desarrollo del sector educativo694.

Seguimiento a Indicadores de Planeación
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2021, continuamos con el seguimiento 
trimestral, del avance de los indicadores estatales y federales de la SETAB, 
establecidos a través del PAT por las unidades administrativas sustantivas y 
adjetivas en el SMIR 2021695 y en el SIPSE-EF696 2021697.

Evaluación al desempeño FONE
Entre el 13 de noviembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020, realizamos la 
contratación de la EEDPp698 E008, E009, E010 y P004 correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019699, con énfasis en el FONE700 de la SETAB701. 
La evaluación del desempeño transparenta el uso de los recursos públicos 
recibidos.

Capacitación administrativa
Entre el 1 de octubre 2020 y 30 de septiembre 2021, capacitamos a 1 mil 200 
trabajadores administrativos con cursos y talleres en temas como: Excel básico e 
intermedio, inteligencia emocional, ortografía, entre otros, con ello impulsamos 
el desempeño y competencias profesionales, el fortalecimiento de actitudes y 
aptitudes que contribuyan al óptimo desarrollo de los procesos de atención al 
público, tiempos de respuesta y trabajo en equipo702.

692 https://tabasco.gob.mx/finanzas
693 https://adquisiciones.sf.tabasco.gob.mx/paq_economico2021/DECRETO-POR-EL-QUE-SE-EXPIDE-LA-LEY-DE-

INGRESOS/36/
694 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
695 https://pbr.sf.tabasco.gob.mx/ords/f?p=101:AA_LOGIN_APLI
696 http://www.planeacion.sep.gob.mx/sipse/Login.aspx
697 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.9. del PSECTJD 2019-2024.
698 https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html#Evaluaciones
699 https://seed.tabasco.gob.mx/attachments/499/InformeFinal499FONE.pdf
700 https://www.scsso.fone.sep.gob.mx/authenticationendpoint/login.do?RelayState=null&commonAuthCallerPa-

th=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=miportal.fone.sep.gob.mx&sessionDa-
taKey=be34e868-93de-4409-a874-7c51028055b9&relyingParty=saml2.ssoGrails_miPortal&type=samlsso&s-
p=saml2.ssoGrails_miPortal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL

701 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.1.10. del PSECTJD 2019-2024.
702 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.4. del PED 2019-2024, 5.15.8.6.1.6. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/finanzas
https://adquisiciones.sf.tabasco.gob.mx/paq_economico2021/DECRETO-POR-EL-QUE-SE-EXPIDE-LA-LEY-DE-INGRESOS/36/
https://adquisiciones.sf.tabasco.gob.mx/paq_economico2021/DECRETO-POR-EL-QUE-SE-EXPIDE-LA-LEY-DE-INGRESOS/36/
https://pbr.sf.tabasco.gob.mx/ords/f?p=101:AA_LOGIN_APLI
http://www.planeacion.sep.gob.mx/sipse/Login.aspx
https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html#Evaluaciones
https://seed.tabasco.gob.mx/attachments/499/InformeFinal499FONE.pdf
https://www.scsso.fone.sep.gob.mx/authenticationendpoint/login.do?RelayState=null&commonAuthCallerPath=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=miportal.fone.sep.gob.mx&sessionDataKey=be34e868-93de-4409-a874-7c51028055b9&relyingParty=saml2.ssoGrails_miPortal&type=samlsso&sp=saml2.ssoGrails_miPortal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL
https://www.scsso.fone.sep.gob.mx/authenticationendpoint/login.do?RelayState=null&commonAuthCallerPath=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=miportal.fone.sep.gob.mx&sessionDataKey=be34e868-93de-4409-a874-7c51028055b9&relyingParty=saml2.ssoGrails_miPortal&type=samlsso&sp=saml2.ssoGrails_miPortal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL
https://www.scsso.fone.sep.gob.mx/authenticationendpoint/login.do?RelayState=null&commonAuthCallerPath=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=miportal.fone.sep.gob.mx&sessionDataKey=be34e868-93de-4409-a874-7c51028055b9&relyingParty=saml2.ssoGrails_miPortal&type=samlsso&sp=saml2.ssoGrails_miPortal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL
https://www.scsso.fone.sep.gob.mx/authenticationendpoint/login.do?RelayState=null&commonAuthCallerPath=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=miportal.fone.sep.gob.mx&sessionDataKey=be34e868-93de-4409-a874-7c51028055b9&relyingParty=saml2.ssoGrails_miPortal&type=samlsso&sp=saml2.ssoGrails_miPortal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL
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Normatividad Archivística
El 16 de junio de 2021, impartimos el curso “Introducción a la Normatividad 
Archivística703” a través de Microsoft Teams704 dirigido a 104 responsables 
de archivos de trámite de cada una de las unidades administrativas705, para 
difundir los alcances e impacto de la LGA706 y establecer los principios y bases 
generales para la organización, conservación, administración y preservación de 
la documentación.

Sistemas de Información
Entre el 7 de enero y 31 de marzo de 2021, implementamos sistemas de 
información para agilizar la gestión administrativa y la toma de decisiones de las 
unidades administrativas de la SETAB que incluyen707:

• Validación de datos personales para contratación708,
• Validación de CURP709,
• Seguimiento y control de Colegio de Profesionistas710,
• Certificación de constancias de cédulas profesionales711,
• Asignación de plazas por orden de prelación712.

Informes de Estadísticas e Indicadores 
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre 2021, actualizamos y publicamos 
información relativa a la estadística e indicadores del SEE713, comunicando a la 
población de manera ágil y oportuna; el catálogo de centros de trabajo714, las 
publicaciones estadísticas, las cédulas estadísticas de educación básica por 
escuela715 y los reportes estadísticos dinámicos de escuelas de educación media 
superior y superior716, en beneficio de la población en general717.

703 https://tabasco.gob.mx/capacita-setab-responsables-del-manejo-de-archivos
704 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
705 http://escolar.setab.gob.mx/
706 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf
707 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.7 del PSECTJD 2019-2024.
708 https://aplicaciones.setab.gob.mx/mesaservicios/upload/open.php
709 https://aplicaciones.setab.gob.mx/validador/
710 https://aplicaciones.setab.gob.mx/colegios/
711 https://aplicaciones.setab.gob.mx/x/index.php/Constancias
712 https://webcore.setab.gob.mx/setab/
713 http://estadisticas.setab.gob.mx/index.php
714 http://estadisticas.setab.gob.mx/catalogo.php/
715 http://estadisticas.setab.gob.mx/cifras/cifras_cedula/
716 http://estadisticas.setab.gob.mx/reporteador/
717 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 5.17.8.2.1.2. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/capacita-setab-responsables-del-manejo-de-archivos
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf
https://aplicaciones.setab.gob.mx/mesaservicios/upload/open.php
https://aplicaciones.setab.gob.mx/validador/
https://aplicaciones.setab.gob.mx/colegios/
https://aplicaciones.setab.gob.mx/profesiones/index.php/Constancias
https://webcore.setab.gob.mx/setab/
http://estadisticas.setab.gob.mx/index.php
http://estadisticas.setab.gob.mx/catalogo.php/
http://estadisticas.setab.gob.mx/cifras/cifras_cedula/
http://estadisticas.setab.gob.mx/reporteador/
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Comité de Ética
El 15 de diciembre de 2020, instalamos el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés718 para el periodo 2021-2022719 con la participación de 18 
servidores públicos720, con el objeto de difundir los valores, conductas y reglas 
de integridad en el actuar de los servidores públicos, llevándose a cabo hasta el 
30 de septiembre de 2021, 5 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.

Comité de Mejora Regulatoria
El 14 de julio de 2021, instalamos y llevamos a cabo la primera sesión de trabajo 
del Comité Interno de Mejora Regulatoria, en cumplimiento a la LMRETM721 
para implementar sistemas que contribuyan a la simplificación de los trámites y 
servicios, así como la prestación eficiente y eficaz722.

Comité de Becas Particulares 2021
El 16 de agosto de 2021, llevamos a cabo la Instalación y Primera Sesión Ordinaria 
del Comité Estatal de Becas Particulares723, ciclo escolar 2021-2022, con el 
objetivo de impulsar la excelencia educativa mediante el reconocimiento del 
desempeño académico de los estudiantes inscritos en escuelas privadas724.

Comité de Tecnología
El 15 de septiembre de 2021, llevamos a cabo la instalación del Comité de 
Tecnologías de Información y Comunicación de la SETAB y su primera Sesión 
Ordinaria, con el objetivo de presentar los avances de la Plataforma de Gestión 
Integral: Módulo Plantilla de Personal, que permitirá mayor fluidez a los procesos 
administrativos725.

718 https://tabasco.gob.mx/acta-y-evidencia-fotografica-de-la-instalacion-del-comite-de-etica-y-de-preven-
cion-de-conflictos-de 

719 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/ACTA%201ERA.%20SESI%C3%93N%20
EXTRAORDINARIA%20DE%20INSTALACION%20DEL%20CEPCI%202020-2022%20%20%2015-DIC-2020.pdf 

720 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024.
721 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/510
722 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
723 https://tabasco.gob.mx/instala-setab-comite-estatal-de-becas-particulares-ciclo-escolar-2021-2022
724 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.7. del PED 2019-2024.
725 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.7. del PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/acta-y-evidencia-fotografica-de-la-instalacion-del-comite-de-etica-y-de-prevencion-de-conflictos-de
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/ACTA%201ERA.%20SESI%C3%93N%20EXTRAORDINARIA%20DE%20INSTALACION%20DEL%20CEPCI%202020-2022%20%20%2015-DIC-2020.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/ACTA%201ERA.%20SESI%C3%93N%20EXTRAORDINARIA%20DE%20INSTALACION%20DEL%20CEPCI%202020-2022%20%20%2015-DIC-2020.pdf
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/510
https://tabasco.gob.mx/instala-setab-comite-estatal-de-becas-particulares-ciclo-escolar-2021-2022
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Educación Media y Superior726

Matrícula Escolar en Educación Media Superior
En el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula en educación media superior se 
conformó de 112 mil 826 alumnos de los diferentes subsistemas, atendidos en 
378 escuelas por 7 mil 492 docentes727.

Matrícula Escolar en Educación Media Superior

Subsistema Alumnos Docentes Escuelas

COBATAB 52,692 2,585 135

EMSAD-COBATAB 9,712 342 63

Bachillerato Intercultural-COBATAB 407 12 2

CECyTE 12,261 866 25

CONALEP Tabasco 5,252 715 13

CBTIS 11,057 887 29

CBTA 6,833 624 14

IDIFTEC 5,684 773 20

CETMAR 889 116 2

Telebachillerato 1,404 83 8

Telebachillerato Comunitario 2,849 150 50

Escuela Federal por Cooperación 
Prof. Augusto Hernández Olivé 451 38 1

General Particular 2,138 283 10

Centros de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad 283 15 5

Preparatoria Abierta 914 3 1

Total 112,826 7,492 378

Fuente: SETAB

Ingreso a la Educación Media Superior 2021
Entre el 16 de abril y 2 julio de 2021, respecto al proceso de ingreso a la educación 
media superior para el periodo 2021-2022728, por única ocasión no se aplicó el 
examen de admisión, debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19, por lo que implementamos la página electrónica http://examenunico.

726 https://aplicaciones.setab.gob.mx/micrositios/Home/mediaysuperior
727 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
728 https://tabasco.gob.mx/noticias/publica-setab-convocatoria-para-registro-de-aspirantes-al-nivel-medio-superior

http://examenunico.setab.gob.mx
https://aplicaciones.setab.gob.mx/micrositios/Home/mediaysuperior
https://tabasco.gob.mx/noticias/publica-setab-convocatoria-para-registro-de-aspirantes-al-nivel-medio-superior
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setab.gob.mx729 para el registro de los aspirantes, asignando espacios conforme 
al promedio obtenido en el certificado de secundaria y la capacidad de absorción 
del subsistema y plantel elegido, beneficiando a 34 mil 623 estudiantes730.

Instrumentos de valoración 
El 26 de junio de 2021, llevamos a cabo la aplicación de los instrumentos de 
valoración a 335 aspirantes a docente y técnico docente, del proceso para 
la conclusión de la admisión del ciclo escolar 2020-2021 en educación 
media731 y el proceso de admisión a la educación media, ciclo escolar 2021-
2022, correspondiente a los subsistemas CECyTE732, COBATAB733, EMSAD734 y 
preparatorias estatales.

Jornada de lectura
Entre el 19 y 23 de octubre de 2020, realizamos la décimo cuarta y décimo quinta 
Jornada de Lectura en línea “Somos Tebalectores735 y Leer nos hace bien736” con 
la participación de 2 mil 34 alumnos de telebachillerato de Balancán, Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Macuspana737.

Tutorías virtuales
En el ciclo escolar 2020-2021, dimos seguimiento a las asesorías virtuales de 
4 mil 570 estudiantes, de los cuales 1 mil 404 pertenecen al subsistema de 
telebachillerato, 2 mil al IDIFTEC738 y 1 mil 166 de Telebachillerato Comunitario, 
para prevenir la deserción escolar, el bajo desempeño académico e incrementar 
la eficiencia terminal739.

Conferencias Telebachillerato
En el ciclo escolar 2020-2021, realizamos conferencias y talleres740 en temas de 

729 https://examenunico.setab.gob.mx/
730 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.3. del PED 2019-2024.
731 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_11/convocatoria_entidad_425/COA-EMS-E-21.pdf
732 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_11/convocatoria_entidad_423/COA-EMS-E-21.pdf
733 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_11/convocatoria_entidad_489/COA-EMS-E-21.pdf
734 http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocato-

ria_11/convocatoria_entidad_496/COA-EMS-E-21.pdf
735 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1388713064854330&set=a
736 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4003229789706443&id=100000583830146
737 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.1 del PSECTJD 2019-2024.
738 https://tabasco.gob.mx/instituto-de-difusion-tecnica-idiftec
739 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024.
740 https://www.facebook.com/ciiea2021/photos/a.520324031447434/2250483945098092/

http://examenunico.setab.gob.mx
https://examenunico.setab.gob.mx/
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_425/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_425/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_423/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_423/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_489/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_489/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_496/COA-EMS-E-21.pdf
http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/convocatorias/2021-2022/sistema_32/aprobadas/convocatoria_11/convocatoria_entidad_496/COA-EMS-E-21.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1388713064854330&set=a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4003229789706443&id=100000583830146
https://tabasco.gob.mx/instituto-de-difusion-tecnica-idiftec
https://www.facebook.com/ciiea2021/photos/a.520324031447434/2250483945098092/
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educación emocional y fortalecimiento a los métodos de enseñanza aprendizaje, 
dirigidos al personal docente de telebachillerato estatal y comunitario, con 
el objetivo de contribuir a una educación integral durante la crisis sanitaria, 
beneficiando a 150 docentes741.

Emprendimiento en Telebachillerato Comunitario
Entre el 14 y 16 de junio de 2021, celebramos la primer muestra pedagógica virtual 
“TEBACOM742” emprendimiento 2021743”, para propiciar el interés de los jóvenes 
en los negocios y motivarlos a continuar sus estudios744, con la participación 
de 530 estudiantes de 8 planteles de Telebachillerato Comunitario, quienes 
presentaron de manera virtual, propuestas de proyectos para su integración en 
el ámbito de los negocios745.

Expo Joven
Entre el 7 y 11 de diciembre de 2020, realizamos la Expo en línea “Joven 
explorando posibilidades para construir tu futuro746” dirigida a 1 mil 289 
estudiantes de quinto semestre de Telebachillerato747, promoviendo temas 
socioemocionales ante la pandemia por COVID-19 e informar a los estudiantes 
de la oferta educativa de IES que responda a sus expectativas de desarrollo 
personal y profesional para continuar sus estudios748.

Lectores de hoy, lideres del mañana
Entre el 3 y 7 mayo de 2021, realizamos jornada de lectura en su edición número 
XV “Lectores de hoy, líderes del mañana749” con la participación de la comunidad 
estudiantil de Telebachillerato750, promoviendo el hábito de la lectura, realizado 
a través de Zoom751.

Contribución a la Mejora Continua 
Entre el 7 y 30 de junio de 2021, coadyuvamos con la MEJOREDU752, siendo 
enlaces con los organismos de Educación Media Superior de sostenimiento 

741 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
742 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601832290209072/
743 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601847893540845/
744 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601832290209072/
745 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
746 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1458100941248875&set=a
747 https://www.youtube.com/watch?v=cM6HPTLY-ZE
748 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.1 del PSECTJD 2019-2024.
749 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/posts/1570639343328367
750 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO
751 https://zoom.us/
752 https://www.gob.mx/mejoredu

https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601832290209072/
https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601847893540845/
https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/videos/1601832290209072/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1458100941248875&set=a
https://www.youtube.com/watch?v=cM6HPTLY-ZE
https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO/posts/1570639343328367
https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO
https://zoom.us/
https://www.gob.mx/mejoredu
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federal, estatal y particular en la entidad, para llevar a cabo la aplicación de 
manera electrónica, de la ENEMS753 y contar con información que promueva el 
desarrollo humano y contribuya a la mejora continua de la educación754.

Programa de Bienestar y Felicidad
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, como parte del programa Bienestar 
y Felicidad755, realizamos conferencias de educación emocional y psicología 
positiva, dirigida a 117 docentes y personal administrativo de Telebachillerato756 
en Balancán, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez 
y Macuspana757.

Programa Bienestar y Felicidad

Municipio Localidad Capacitados

Balancán El Águila 13

Cárdenas Poblado C-17 14

Comalcalco José María Pino Suárez 17

Cunduacán Gregorio Méndez 17

Huimanguillo
Tierra Nueva 11

Colonia Agrícola 13

Macuspana Ejido Buena Vista 15

Jalpa de Méndez Ranchería Galeana 17

Total 117

Fuente: SETAB

Hacia una Cultura de la Paz
Entre el 19 de abril y 27 de junio de 2021, a través del IV Comité de la CONALMEX-
UNESCO758, llevamos a cabo el curso en línea “Hacia una Cultura de la Paz759” 
a través de la plataforma Zoom760 dirigido a 65 docentes de CONALEP761, 
promoviendo el respeto a la diversidad en los alumnos de este subsistema.

753 https://www.cecyt3.ipn.mx/docentes/encuesta/B%20Informacion%20para%20docentes1.pdf
754 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024. 
755 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1279381935787444&id=100011469489170 
756 https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO
757 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.1 del PSECTJD 2019-2024.
758 https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/
759 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4870043886345635&id=1545336335483090
760 https://zoom.us/
761 http://conalep-tabasco.com.mx/

https://www.cecyt3.ipn.mx/docentes/encuesta/B%20Informacion%20para%20docentes1.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1279381935787444&id=100011469489170 
https://www.facebook.com/TEBA.TABASCO
https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4870043886345635&id=1545336335483090
https://zoom.us/
http://conalep-tabasco.com.mx/
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Educación Superior

Matrícula de educación superior
En el ciclo escolar 2020-2021, contamos con una matrícula de 88 mil 786 
alumnos en los servicios educativos escolarizados y no escolarizados de 
educación superior, atendidos por 9 mil 493 docentes en 109 escuelas de 86 
instituciones762.

Matrícula de Educación Superior

Nivel Alumnos Docentes Escuelas

Técnico Superior 2,190 21 2

Educación Normal 2,593 223 8

Licenciatura Universitaria y 
Tecnológica 80,498 7,213 91

Posgrado 3,505 2,036 8

Total 88.786 9,493 109

Fuente: SETAB

Autentificación de Certificados
Entre el 1 octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 6 mil 182 
trámites de autentificación de certificados, títulos, diplomas y grados de estudio 
del nivel de educación superior, expedidos por instituciones particulares con 
RVOE, para beneficio y certidumbre de los egresados763.

Programas de Estudios en Educación Superior 
En el ciclo escolar 2020-2021, se contó con un registro de 852 programas de 
estudios, destacando que el 63% corresponde a instituciones privadas y el 37% 
a instituciones públicas que pertenecen al SEE764.

Programas de Estudios en Educación Superior

Programa de estudios Privado Público Total

Doctorados 17 16 33

Especialidades 29 16 45

Licenciaturas 361 211 572

762 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024.
763 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.3. del PSECTJD 2019-2024.
764 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.3. del PED 2019-2024.
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Programas de Estudios en Educación Superior

Programa de estudios Privado Público Total

Maestrías 122 52 174

Técnico Superior 
Universitario 4 24 28

Total 522 319 852

Fuente: SETAB

Escuelas Normales y de Formación Docente
En el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula en escuelas normales y de formación 
docente se conformó por 1 mil 948 estudiantes atendidos con 247 docentes 
en 9 instituciones; el 78% es de sostenimiento público y el 22% es formado en 
escuelas normales privadas765.

Intercambio académico Escuelas Normales
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, realizamos intercambio 
académico de 19 alumnos de la ENUB766 y 3 ENEE767, con instituciones nacionales 
e internacionales para favorecer el desarrollo de sus competencias768.

COEPES
Entre el 11 de febrero y 30 de julio de 2021, realizamos la Primera769, Segunda 
y Tercera770 Sesiones Ordinarias de la COEPES, con el objetivo de revisar los 
distintos planes de estudio de las Instituciones públicas y privadas así como la 
atención de sus necesidades, para el fortalecimiento del SEE771.

Juntas Directivas
Entre el 4to trimestre del 2020 al 3er trimestre 2021, realizamos 57 Sesiones 
Ordinarias y 7 Extraordinarias, correspondientes a las juntas directivas de 19 
Instituciones de educación media, superior, ciencia y tecnología, formación para 
el trabajo e investigación, a fin de dar seguimiento a los acuerdos establecidos 
para el mejoramiento de la educación, transparencia y rendición de cuentas del 
ejercicio de los recursos públicos772.

765 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
766 https://enubalancan.edu.mx/ 
767 http://www.enee.edu.mx/ 
768 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2 del PSECTJD 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
769 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2809204926002585/
770 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R36_pDfpjfYJ:https://tabasco.gob.mx/

preside-setab-la-tercera-sesion-ordinaria-2021-de-la-coepes&hl=es&gl=mx&strip=0&vwsrc=0
771 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024.
772 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024.

https://enubalancan.edu.mx/
http://www.enee.edu.mx/
https://www.facebook.com/setabasco/posts/2809204926002585/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache
https://tabasco.gob.mx/preside-setab-la-tercera-sesion-ordinaria-2021-de-la-coepes&hl=es&gl=mx&strip=0&vwsrc=0
https://tabasco.gob.mx/preside-setab-la-tercera-sesion-ordinaria-2021-de-la-coepes&hl=es&gl=mx&strip=0&vwsrc=0
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Programa de Tutorías
Entre el 1 de abril y 30 de junio de 2021, como parte del Programa de Tutorías 
que brindan las Escuelas Normales y el IESMA, beneficiamos a 864 estudiantes 
de Balancán, Centro, Emiliano Zapata y Huimanguillo773.

Programa de Tutorías

Institución Estudiantes atendidos

ENEP “Rosario María Gutiérrez Eskildsen” 177

ENEPreescolar “Rosario María Gutiérrez Eskildsen” 140

ENEF “Pablo García Ávalos” 106

ENEE “Graciela Pintado de Madrazo” 87

ENUB 202

IESMA 152

Total 864

Fuente: SETAB

EXANI-II
Entre el 25 y 27 de junio de 2021, aplicamos el EXANI-II774, a 2 mil 237 aspirantes 
a través del CENEVAL775, para la selección de ingreso776 a las licenciaturas para 
la formación de docentes de educación básica777 de las diferentes escuelas 
normales públicas y particulares para el ciclo escolar 2021-2022, emitiendo 
resultados el 19 de julio de 2021, acreditando un total de 611 estudiantes de 
nuevo ingreso.

EXANI-II

Institución Aspirantes

ENEP 670

ENUB 248

ENEPreescolar 674

Escuela Normal “Justo Sierra Méndez” 72

Colegio Montecristo 9

Escuela Normal Urbana 94

773 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
774 https://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
775 https://www.ceneval.edu.mx/web/guest
776 https://www.normaleskildsen.edu.mx/infografias/registronuevoingreso.png
777 https://normaleskildsen.edu.mx/imagen/ConvocatoriaNuevoIngreso.pdf

https://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
https://www.ceneval.edu.mx/web/guest
https://www.normaleskildsen.edu.mx/infografias/registronuevoingreso.png
https://normaleskildsen.edu.mx/imagen/ConvocatoriaNuevoIngreso.pdf
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EXANI-II

Institución Aspirantes

IESMA 179

ENEF “Pablo García Ávalos” 224

ENEE “Graciela Pintado de Madrazo” 67

Total 2,237

Fuente: SETAB

Títulos electrónicos
El 6 de marzo de 2021, realizamos la entrega de representación gráfica de 120 
títulos electrónicos a egresados de 4 instituciones formadoras de docentes778, 
situando a Tabasco a la vanguardia en la emisión de este documento para la 
acreditación de estudios profesionales.

Trámite de cédula profesional
Entre el 1 de enero y 19 de marzo de 2021, a través del portal para trámite 
de cédula profesional779, 632 egresados generaron registros para obtener 
documentación necesaria para ejercer su profesión, mientras 38 egresados 
obtuvieron constancias de autorización provisional para ejercer por título en 
trámite, las cuales pueden ser validadas mediante código QR780.

SERCP
El 7 de junio de 2021, presentamos e implementamos781 el SERCP782, aprovechando 
el uso de las tecnologías de información y comunicación, dando certidumbre a la 
sociedad tabasqueña, acerca de las agrupaciones constituidas como Colegios 
de Profesionistas vigentes, en cumplimiento de sus  estatutos  y  elevando  los 
servicios profesionales783.

778 https://tabasco.gob.mx/noticias/entregan-titulos-electronicos-egresados-de-instituciones-formado-
ras-de-docentes

779 www.gob.mx/cedulaprofesional
780 https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-qr-code-how-to-scan
781 https://tabasco.gob.mx/noticias/presenta-setab-el-sistema-estatal-de-registro-de-colegios-de-profesionistas
782 https://aplicaciones.setab.gob.mx/colegios/
783 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/noticias/entregan-titulos-electronicos-egresados-de-instituciones-formadoras-
https://tabasco.gob.mx/noticias/entregan-titulos-electronicos-egresados-de-instituciones-formadoras-
http://www.gob.mx/cedulaprofesional
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-qr-code-how-to-scan
https://tabasco.gob.mx/noticias/presenta-setab-el-sistema-estatal-de-registro-de-colegios-de-profesionistas
https://aplicaciones.setab.gob.mx/colegios/
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SERP
Al 30 de septiembre del 2021, como parte de la Estrategia Digital Nacional, 
hemos registrado 973 títulos electrónicos784: 45 de nivel técnico, 751 de 
licenciatura, 9 de especialidad y 168 de posgrado; lo anterior, empleando 
herramientas tecnológicas para la obtención del documento que valida sus 
estudios profesionales y la cédula profesional785.

784 https://aplicaciones.setab.gob.mx/profesiones/
785 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024.

https://aplicaciones.setab.gob.mx/profesiones/
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Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)786

Becas
En el ciclo escolar 2020-2021, apoyamos en el registro para el 
otorgamiento económico de las becas787 “Benito Juárez788” a 58 mil 
173 estudiantes matriculados, coadyuvando en su permanencia y 
conclusión oportuna de sus estudios en nivel medio superior789.

Educación intercultural
En el ciclo escolar 2020-2021, formalizamos la oferta educativa en 2 
centros educativos de bachillerato intercultural790, contribuyendo a la 
participación activa y constructiva de la comunidad y atendiendo las 
problemáticas relacionadas al respeto, la diversidad y la diferencia, en 
beneficio de 416 alumnos de Nacajuca y Macuspana791.

Inclusión educativa
En el ciclo escolar 2020-2021, llevamos a cabo el programa de inclusión 
educativa792 brindando atención personalizada con especialistas en 
baja visión e interpretación de lengua de señas, en beneficio de 234 
estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad 
permitiéndoles concluir de forma satisfactoria el bachillerato793.

786 https://cobatab.edu.mx/
787 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/

onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FBe-
cas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments&originalPa-
th=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZX-
Jzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VUSXFYa3dDUXU1RGxpOVRyWmF1eWZFQk16dDBIW-
nFwZjlxZXJXU0w1QzZTd3c%5FcnRpbWU9UDN2WUlTY2EyVWc

788 https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
789 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.8 del PED 2019-2024 y 2.34.8.1.1.6 del PSECTJD 2019-2024.
790 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/

onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FBe-
cas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments&originalPa-
th=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZX-
Jzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VUSXFYa3dDUXU1RGxpOVRyWmF1eWZFQk16dDBIW-
nFwZjlxZXJXU0w1QzZTd3c%5FcnRpbWU9UDN2WUlTY2EyVWc

791 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.7 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.10 del PSECTJD 2019-2024; 
así como, a la meta 10.2 de la Agenda 2030.

792 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/
onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FBe-
cas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments&originalPa-
th=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZX-
Jzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VUSXFYa3dDUXU1RGxpOVRyWmF1eWZFQk16dDBIW-
nFwZjlxZXJXU0w1QzZTd3c%5FcnRpbWU9UDN2WUlTY2EyVWc

793 Vinculada a las líneas de 2.4.3.1.4.6 del PED 2019-2024 y 2.34.8.2.2.4 del PICOBATAB 2019-2024; así 
como, a la meta 4.5 de la Agenda 2030.

https://cobatab.edu.mx/
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp


3er Informe de Gobierno · Tomo II

158

Servicio CEA 
En el ciclo escolar 2020-2021, impartimos servicios educativos en el CEA a 522 
estudiantes794 entre 16 y 65 años atendiendo la obligatoriedad del nivel medio 
superior, egresando 114 estudiantes y emitiendo 114 certificados de estudios795.

Inclusión educativa
En el ciclo escolar 2020-2021, atendimos a 234 estudiantes con necesidades 
educativas especiales con y sin discapacidad796, que requieren apoyo en su 
proceso educativo en los distintos centros escolares, permitiéndoles concluir 
satisfactoriamente el bachillerato797.

Capacitación docente
En octubre de 2020, iniciamos los trabajos de la estructuración didáctica estatal 
de las capacitaciones del subsistema798, elaborando guías didácticas de estudio 
para los estudiantes y docentes, dichos trabajos siguen su curso y se estima su 
conclusión antes del cierre del ciclo escolar, beneficiando a 58 mil 173 alumnos 
de distintos planteles.799

Regularización académica
Entre el 1 y 31 de octubre de 2020, realizamos curso intensivo de asignaturas 
no acreditadas dirigido a estudiantes irregulares, para incidir en la disminución 
de los índices de reprobación y abandono escolar800 beneficiando a 3 mil 581 
estudiantes801.

794 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/
onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEviden-
cia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp-
%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xl-
Z2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJ-
fZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU-
5GR21CTlIyVWc

795 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.5 del PED 2019-2024, asi como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
796 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/

onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEducaci%-
C3%B3n%20Especial%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocu-
ments&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50Lm-
NvbS86Y jovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VXUzFVSTVqTFVKUGdnS-
3BNZHNWRzg4QndKS1hzVDltTGQwVXNVYTB3S18yYXc%5FcnRpbWU9aUcyVlhwNVEyVWc

797 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024 y 2.34.8.2.2.4. del PICOBATAB 2019-2024.
798 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3263891103740119
799 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024.
800 https://cobatab.edu.mx/servotros/dppp/INFORME%20COBATAB%202020%20-%20Final.pdf
801 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019- 2024 y 2.4.8.1.2.2 PSECTJD 2019-2024.

https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021%2FAsesor%C3%ADas%20y%20CEA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VWa1Y1TTR3Zk05SG1HSnBCOHpIcGJBQjJ2Sk5OV01LUHYwazZPNU9DcV9yTlE%5FcnRpbWU9MU5GR21CTlIyVWc
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.asp
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3263891103740119
https://cobatab.edu.mx/servotros/dppp/INFORME%20COBATAB%202020%20-%20Final.pdf
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Capacitación del idioma francés nivel básico 
Entre el 1 octubre y 11 de diciembre de 2020, brindamos capacitación del idioma 
francés nivel básico I y II802 a 24 estudiantes, fortaleciendo los contenidos 
temáticos de la gestión turística803, impartida por instructores de la Universidad 
Tecmilenio Campus Villahermosa804.

Mantenimiento a infraestructura
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre 2020, garantizamos el adecuado 
funcionamiento de las aulas, laboratorios y áreas administrativas de los centros 
educativos, también adquirimos material de construcción805 para ser utilizados 
en los planteles 17, 19, 35, 39, 40 y 50, así como pintura, material eléctrico e 
impermeabilizante, para diversos centros educativos y áreas administrativas del 
Colegio, beneficiando a 58 mil 173 alumnos806.

Educación para todos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, prestamos los servicios 
educativos del Centro de Enseñanza Abierta807 a escolares de entre 16 y 65 años, 
con la finalidad de atender el mandato constitucional de la obligatoriedad del 
nivel medio superior, brindando una alternativa a 411 estudiantes para concluir 
el bachillerato808.

Certificación docente
El 5 de octubre de 2020, el IUDY Tabasco809 certificó a los docentes810 en 
competencia laboral en el estándar ECO337811 CONOCER812 de uso educativo de 
dispositivos móviles vía plataforma Zoom813 en beneficio de 32 docentes814.

802 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3373877139408181
803 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.7 del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.3.2.1 

del PICOBATAB.
804 https://tecmilenio.mx/es/campus/villahermosa 
805 https : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :b : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

EUxPHOISPktFt-CeSX9S-4gB2Yi0vYElVK-UvKYfcChUtQ?e=M6FTz0
806 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.3 del PED 2019-2024 Y 2.4.8.2.7.3 del PSECTJD 2019-2024.
807 ht tps : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :b : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

EVkV5M4wfM9HmGJpB8zHpbAB2vJNNWMKPv0k6O5OCq_rNQ?e=7hjaaK
808 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.5 del PED y 2.34.8.1.1.5del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.6. 

de la Agenda 2030.
809 https://www.iudy.edu.mx/ 
810 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3264456887016874
811 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1602 
812 https://conocer.gob.mx/ 
813 https://zoom.us/ 
814 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1 del PED 2019-2024.
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https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EVkV5M4wfM9HmGJpB8zHpbAB2vJNNWMKPv0k6O5OCq_rNQ?e=7hjaaK
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https://conocer.gob.mx/
https://zoom.us/
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ConCIENCIA 21
Entre el 10 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, estudiantes y docentes del 
Plantel 21 de Tapotzingo en Nacajuca recibieron certificado815 que los acredita 
como grupo ConCIENCIA 21, club fundador de la Red Iberoamericana de Clubes 
de Ciencia816, integrando al Plantel 28 de Centro como parte de dicha red817.

Cruzada por los valores 2021
Entre el 12 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos la 
“Cruzada por los valores 2021818” para mejorar el entorno social y promover 
los valores entre la comunidad bachiller, con la participación de 58 mil 173 
estudiantes819.

Desafío Digital COBATAB 2020
Entre el 14 y 31 de octubre de 2020, realizamos el evento Desafío Digital COBATAB 
2020820 “Soluciones digitales para la Ruta Turística del Cacao y el Chocolate”821 
en coordinación con Koalimetric822, una aceleradora de talento digital; el cual 
crea programas y contenido para escuelas públicas de nivel medio superior y 
superior con la finalidad de reducir brechas y acercar las oportunidades de 
la era digital a todos los estudiantes de México, con la participación de 350 
estudiantes823.

Conferencia
El 26 de octubre de 2020, realizamos la conferencia “Aspectos Técnicos Táctico 
del Fútbol de Alto Rendimiento824”, impartida de manera virtual por Luis Ocaña 
Brindis director técnico, egresado del SNC825 de la FMF826 contando con la 
participación de 281 docentes y alumnos827.

815 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/
onedr ive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FInves-
t igac i%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fpersona l%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocu-
ments&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmN-
vbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VlaFlvWWhRbXFGUGpaaW5KTDgz-
ZlNZQmota3JGVV8xUW5uSzB0ZDZNTVNfU1E%5FcnRpbWU9TThLMU5GdFIyVWc

816 https://clubesdeciencias.iberociencias.org/
817 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.2. del PSECTJD 2019-2024.
818 https://www.facebook.com/watch/live/?v=4784577881582473&ref=watch_permalink
819 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.2.2.5. del PICOBATAB 2019-2024, 2.4.8.3.3.4. del PSECTJD 2019-2024.
820 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3293079657487930
821 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3293079657487930
822 https://www.koalimetric.com/ 
823 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024.
824 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/724189968193427 
825 https://fmf.mx/SNC/PORTADA
826 https://fmf.mx/SNC/ENDIT
827 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.2 del PSECTJD 2019-2024.
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Catrinas y Altar de Muertos 2020
El 5 de noviembre de 2020, realizamos la premiación de los concursos virtuales 
de “Catrinas y Altar de Muertos 2020828”, en tres etapas: Inscripción, publicación 
de videos por participante y transmisión en vivo del evento de premiación, 
otorgando diploma a los participantes y una tableta electrónica a los primeros 
lugares, con la participación de 96 personas entre padres de familia y alumnos829.

Bachillerato Virtual
El 10 de noviembre de 2020, como resultado de la experiencia con el uso 
de plataformas digitales y diseño de una planeación, iniciamos con la 
elaboración del plan de estudios del bachillerato general virtual, apegados a 
las disposiciones establecidas por la DGB830 en beneficio de jóvenes entre 15 
y 17 años, conformando el 8 de diciembre de 2020, el equipo de trabajo para 
la implementación, ampliando la oferta educativa y el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación831.

SIA
El 17 de noviembre de 2020, instalamos y tomamos protesta832 a los integrantes 
del SIA833 del COBATAB, cumpliendo con las disposiciones y funciones834 
emanadas de la LGA835 y la LAET836.

COBAEXPO Virtual
Entre el 25 y 26 de noviembre de 2020, realizamos la primera COBAEXPO 
Virtual837, organizada por el Plantel 28 de Centro, presentando la conferencia 
“La Era Zombie838” impartida por el D.E. Antonio Landero Olán839, contando 
con la participación de 18 instituciones de educación superior y 1 mil 500 
estudiantes840.

828 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/417301812620455
829 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
830 https://www.dgb.sep.gob.mx/ 
831 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
832 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3386524404810121
833 https://www.cobatab.edu.mx/conocenos/sia.html
834 Vinculada a la línea de acción 2.34.8.4.1.7. del PICOBATAB 2019-2024.
835 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf
836 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/516
837 https://fb.watch/4sRn5eTDtO/ 
838 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/771589990117458
839 https://www.linkedin.com/in/antonio-landero-olan-b9119452/?originalSubdomain=mx
840 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.1.2.4. 

del PICOBATAB 2019-2024.
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COBATICS ON LINE 
Entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, realizamos el “COBATICS 
ON LINE: Tecnología, Emprendimiento e Innovación841”, desarrollándose durante 
una semana de forma virtual, disertando 12 conferencias magistrales, 14 talleres 
de trabajo y 1 clase maestra con 8 episodios previos en podcast842.

Conferencia
El 3 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia: “La familia y la 
neurodiversidad en tiempos de pandemia843”, impartida por el Mtro. Luis 
Felipe Ubaldo Martell León, Psicólogo y Maestro en investigación en psicología 
aplicada a la educación, y Neuropsicólogo clínico pediátrico; presentamos 
videos testimoniales de exalumnos con discapacidad que estudiaron en 
centros educativos del Organismo, mismos que actualmente son destacados 
profesionales teniendo la presencia de 125 alumnos844.

Jornada de Capacitación
Entre el 7 y 11 de diciembre de 2020, realizamos la “Jornada de Capacitación 
para el Personal Administrativo de Base 2020” impartida por instructores del IAP 
Tabasco845 de manera virtual, en temas relativos al uso de plataformas digitales y 
manejo de la ansiedad846 con la participación de 157 administrativos847.

Velada Mágica
El 8 de diciembre de 2020, realizamos una Velada Mágica848 para la comunidad 
COBATAB, con la participación de la filarmónica y coro del COBATAB, fomentando 
la comunión en las familias y disminuir la tensión por la emergencia sanitaria849.

Evaluación específica al desempeño
El 18 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la EEDPp E008850: Atención a 
la Demanda Social Educativa, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 de 

841 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/211633347037510
842 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.7 del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.3.2.2 

del PICOBATAB, así como a la meta 4.6 de la Agenda 2030.
843 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3430260850436476
844 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.4 del PED 2019-2024.
845 https://iaptabasco.org.mx/ 
846 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3440881212707773
847 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1., 2.4.3.1.3.2., 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024.
848 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/218126539682969
849 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.4.2.6 

del PICOBATAB 2019-2024.
850 https://cobatab.edu.mx/servotros/dppp/INFORME%20COBATAB%202020%20-%20Final.pdf
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PLANEA851, beneficiando a 61 mil 800 alumnos de distintos planteles.852

Ferias Profesiográficas
Entre el 16 de enero y 31 de mayo de 2021, las áreas de orientación educativa 
de los 21 planteles COBATAB, realizaron Ferias Profesiográficas853 para impulsar 
la oferta educativa del nivel superior en beneficio de 13 mil 816 estudiantes 
próximos a concluir su bachillerato854.

Fortaleciendo el teletrabajo
El 25 de enero de 2021, proporcionamos 20 equipos de cómputo855 a Directivos 
del COBATAB para fortalecer el teletrabajo856.

Regularización intensiva
Entre el 26 de enero y 30 de septiembre de 2021, realizamos 5 cursos intensivos857 
en los que desarrollamos 1 mil 634 acciones de regularización dirigidas a los 
estudiantes irregulares con el fin de incidir en la disminución de los índices de 
reprobación y abandono escolar, así como nivelar a quienes no lograron acreditar 
sus materias de manera ordinaria, para que puedan continuar con sus estudios, 
regularizarse y concluir oportunamente la educación media superior858.

Trabajos colegiados
El 27 de enero de 2021, llevamos a cabo la inauguración de los trabajos 
colegiados859, con la participación de 1 mil 895 docentes de los centros 
educativos, analizamos colaborativamente los programas de estudios y tomamos 
decisiones de manera creativa a favor de la mejora de la calidad educativa860.

851 http://www.planea.sep.gob.mx/ 
852 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
853 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/

onedr ive .aspx? id=%2Fpersona l%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEv i -
dencia%20junio%202021%2FFerias%20Profesiogr%C3%A1ficas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%-
2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly-
9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YW-
JfZWR1X214L0VVMng1OVBTaWlWR2lIbVlnNFh4Um5vQl95SWRwZmc3QzUzVkotTlctWTB6dnc%5FcnRpbWU9VW-
ZoSmloaFIyVWc

854 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.1.2.10. 
del PICOBATAB 2019-2024.

855 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3562452387217321
856 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.4.3.3 del PSECTJD 2019-2024.
857 ht tps : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :b : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

ERhnmaNiXVlKrstkl5VJGPQBy9vXe_mdq2ZrTaHmG1thpA?e=8SU4nC
858 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.5 del PED Y 2.4.8.1.2.3 del PSECTJD 2019-2024.
859 https://www.facebook.com/CobatabJoven/videos/967844370666398
860 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024 y 2.34.8.1.2.3 del PSECTJD 2019-2024.
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Apoyos municipales
Entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2021, realizamos gestiones antes los 
ayuntamientos de Jalapa, Huimanguillo y Tacotalpa861, logrando los siguientes 
beneficios en favor de 673 estudiantes862:

Apoyos municipales

Centro 
educativo Ubicación Ayuntamiento Beneficio

Población 
estudiantil 
beneficiada

Plantel 19 Poblado 
Oxolotán Tacotalpa 2 volteos de grava 300

EMSAD 48 Ranchería San 
Miguel Afuera Jalapa

Mano de obra para 
la reparación de 
instalaciones eléctricas 
y limpieza de las 
instalaciones

182

EMSAD 58 Poblado C-31 
Francisco Villa Huimanguillo

Mano de obrapara 
la instalación de un 
transformador eléctrico

191

Total 673

Fuente: COBATAB

Entrega de mobiliario
El 16 de febrero de 2021, entregamos un aula con mobiliario, 2 climas, 4 
ventiladores y baños, al Centro de Enseñanza Media Superior a Distancia EMSaD 
32863, del Poblado Oxiacaque Nacajuca; como resultado de las gestiones de los 
padres de familia, quienes conjuntamente con el personal directivo, lograron 
captar recursos del PACMA de PEMEX, en beneficio de 250 estudiantes864.

861 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/personal/dppp_cobatab_edu_mx/_layouts/15/onedri-
ve.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEvidencia%20junio%20
2021%2FApoyos%20municipales%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdppp%5Fcobatab%5Fedu%5Fmx%2FDocu-
ments%2FEvidencia%20junio%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvZGViYWNoaWxsZTA1NS1teS5za-
GFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kcHBwX2NvYmF0YWJfZWR1X214L0VjeGRwN3A0Q2pWRW1hN-
V9XaHdOc0k4Qlp0dFNsNFR0TzkxME9DUDNkTF9DbGc%5FcnRpbWU9WnFOR0dTdFIyVWc

862 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.3.3.7. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.3.1.6. del PICOBATAB 2019-2024.
863 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3617850281677531
864 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1 del PED 2019-2024 y 2.34.8.3.1.5 de PSECTJD 2019-2024.
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Plan de trabajo CAI
El 18 de febrero de 2021, presentamos el Plan de trabajo 2021865 de los CAI866, 
con el objetivo de disminuir el índice de abandono escolar con atención 
psicopedagógica especializada, realización de talleres, aplicación de encuestas 
y jornada de la salud mental, en beneficio de 55 mil 819 estudiantes867.

Cursos de regularización
Entre el 26 de enero y 24 de febrero de 2021, realizamos 1 mil 262 acciones 
de regularización868 dirigida a 703 estudiantes irregulares, para incidir en la 
disminución de los índices de reprobación y abandono escolar869.

Cursos de regularización

Periodo Alumnos atendidos Acciones de regularización

Entre el 26/01/21 y el 12/02/2021 59 109

Entre el 8/03/2021 y el 26/03/2021 317 543

Entre el 26/04/2021 y el 7/05/2021 90 163

Entre el 31/05/2021 y el 18/06/2021 237 447

Total 703 1,262

Fuente: COBATAB

Curso Microsoft Teams
El 24 de febrero de 2021, capacitamos a 38 encargados de laboratorios de 

865 https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?-
client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=-
true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&sco-
pe=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA-
4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%-
7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb

866 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3010383869090845
867 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024 y 2.34.8.1.1.5. del PSECTJD 2019-2024.
868 https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_

id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&res-
ponse_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openi-
d&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C-
001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%-
7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814

869 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.1.1.7. 
del PICOBATAB 2019-2024.

https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=8B72B045173CC44B1D7579983B146DBF16076F99EFF2451F-337641ABAC74CAA99714295BA4B0B10AEBCF83347526F0FEA6EE9EA6334B75C4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5177f09f-20df-c000-7035-b2467c541cdb
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3010383869090845
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
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https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=4EDAFFD449DB702AA24BD6D51A7A40891BF77DA7B576AF0A-A4AABAC0875AEB9CC274E932C001D2023C47CFEE34EFDC3C2F453202CD076DD4&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5c77f09f-d029-c000-6d0b-4bac97c4d814
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los planteles oficiales870, en el uso de la herramientas virtuales871 de Microsoft 
Teams872.

Creación de contenido
El 1 de marzo de 2021, realizamos el curso-taller “Creación de Contenidos 
Interactivos con H5P y Moodle”873 con la participación de 32 docentes 
fortaleciendo la modalidad de bachillerato virtual874, impartida por instructores 
de la UJAT875.

Lectura de poemas bachiller
El 5 de marzo de 2021, en el marco del programa “Si yo leo, tú también”, 
presentamos 108 videos de lecturas de poemas876 por parte de estudiantes de 
los distintos centros educativos877.

Conversatorio virtual
El 12 de marzo de 2021, realizamos el conversatorio virtual “Influencia de la 
mujer en la crianza de los hijos878” en conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres879, con la participación de 
alumnas del COBATAB880:

Conversatorio virtual

Alumna Centro educativo Municipio

Mirinthia Paola Nay Martínez Plantel 36 Balancán

Marlet Gómez Hernández Plantel 3 Comalcalco

Deyanira Concepción Ku Rodríguez Plantel 13 Tenosique

Luz Estrella Arias Castellanos Plantel 26 Plátano y Cacao, Centro

Fuente: COBATAB

870 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
871 ht tps : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :p : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

EdtA5SOyBkNGsfBDXsvvMgsBLHlPN8cL4btiHjMICYeTzw?e=m3rTrG
872 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
873 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3657582807704278
874 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.4.3.2. 

del PICOBATAB 2019-2024.
875 https://www.ujat.mx/
876 https://www.facebook.com/watch/?v=260523345579280
877 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y 2.34.8.2.1.2. del PICOBATAB 2019-2024.
878 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1293393321023093&ref=watch_permalink
879 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
880 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.

https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EdtA5SOyBkNGsfBDXs
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EdtA5SOyBkNGsfBDXs
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3657582807704278
https://www.ujat.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=260523345579280
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1293393321023093&ref=watch_permalink
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
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Canto COBATAB 2021
Entre el 15 de marzo y 12 de mayo de 2021, realizamos el concurso de Canto 
COBATAB 2021881, promoviendo el talento artístico con la participación de 50 
estudiantes882.

Canto COBATAB 2021

Posición Estudiante Plantel

Primer lugar Amara Esmeralda Vázquez Ricárdez Plantel 14. Jalpa de Méndez

Segundo lugar José Alberto Pérez May Plantel 14. Jalpa de Méndez

Tercer lugar Alejandro Raúl Burelo García Plantel 2. Centro

Fuente: COBATAB

Estructuraciones didácticas
Entre el 16 de marzo y 15 de abril de 2021, realizamos acciones que permiten 
construir instrumentos guía del quehacer docente de las materias y planes de 
estudios883, en beneficio de 55 mil 819 estudiantes884.

Estructuraciones didácticas

Fecha Actividad

16/03/2021 Estructuración de planeación didáctica estatal de orientación educativa V

19/03/2021 Estructuración de planeaciones didácticas estatales: Componente de 
formación propedéutica

24/03/2021 Estructuración de guías didácticas de actividades paraescolares de deporte y 
cultura de primer semestre

15/04/2021 Estructuración de secuencia didáctica estatal de capacitaciones (Componente 
profesional)

Fuente: COBATAB

Reunión con orientadores
El 17 de marzo de 2021, realizamos reuniones regionales con orientadores 

881 https://www.facebook.com/watch/?v=129111322515079
882 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y 2.34.8.2.1.4. del PICOBATAB 2019-2024.
883 ht tps : // log in .microsofton l ine .com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/au-

thor ize?cl ient_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_pos-
t&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff
1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=855C6E1EA5B0BE2F33212B36403376980A-
69959F539C8D97-2BC558B7DB883901E63DE51A92958FB46687E2CEB1E55DEBA0FD8372094BA8E2&redirect_
uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_
token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobran
did=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=6377f09f-d051-c000-6d0b-46823bd5bafc

884 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024 y 2.34.8.1.5.7. del PICOBATAB 2019-2024.

https://www.facebook.com/watch/?v=129111322515079
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
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educativos885, para incorporar a la comunidad académica al uso del SIGA886, el 
cual favorece al docente en la implementación de los programas de estudio en 
beneficio de 55 mil 819 estudiantes887.

Congreso EAS 2021
El 25 de marzo de 2021, el Dr. Jorge Enrique Márquez Vázquez del Plantel 
21 de Tapotzingo en Nacajuca, impartió el taller: “Técnicas de estudio de la 
biodiversidad: Observaciones en la nueva normalidad” dentro del Congreso 
virtual EAS 2021888 organizado por la SEDESU889 Querétaro890.

Capacitación IEPCT
El 26 de marzo de 2021, directivos de 71 centros educativos pertenecientes 
al COBATAB, recibieron capacitación891 denominada “La neutralidad de los 
servidores públicos892” impartida por el Lic. Ricardo Alfredo Rosique Román893 
del IEPCT894.

Resiliencia en el deporte
El 26 de marzo de 2021, realizamos la conferencia “Resiliencia en el deporte 
escolar895” con la participación de 3 mil 257 integrantes de la comunidad 
bachiller896, impartida por la Psicól. Karina Ojeda García897.

EMSAD 38
El 27 de marzo de 2021, inauguramos e hicimos entrega a padres de familia 
y pobladores de Aztlán en Centro de 5 aulas y sanitarios898 del centro EMSAD 

885 ht tps : // log in .microsofton l ine .com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/au-
thor ize?cl ient_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_pos-
t&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1
-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=85D7ECDA86FE314BD687BDA0FD025373F1E-
87CA274193413-B317A501FAC7B7C18E854108DF40CBFCB00C626D0F779FB5D584E4026290365F&redirect_
uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_
token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobran
did=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=7577f09f-f01c-c000-6d0a-b492d4a8dd0e

886 http://gestionacademica.cobatab.edu.mx/Academia/
887 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.1. del PSECTJD 2019-2024.
888 https://sedesu2.queretaro.gob.mx/congresoeas2021/
889 https://www.queretaro.gob.mx/sedesu/
890 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.4.2.2. del PICOBATAB 2019-2024.
891 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.4. del PED 2019-2024.
892 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3722146691247889
893 http://iepct.mx/docs/proceso_2021/cv_vocales/ricardo_alfredo_rosique_roman.pdf
894 http://iepct.mx/
895 https://www.facebook.com/watch/live/?v=510213840138044&ref=watch_permalink
896 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.4. del PSECTJD 2019-2024.
897 https://www.facebook.com/watch/?v=2378592429105849
898 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3725017757627449
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38899 en beneficio de 190 estudiantes900.

Education Exchange E2 2021
El 28 de marzo de 2021, participamos en el concurso “Reto tecnología para el 
bien” en el séptimo Education Exchange E2 2021901, organizado por Microsoft902, 
resultando ganador del premio en la categoría de diseño el docente Mario 
Alejandro Rodríguez Ramón903 del CRAE904, con el proyecto “Prevención de la 
Obesidad en Estudiantes de Bachillerato905”.

Limpieza y conservación de infraestructura
Entre el 31 de marzo y 30 de junio de 2021, con apoyo de la comunidad bachiller, 
realizamos limpieza y conservación de la infraestructura educativa física de 118 
centros educativos del COBATAB906, manteniendo en óptimas condiciones los 
espacios escolares907.

Limpieza y conservación de infraestructura

Centro Educativo Cantidad

Planteles COBATAB 51

EMSAD 63

Bachilleratos Interculturales 2

CRAE 1

CEA 1

Total 118

Fuente: COBATAB

Cápsulas de orientación

899 https://www.facebook.com/EMSAD-38-2028905624080898/
900 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
901 https://educationblog.microsoft.com/en-us/2021/03/microsoft-e2-is-going-virtual-and-youre-invited
902 https://www.microsoft.com/es-mx/
903 https://www.linkedin.com/in/mariorguezramon/?originalSubdomain=mx
904 https://www.facebook.com/CRAE.COBATAB/
905 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3728175447311680
906 https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_

id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&res-
ponse_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid
&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CD-
DEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%-
7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5

907 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.3.2.7. 
del PICOBATAB 2019-2024.
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https://www.linkedin.com/in/mariorguezramon/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/CRAE.COBATAB/
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3728175447311680
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5
https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=6DC0AAD3009EB830524278DB04A628A750B014050E586FE9-EF96975AD8E1D480CA71301CDDEB17D1B8B9083D3A31113E135E4B8056ADB307&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=8f77f09f-6028-c000-6d0b-4697e8467fd5


3er Informe de Gobierno · Tomo II

170

El 12 de abril de 2021, psicólogos del CAI908 presentaron cápsulas de orientación 
con diferentes temáticas909, con la finalidad de apoyar a la comunidad y familiares 
de estudiantes del COBATAB910.

Academia de ciencias experimentales
El 17 de abril de 2021, realizamos actividades de la academia de ciencias 
experimentales en 37 centros educativos del COBATAB911, presentando 31 
proyectos que participaron en el Concurso Escuelas por la Tierra 2021912, para la 
promoción y reflexión ante la conversación del medio ambiente913.

Becas Gallagher Foundation
El 21 de abril de 2021, las alumnas Ana Paola Almeida Pérez del Plantel 28 de 
Centro e Isabella Cabrera Méndez del Plantel 8 de Emiliano Zapata, fueron 
acreedoras de una beca completa914 para colegiatura y manutención915 para 
estudiar en el ITESM916.

Reunión de Academias
El 21 de abril de 2021, realizamos la primera Reunión de Academias917 con la 
asistencia de 1 mil 895 docentes, con el objetivo de tomar decisiones informadas y 
consensuadas, orientadas a generar acuerdos que garanticen el mejor desarrollo 
del centro educativo, así como el análisis que guarda el nivel de aprendizaje del 

908 https://www.facebook.com/Centro-de-Atenci%C3%B3n-Integral-del-Cobatab-101444038221844
909 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3774140729381818
910 Vinculada a la línea de acción 2.34.8.1.1.8. del PICOBATAB 2019-2024.
911 ht tps : // log in .microsofton l ine .com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/au-

thor ize?cl ient_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_pos-
t&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-
ce00-000000000000&scope=openid&nonce=59BB1FD4BCCC5B3BFE9847218C8D84896F70864AC-
CBD2789-4AC23D99D51421059E35373C1F1E9B15B65F955F9581FD6548A5F9D09FF60312&redirect_uri=h-
ttps%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_
token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobran
did=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=9577f09f-40c7-c000-6d0a-b431cae4c78c

912 https://eam.org.mx/escuelasxtierra.html
913 Vinculada a la línea de acción 2.34.8.4.2.1. del PICOBATAB 2019-2024.
914 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024.
915 https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?-

client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=-
true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&sco-
pe=openid&nonce=2E8B733A629B3CB0FB398D4E56066C18EB5829B796DF786E-93FFBD12C0C9048ACBFBC-
CEF4BFAB111D6EE408DD43C885610584C211978A606&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%-
7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=9977f09f-30fa-c000-7035-b4eb82bfbb58

916 https://tec.mx/es
917 https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EWmKMTfUzQRNvqK

FrmYDvscBv3vjmtkOuz1RJr-ViWybtg?e=4bMyM6
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estudiantado a partir de sus necesidades y su contexto escolar918.

Show virtual
El 30 de abril de 2021, realizamos el show virtual “El maravilloso mundo de un 
niño919” por Andy Acosta “El doctor de la risa920”, celebrando el día del niño con 
la comunidad bachiller921.

Concierto de piano
El 10 de mayo de 2021, realizamos el concierto de piano “Dos mundos: Europa 
y Latinoamérica922” por el Mtro. Edgar Julián Sánchez Zamudio923, celebrando 
el día de las madres con la participación de 289 integrantes de la comunidad 
bachiller924.

Día del maestro
El 14 de mayo de 2021, en conmemoración al “Día del maestro925” realizamos 
la conferencia “8 claves para potencializar el aprendizaje926” disertada por la 
Mtra. Elisa Patricia Chávez Rosas927, con la participación de 1 mil 926 docentes 
y administrativos928.

Demostración freestyle fútbol
Entre el 19 de mayo y 7 de junio de 2021, realizamos demostración de freestyle 
fútbol929, participando 35 estudiantes que desarrollaron sus destrezas con los 
segmentos corporales inferiores930.

Premio Nacional Juvenil del Agua
El 25 de mayo de 2021, las estudiantes Lisania Karina Monzón Fernández y Sofía 

918 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.1.2.3 del PSECTJD 2019-2024.
919 https://www.facebook.com/watch/?v=277666587335916
920 https://www.facebook.com/andy.acosta.5205622
921 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
922 https://www.facebook.com/watch/?v=142830437757900
923 https://www.vivacestudio.com.mx/concursantes/edgar-julian-sanchez-zamudio
924 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
925 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-del-maestro-y-la-maestra
926 https://www.facebook.com/watch/?v=540454920454096
927 https://mx.linkedin.com/in/elisa-patricia-ch%C3%A1vez-rosas-268b4511
928 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024 y 2.34.8.1.3.3. del PICOBATAB 2019-2024.
929 https://www.youtube.com/watch?v=GW5gReh4itw
930 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019.2024.
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Tress González del EMSAD 4 de San Pedro, Balancán obtuvieron el primer lugar931 
en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2021932, con el proyecto Biofita: Una plaga 
que da vida, bajo la tutela del Ing. Alán Cupil Díaz933, con ello representarán a 
México934 en Stockholm Junior Water Prize Virtual de Suecia 2021935.

Credencialización digital
El 27 de mayo de 2021, concluimos el proceso de credencialización digital936 en 
beneficio de 55 mil 819 estudiantes, iniciando los trabajos con personal docente, 
administrativo y directivo, modernizando e innovando el control académico y 
administrativo del COBATAB, y dando continuidad al beneficio de descuentos en 
el uso de transporte público que otorga la SEMOVI937 a los estudiantes938.

Olimpiada Estatal de Física
El 22 de junio de 2021, realizamos la ceremonia de premiación para los 
participantes de la XXXI Olimpiada Estatal de Física 2021939:

Olimpiada Estatal de Física

Premio Participante Centro educativo

Primer lugar Grecia Araceli Isabel Montaño Flores Plantel 6 de Cunduacán

Segundo lugar Violeta Monserrat Barrera Morales Colegio Americano de Tabasco940 

931 ht tps : // log in .microsofton l ine .com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/au-
thor ize?cl ient_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_pos-
t&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-
ce00-000000000000&scope=openid&nonce=3C92D4C8DC909CCF59251F0509D02C914253ECED90A-
84FA4-E4F911C14B200473C9D2EC46908FBF157ECD0019CB20C840D3219DE2AC20D436&redirect_uri=ht-
tps%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_
token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobran
did=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b477f09f-90d0-c000-7035-ba851322d40f

932 https://agua.org.mx/convocatoria/premio-nacional-juvenil-del-agua-2021/
933 https://www.linkedin.com/in/alan-cupil-diaz-9486101a7/?originalSubdomain=mx
934 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024.
935 https://www.fundacionaquae.org/sjwp/
936 https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_

id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&res-
ponse_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openi-
d&nonce=5855F6CEA8CF235CF716E6267959C0E7E244B706A5CA8D05-B9E6C21CA3D20CC5E79410FBD-
ED782C3B1E382CF7C4C447A9B4FEFCF46AD6268&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%-
7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=b077f09f-5089-c000-7035-bfadf7a34ec4

937 https://tabasco.gob.mx/movilidad
938 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.1.4. del PSECTJD 2019.2024.
939 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024.
940 https://www.cat.edu.mx/
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https://login.microsoftonline.com/8dd918dd-7934-445b-a8af-87a0a8e35350/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=5855F6CEA8CF235CF716E6267959C0E7E244B706A5CA8D05-B9E6C21CA3D20CC5E79410FBDED782C3B1E382CF7C4C447A9B4FEFCF46AD6268&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b077f09f-5089-c000-7035-bfadf7a34ec4
https://tabasco.gob.mx/movilidad
https://www.cat.edu.mx/
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Olimpiada Estatal de Física

Premio Participante Centro educativo

Tercer lugar Marina Mercedes San Martín Rossano Colegio México del Sureste941 

Mención honorífica

Jorge Arturo Urbano Lara Colegio Champal942 

María Fernanda Treto Castañón Colegio México del Sureste

Jacqueline Córdova Jiménez Colegio Champal

Agatha Adaluz Liewald Suárez Colegio Americano de Tabasco

Agie Anette Contreras Morales Plantel 42, Cunduacán943 

Oscar David Bocanegra Ovando Plantel 28, Centro

Gabriela De la Cruz López Plantel 11, Jalapa

Sabrina Cárdenas Garza Colegio Americano de Tabasco

Hannia Rodríguez Baltazar Colegio Champal

Adriana Méndez Hernández Plantel 28, Centro

Carlos Manuel Morales Sánchez Plantel 31, Huimanguillo

Jorge Miguel Ramos Ordaz Plantel 2, Centro

Juán Ángel Agirre López Colegio Champal

Alfredo Nathanael Palomeque Arroyo Escuela Libertad944, Centro

Katia Paola Calles de la Cruz Plantel 5, Cárdenas

Fuente: COBATAB

Tercera Reunión EMSAD
El 26 de junio de 2021, realizamos la tercera Reunión Estatal de los Centros 
EMSAD del COBATAB945 y titulares de la DECUR946, a través de la plataforma 
Zoom947, logrando acuerdos que favorecen la conservación y equipamientos de 
estos centros educativos en beneficio de 9 mil 142 estudiantes948.

Eco Hábitos
El 29 de junio de 2021, Día Mundial del Medio Ambiente949 impartimos el curso-

941 http://colegiomexicodelsureste.edu.mx/
942 https://www.facebook.com/colegiochampal/
943 https://www.facebook.com/Plantel-42-Cucuyulapa-1846616795655528/
944 https://www.escuelalibertad.edu.mx/
945 https://tabasco.gob.mx/noticias/los-centros-emsad-se-consolidan-como-opcion-de-estudio-en-educa-

cion-media-superior-setab
946 https://www.facebook.com/watch/live/?v=3007895922799732&ref=watch_permalink
947 https://zoom.us/
948 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.2. del PSECTJD 2019-2024.
949 https://www.un.org/es/observances/environment-day

http://colegiomexicodelsureste.edu.mx/
https://www.facebook.com/Plantel-42-Cucuyulapa-1846616795655528/
https://www.escuelalibertad.edu.mx/
https://tabasco.gob.mx/noticias/los-centros-emsad-se-consolidan-como-opcion-de-estudio-en-educacion-
https://tabasco.gob.mx/noticias/los-centros-emsad-se-consolidan-como-opcion-de-estudio-en-educacion-
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3007895922799732&ref=watch_permalink
https://zoom.us/
https://www.un.org/es/observances/environment-day
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taller “17 Eco Hábitos950” con la participación de 253 estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos, fomentando la conciencia sustentable como 
semilla ética y social951.

Opportunity Wadhwani
El 1 de julio de 2021, realizamos la ceremonia de graduación del programa 
“Opportunity Wadhwani” de la fundación Wadhwani Foundation952 de 709 
estudiantes953 que se capacitaron durante 5 meses en el desarrollo de 
competencias laborales blandas y emprendimiento954.

Curso teórico-práctico
Entre el 5 y 9 de julio de 2021, realizamos el curso teórico-práctico: Desarrollo 
humano y Tecnologías de la Información955, con el objetivo de fortalecer 
las habilidades del personal para alcanzar mayores niveles de calidad en el 
desempeño de sus funciones, así como su desarrollo humano integral956.

Curso Design thinking
Entre el 5 y 16 de julio de 2021, realizamos el curso Design thinking957, 
pensamiento de diseño enfocada a la administración educativa, con el objetivo 
de fortalecer las habilidades del personal para alcanzar mayores niveles de 
calidad en el desempeño de sus funciones, así como su desarrollo humano 
integral, beneficiando a 120 directivos958.

Jornada de Actualización y Capacitación
Entre el 5 de julio y 30 de septiembre de 2021, iniciamos la jornada de Actualización 
y Capacitación959 de 1 mil 510 docentes, para impulsar la mejora continua en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, las funciones institucionales y el desarrollo 
del personal960.

950 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3996206170508605
951 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.2.1.3. del PICOBATAB 2019-2024 y 2.4.8.3.2.2. del PSECTJD 2019-2024.
952 https://www.facebook.com/wadhwanifoundation/
953 https://www.facebook.com/page/218734001589193/search/?q=Opportunity
954 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.1. del PSECTJD 2019-2024 y 2.34.8.1.2.9. 

del PICOBATAB 2019-2024.
955 https : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :b : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
956 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.4.3 del PSECTJD 2019-2024.
957 ht tps : //co leg iodebachi l le055-my.sharepoint .com/ :b : /g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/

EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
958 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.3.2.2. del PSECTJD 2019-2024.
959 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4001445326651356
960 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1 del PED Y 2.4.8.1.8.1 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3996206170508605
https://www.facebook.com/wadhwanifoundation/
https://www.facebook.com/page/218734001589193/search/?q=Opportunity
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EZ_O-CZ2UnJHjA5_guYPYIEBbfWcbwjX6b4PSIsdR-nD_w?e=iVT7dk
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4001445326651356
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Curso
El 9 de agosto de 2021, iniciamos el curso de diseño instruccional961 para la 
educación a distancia y de probabilidad y estadística, en el que participaron 106 
docentes, mediante la conformación de tres grupos que fueron atendidos de 
manera virtual por instructores de la UJAT962.

Reinscripción en línea
Entre el 9 y 23 de agosto de 2021, realizamos reinscripción en línea para estudiantes 
de tercer y quinto semestre963, a través del portal http://187.189.147.236/
procesoInscripcion/#/inscripcion en beneficio de 59 mil 257 estudiantes964.

Horas curso y posgrado
El 17 de agosto de 2021, publicamos la convocatoria para participar en el pago 
de horas curso y posgrado965, dirigida a 1 mil 779 docentes y administrativos 
para estimular su desempeño966.

Contención Emocional
Entre el 1 y 30 de septiembre de 2021, realizamos el taller Contención emocional: 
“Conocerme para conocerte967” impartido por los psicólogos Alondra Vanessa 
Gómez García y Jesús Galán Pérez del CAI-COBATAB968, con la participación de 
personal administrativo.

Esperanza a través de la acción
El 10 de septiembre de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Crear esperanza 
a través de la acción, marca la diferencia para prevenir el suicidio969” con la 
participación de 2 mil 100 miembros de la comunidad bachiller970.

961 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4112401188889102
962 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024.
963 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4112384952224059
964 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
965 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4135919473203940
966 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2.del PED 2019-2024.
967 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4183421975120356
968 https://www.facebook.com/CAICOBATAB
969 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=934599207270165
970 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.

http://187.189.147.236/procesoInscripcion/#/inscripcion
http://187.189.147.236/procesoInscripcion/#/inscripcion
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4112401188889102
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4112384952224059
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4135919473203940
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4183421975120356
https://www.facebook.com/CAICOBATAB
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=934599207270165
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Certificación docente
El 21 de septiembre de 2021, realizamos la certificación de competencia laboral 
en el estándar EC0647971, para propiciar el aprendizaje significativo en Educación 
Media Superior y Superior, por la entidad de certificación de la UPGM de la Red 
CONOCER, en beneficio de 30 docentes972.

Concurso de fotografía
El 30 de septiembre de 2021, emitimos convocatoria para el primer concurso 
virtual de fotografía “Nuestro mundo a través de mis ojos973” dirigido a la 
comunidad estudiantil, para fomentar el desarrollo humano, los valores y metas 
de la Agenda 2030974.

971 https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4242286852567201
972 Vinculada a las líneas de acción 2.34.8.1.3.6 del PSECTJD 2019-2024.
973 https://www.facebook.com/CobatabJoven/photos/a.801579596637961/4271868426275710/
974 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4242286852567201
https://www.facebook.com/CobatabJoven/photos/a.801579596637961/4271868426275710/
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Colegio Nacional de Educación, Profesional, Técnica de 
Tabasco (CONALEP)975

Seguimiento Académico
En el ciclo escolar 2020-2021, realizamos seguimiento de 
aprovechamiento académico para detectar alumnos en riesgo y 
establecer semaforización que nos permita identificar posibles 
problemas que repercutan en su desempeño, beneficiando a 818 
estudiantes976.

Seguimiento Académico

Municipio Alumnos

Centro 288

Cárdenas 29

Comalcalco 41

Huimanguillo 58

Macuspana 179

Paraíso 223

Total: 818

Fuente: CONALEP

Programa Institucional de Orientación Educativa 
El 1 de octubre de 2020, realizamos el Programa Institucional de 
Orientación Educativa977 con actividades preventivas y Programa 
Construye T978, incluyendo dentro de las Guías Pedagógicas del 
Docente979, las habilidades socioemocionales para trabajar con los 
alumnos cada semestre, beneficiando a 5 mil 252 alumnos980.

975 http://conalep-tabasco.com.mx/
976 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2020-2021.
977 https://www.facebook.com/103484141313544/posts/345751650420124/
978 https://www.construye-t.org.mx/ 
979 https://www.conalep.edu.mx/UODDF/Planteles/aztahuacan/docentes/mantenimientoensistemas/

Documents/CUARTO/02GuiaDiagFallSistElectron02.pdf
980 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2020-2021, 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y 

2.35.8.4.7.1. del PIDCONALEP 2020-2021.

http://conalep-tabasco.com.mx/
https://www.facebook.com/103484141313544/posts/345751650420124/
https://www.construye-t.org.mx/
https://www.conalep.edu.mx/UODDF/Planteles/aztahuacan/docentes/mantenimientoensistemas/Documents/CUARTO/02GuiaDiagFallSistElectron02.pdf
https://www.conalep.edu.mx/UODDF/Planteles/aztahuacan/docentes/mantenimientoensistemas/Documents/CUARTO/02GuiaDiagFallSistElectron02.pdf
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Programa Institucional de Orientación Educativa

Plantel Municipio

Plantel Villahermosa I, 051981 Centro982 

Plantel Cárdenas, 052983 Cárdenas984 

Plantel Macuspana, 053985 Macuspana986 

Plantel Villahermosa II, 098987 Centro988 

Plantel Lic. Manrique Dagdug Urgell, 099989 Huimanguillo990 

Plantel Paraíso, 100991 Paraíso992 

Plantel Comalcalco, 291993 Comalcalco994 

Fuente: CONALEP

Plataforma TEAMS
El 1 de octubre de 2020, impartimos clases a través de plataforma TEAMS995, 
contribuyendo a reducir los contagios por COVID-19 de 5 mil 252 alumnos996.

Capacitación docente
Entre el 1 de octubre de 2020 y 20 de junio de 2021, capacitamos a 34 docentes997 
de Cárdenas, Centro, Comalcalco y Paraíso:

Capacitación docente

Capacitación Docentes Municipio

Animación a la lectura 4 Centro y Cárdenas

981 https://www.facebook.com/Pioeconalep051/?ref=page_internal
982 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
983 https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-052-C%C3%A1rdenas-110139023897783/
984 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-cardenas-052/
985 https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-053-Macuspana-104617987811363/P
986 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-macuspana-053/
987 https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-098-Villahermosa-II-117165293015102/
988 http://conalep-tabasco.com.mx/?s=098
989 https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-099-Huimanguillo-104962044372918/
990 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-lic-manrique-dagdug-urgell-099/
991 https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Para%C3%ADso-100-109943391230745/
992 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-paraiso-100/
993 https://www.facebook.com/OrientacionEducativa291/
994 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-comalcalco-291/
995 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software 
996 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1 PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.1.1.1 del 

PIDCONALEP 2019-2024.
997 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.35.8.1.5.1. del PICOBATAB 2019-2024.

https://www.facebook.com/Pioeconalep051/?ref=page_internal
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-052-C%C3%A1rdenas-110139023897783/
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-cardenas-052/
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-053-Macuspana-104617987811363/P
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-macuspana-053/
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-098-Villahermosa-II-117165293015102/
http://conalep-tabasco.com.mx/?s=098
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Conalep-099-Huimanguillo-104962044372918/
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-lic-manrique-dagdug-urgell-099/
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Para%C3%ADso-100-109943391230745/
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-paraiso-100/
https://www.facebook.com/OrientacionEducativa291/
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-comalcalco-291/
http://abaroli.mx/wp-content/uploads/2015/04/aprender_haciendo.pdf
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Capacitación docente

Capacitación Docentes Municipio

Diplomado de Microsoft Teams 
Alternancias de dinámicas de 
enseñanza y aprendizaje para la 
educación híbrida y remota

3
Centro

Estrategias de Fomento a la Lectura 2

La formación Socioemocional en la 
Educación Media Superior 15

Cárdenas, Centro, 
Comalcalco y 
Paraíso

Evaluación Formativa en el Marco de 
la Nueva Realidad 8 Cárdenas, Centro y 

Paraíso

Papelino: Una estrategia lúdica que 
permite la lectura y escritura 2 Centro

Total 34

Fuente: CONALEP

Proceso de Titulación
El 10 de octubre de 2020, implementamos el proceso de titulación en línea, para 
atender a recién egresados que deseen obtener título profesional, actividad que 
impacta en 1 mil 386 egresados998.

Videoconferencia
El 12 de octubre de 2020, participamos en la videoconferencia “Estrategia para la 
actualización de expedientes de planteles que operan bajo un modelo de calidad 
educativa como el PC-SINEMS999”; difundiendo lineamientos y actualización 
de los expedientes de PC-SINEMS1000 entre los directivos para participar en 
la incorporación, permanencia o acreditación de los planteles del CONALEP 
Tabasco1001, actualmente nos encontramos a la espera del dictamen1002.

Beca AUTOSUR
El 19 de octubre de 2020, realizamos a través del Comité de Becas del 
Plantel CONALEP Villahermosa I1003, la selección de 25 alumnos que fueron 
beneficiados por la Beca Autosur para el ciclo escolar 2020-2021 recibiendo 

998 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.3.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.4.7.1. del PIDCONALEP 2019-2024.
999 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.1.1.1 del PIDCONALEP 2019-2024.
1000 https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-bachillerato 
1001 http://conalep-tabasco.com.mx/ 
1002 https://www.gob.mx/conalep 
1003 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/ 

https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-bachillerato
http://conalep-tabasco.com.mx/
https://www.gob.mx/conalep
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
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beca económica1004 de 4 mil pesos1005, por parte de la Fundación AUTOSUR1006.

Taller Nestlé
El 21 de octubre de 2020, realizamos el taller “Diversidad e Inclusión1007”, 
impartido por personal de la empresa Nestlé1008 con la participación de 45 
estudiantes del plantel Lic. Manrique Dagdug Urgell, 0991009 de Huimanguillo1010.

Construcción de edificio
El 15 de noviembre de 2020, iniciamos la construcción de un edificio en 
estructura U-2C y obra exterior1011, derivada de las gestiones realizadas ante el 
INIFED1012 el 4 de junio de 2019, para beneficio de 492 estudiantes1013 del plantel 
Comalcalco, 2911014.

Lengua y Didáctica del Francés
Entre el 23 de noviembre y el 15 de diciembre de 2020, realizamos el curso 
de Perfeccionamiento en Lengua y Didáctica del Francés para preparar a los 
docentes que imparten estos módulos en una mayor fluidez tanto de escritura 
como de comunicación oral permitiendo una educación en lengua extranjera 
con eficacia, en beneficio de 4 alumnos1015.

Reconocimiento al estímulo
Entre el 23 de noviembre y 15 de diciembre de 2020, realizamos el programa para 
la Asignación del Estímulo al Desempeño Docente de acuerdo a los lineamientos 
del CONALEP1016, actividad para gratificar a 299 docentes por su desempeño1017.

1004 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.1.1.1 del PIDCONALEP 2019-2024.
1005 https://www.facebook.com/875447842658721/posts/1782179781985518/?d=n
1006 https://fundacionautosur.org.mx/ 
1007 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207671317435323&id=104962044372918
1008 https://www.nestle.com.mx/
1009 http://conalep-tabasco.com.mx/?s=099
1010 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
1011 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1720461624824001
1012 https://www.gob.mx/inifed
1013 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.1.2 del PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.1.1.3. del PIDCONALEP 2019-2024.
1014 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-comalcalco-291/
1015 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.35.8.1.1.1 

del PIDCONALEP 2019-2021.
1016 https://www.gob.mx/conalep 
1017 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2021

https://www.facebook.com/875447842658721/posts/1782179781985518/?d=n
https://fundacionautosur.org.mx/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207671317435323&id=104962044372918
https://www.nestle.com.mx/
http://conalep-tabasco.com.mx/?s=099
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1720461624824001
https://www.gob.mx/inifed
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-comalcalco-291/
https://www.gob.mx/conalep
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Jornada Nacional de la Cultura y la Paz
El 7 de mayo de 2021, la estudiante Viridiana Cruz de la Rosa del Plantel Lic. 
Manrique Dagdug Urgell, 0991018 de Huimanguillo elaboró un cartel1019 alusivo1020 
a la Jornada Nacional de la Cultura de la Paz1021.

Día Naranja
El 25 de mayo de 2021, realizamos la campaña internacional “Día Naranja1022” 
conmemorándose los días 25 de cada mes para movilizar a la población y poner 
de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia 
contra mujeres y niñas1023.

ChatBot
El 25 de mayo de 2021, implementamos el ChatBot1024 de ciberseguridad de 
CONALEP1025 y U-Report México1026 para prevenir el ciberacoso entre la población 
estudiantil, interactuando con ellos a través del Whatsapp1027 donde recibirán 
información relacionada1028.

Comité Estatal de Vinculación
El 18 de junio de 2021, realizamos la primera Sesión Ordinaria del Comité Estatal 
de Vinculación 20211029, integrada por directivos del CONALEP, organismos 
empresariales y productivos.

Comité Estatal de Vinculación

Lic. Miguel Ángel de la Fuente Herrera1030–Empresario y Presidente del 
Comité Estatal de Vinculación

C.P. Carlos Alberto Vega Celorio1031–CONALEP Tabasco

1018 http://conalep-tabasco.com.mx/?s=099
1019 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320427276159726&id=104962044372918
1020 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.35.8.3.3.2. del PICOBATAB 2019-2024 y a la 

meta 16.7 de la Agenda 2030.
1021 https://www.conalepmex.edu.mx/pdf/Calendario/Calendario2020-2021.pdf
1022 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136054264723198&id=103484141313544
1023 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.35.8.3.3.2. del PICOBATAB 2019-2024 y a la 

meta 5.1 de la Agenda 2030.
1024 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314298866898736&id=103484141313544
1025 https://www.conalep.edu.mx/pagina-de-inicio
1026 https://mexico.ureport.in/
1027 https://www.whatsapp.com/?lang=es
1028 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.35.8.3.3.2. del PICOBATAB 2019-2024 y a la 

meta 16.10 de la Agenda 2030.
1029 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1783588365177993
1030 https://www.facebook.com/miguelangeltab/
1031 https://tinyurl.com/yj84m23o

http://conalep-tabasco.com.mx/?s=099
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320427276159726&id=104962044372918
https://www.conalepmex.edu.mx/pdf/Calendario/Calendario2020-2021.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136054264723198&id=103484141313544
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314298866898736&id=103484141313544
https://www.conalep.edu.mx/pagina-de-inicio
https://mexico.ureport.in/
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1783588365177993
https://www.facebook.com/miguelangeltab/
https://tinyurl.com/yj84m23o
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Comité Estatal de Vinculación

M.A.F. Adriana Guadalupe Martínez Rodas1032–CONALEP Tabasco

C.P.C. y M.EN AUD. José María Nieto Conteras, Presidente del IMCP1033 

Mtro. Carlos Eduardo Flota Estrada1034–Presidente del IAP Tabasco1035 

Chef Ana Paula González García1036–Directora de Quinta Gamma

Lic. Alfredo Roberto Cobo González1037–Presidente de la AMHMT1038 

 Ing. Jacinto Muñoz Mutrera1039–Empresario

Fuente: CONALEP

Donación Suzuki
El 21 de junio de 2021, recibimos la donación de 2 medios motores1040 por parte 
de la empresa Suzuki1041, en beneficio de los alumnos de profesional técnico 
bachiller en motores a diésel del plantel Villahermosa I, 0511042.

Donación árboles de guayacán
El 13 de julio de 2021, recibimos donación de 48 árboles de guayacán1043 por 
parte del Ing. Javier Berruecos Romero1044 del vivero “El Edén” para reforestar 
áreas del plantel Villahermosa I, 0511045.

Opportunity
El 11 de agosto de 2021, finalizamos el programa Opportunity1046 de la Fundación 
Wadhwani1047 y SETUR1048 con 70 egresados del plantel Villahermosa I, 0511049, 
desarrollando competencias para la incorporación al mercado laboral y el 
empredimiento.

1032 https://tinyurl.com/yegg8su2
1033 http://imcptabasco.org.mx/
1034 https://iaptabasco.org.mx/staff-item/carlos-flota/
1035 https://iaptabasco.org.mx/
1036 https://www.youtube.com/watch?v=57R92RpYHOM
1037 https://www.destinotabasco.net/asociacionMD.php
1038 https://tabasco.gob.mx/asociacion-mexicana-de-hoteles-y-moteles-de-tabasco-ac
1039 https://twitter.com/jacintomutrera
1040 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1785751594961670
1041 https://www.suzukitabasco.com.mx/
1042 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
1043 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1802133423323487
1044 https://www.facebook.com/javier.berruecosromero
1045 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
1046 https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1823656727837823
1047 https://wfglobal.org/latam/who-we-are/
1048 https://tabasco.gob.mx/turismo
1049 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/

https://tinyurl.com/yegg8su2
http://imcptabasco.org.mx/
https://iaptabasco.org.mx/staff-item/carlos-flota/
https://iaptabasco.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=57R92RpYHOM
https://www.destinotabasco.net/asociacionMD.php
https://tabasco.gob.mx/asociacion-mexicana-de-hoteles-y-moteles-de-tabasco-ac
https://twitter.com/jacintomutrera
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1785751594961670
https://www.suzukitabasco.com.mx/
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1802133423323487
https://www.facebook.com/javier.berruecosromero
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial/posts/1823656727837823
https://wfglobal.org/latam/who-we-are/
https://tabasco.gob.mx/turismo
http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-i-051/
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Servicio a la comunidad
El 10 de septiembre de 2021, estudiantes y personal administrativo del plantel 
Villahermosa II, 0981050 realizamos donación de víveres y artículos de higiene 
personal en la “Casa del Árbol” recibidos por la Lic. Guadalupe Castro de 
Merino1051, presidenta del DIF1052.

1050 http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-ii-098/
1051 http://dif.tabasco.gob.mx/content/directorio
1052 http://dif.tabasco.gob.mx/

http://conalep-tabasco.com.mx/plantel-villahermosa-ii-098/
http://dif.tabasco.gob.mx/content/directorio
http://dif.tabasco.gob.mx/
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco (CECyTE)1053

Educación a distancia
En el ciclo escolar 2020-2021, continuamos con la estrategia de atención 
a distancia1054 por medio de Google Classroom1055 y Whatsapp1056, en 
beneficio de 12 mil 261 estudiantes1057.

Capacitación a docentes y alumnos
En el ciclo escolar 2020-2021, impartimos a docentes cursos, talleres y 
seminarios virtuales1058 en beneficio de 1 mil 274 docentes y 12 mil 611 
alumnas1059:

Capacitación docente

Fecha Capacitación Beneficiarios

Octubre/2020

Aplicación de las Ciencias Naturales y 
Experimentales a través de Problemáticas 
Integradoras

11

Aplicación de las Ciencias Sociales a través de 
Problemáticas Integradoras 2

Aplicación de las Humanidades a través de 
Problemáticas Integradoras 2

Aplicación de las Matemáticas a través de 
Problemáticas Integradoras 24

Apoyo Psicosocial y Docencia en Preparación para 
el Regreso a Clases 24

Componentes de la Tutoría Docente en la 
Educación Media Superior 22

Derechos Humanos y Perspectiva de Género 1

Desarrollo de Habilidades para la Formación de 
Docentes en Línea 2

Estrategias Didácticas para el Trabajo en el Aula 
en la Nueva Escuela Mexicana 17

Evaluación de los Aprendizajes en la Nueva 
Escuela Mexicana 17

1053 http://www.cecytab.edu.mx/
1054 https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view
1055 https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
1056 https://www.whatsapp.com/?lang=es
1057 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.3.1. del PSECTJD 2019-2024.
1058 https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1059 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.2 del PSECTJD 2019-2024.

http://www.cecytab.edu.mx/
https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing
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Capacitación docente

Fecha Capacitación Beneficiarios

Octubre/2020

Formación docente para promover en los 
Adolescentes la Educación Sexual Responsable y 
Saludable

4

Lenguaje y Cultura 10

Promoción de Ambientes Escolares Sanos en la 
Nueva Escuela Mexicana 3

Promoción del Bienestar Afectivo-emocional de 
los Adolescentes en la Nueva Escuela Mexicana 1

Reconocimiento y Promoción de la 
Interculturalidad 7

Construcción Inteligente de las Emociones 3

Santa Elena, un Vasallo entre Reinos Dominantes 
de las Tierras Bajas Mayas. Primera parte 26

Santa Elena, un Vasallo entre Reinos Dominantes 
de las Tierras Bajas Maya. Segunda parte 29

“Psicología Educativa para la Enseñanza y el 
Aprendizaje” Procedimientos Psicológicos 
Asociados a los Procesos Educativos

25

Organización de Reuniones en Tiempos de 
Pandemia 39

Noviembre/2020

Apoyo Psicosocial y Docencia en Preparación para 
el Regreso a Clases 121

El Ciudadano que Queremos formar a partir de la 
Nueva Escuela Mexicana en la Educación Media 
Superior

29

Inteligencia Emocional para Padres y Docentes 67

Día Nacional de Gastronomía y el 10° Aniversario 
de la Declaratoria de la Cocina Mexicana como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
para la Unesco

68

Latin America Oracle Academy Summit 2020.
Education Reimagined 45

Villahermosa, La Encrucijada de los Ríos Mayas 62

La Gran Oportunidad El turismo Boutique 
¿Cualquiera puede? 37

Tren Maya 78

Economía Naranja 77

Foro Internacional de Salud Alimentaria, Retos en 
la Nueva Cultura de Vivir 32
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Capacitación docente

Fecha Capacitación Beneficiarios

Noviembre/2020

Turismo innovador, Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco y el Nodo 
Turismo de la REDVITAB. Cuarta sesión

35

Turismo Experiencial: Crea Emociones Únicas 42

Diciembre/2020

Políticas Públicas Sobre Violencia de Género en la 
Unión Europea 32

Educación y Género 79

Cozumel Caso de Éxito en Turismo Deportivo 12

Plataforma Saeko: funcionalidades y 
características 120

Retos y Desafíos en la Construcción de la Igualdad 
de Género 38

Enero/2021

Plática “Dieta Mediterránea” 38

Conversatorio Regional Juvenil “Educación 
Ambiental” 136

Plática “La importancia de la Educación Cívica” 45

Fabrero/2021

Curso “Práctica Profesional y Servicio 
Profesional” 12,261

Videoconferencia ICNOITTA 2021 27

Plática “Tiempos de selfies” 29

Plática “Carlos el Hombre, Pellicer el Poeta” 63

Curso Microsoft 2019 34

Diplomado Microsoft Teams 4ª emisión: 
Alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación híbrida y remota”

97

Plática “El Pochó, danza única y original, 
¡redescúbrela! 28

Cambridge Foro, “Educación Media Superior en 
México” 21

Cambridge en línea 28

Los 8 acuerdos que debemos comprender para 
servir en nuestro trabajo 88

Nuevos elementos de la Planeación Didáctica 100

Talleres de creación literaria 10

Marzo/2020

Inteligencia Emocional 25

Manejo de acontecimientos vitales estresantes 22

Justicia Administrativa 27
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Capacitación docente

Fecha Capacitación Beneficiarios

Marzo/2020

El futuro de la Educación 189

El Futuro 46

Atención de Alumnos con Discapacidad 48

Presentación de videos realizados por alumnos 
del CECyTE, alusivos al empoderamiento de la 
mujer en la sociedad1060 

12,611

Difusión de entrevistas a las directoras de los 
planteles del CECyTE por el Día Internacional de la 
Mujer1061 

7

Plática “Adolescencia y Machismo: Raíces de la 
Violencia de Género1062” 12,611

Abril/2021 Conferencia “La Propiedad Industrial: Punto clave 
en el desarrollo de las Pymes1063” 10

Mayo/2021 Plática “Día Internacional de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo1064” 12,611

Fuente: CECyTE

Modelo de Emprendedores
Entre el 1 y 16 de octubre de 2020, realizamos el plan de trabajo para el desarrollo 
del Modelo de Emprendedores del CECyTE1065, y la primera sesión de acuerdos 
para seguimiento, en beneficio de 12 mil 261 estudiantes1066.

Formación Continua
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, capacitamos1067 mediante el 
PENFCPEMS1068 a 408 docentes de los 21 planteles1069.

Programa Aprende en Casa
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, usamos plataformas y 
herramientas digitales para la aplicación del programa Aprende en Casa1070, en 

1060 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/4413962888630196
1061 https://www.instagram.com/tv/CMSCWGVFrXS/?utm_source=ig_web_copy_link
1062 https://drive.google.com/file/d/1xnbOYkCL1_b82jWZ_0XARglWsMEqV0UD/view?usp=sharing
1063 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4573149742711509
1064 https://fb.watch/v/3lIVi3Odn/
1065 https://www.instagram.com/p/CF0oEVPlcd6/?igshid=1hytdmi7dyduo 
1066 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024.
1067 https://www.instagram.com/p/CF0oEVPlcd6/?igshid=1of7trca1oy3p
1068 http://registro.desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/
1069 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1 y 2.4.3.1.3.1 del PED 2019-2024.
1070 https://www.instagram.com/tv/CFaxs5OlmRk/?igshid=4vqjy7bv4dh4

https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/4413962888630196
https://www.instagram.com/tv/CMSCWGVFrXS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/file/d/1xnbOYkCL1_b82jWZ_0XARglWsMEqV0UD/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4573149742711509
https://fb.watch/v/3lIVi3Odn/
https://www.instagram.com/p/CF0oEVPlcd6/?igshid=1hytdmi7dyduo
https://www.instagram.com/p/CF0oEVPlcd6/?igshid=1of7trca1oy3p
http://registro.desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/
https://www.instagram.com/tv/CFaxs5OlmRk/?igshid=4vqjy7bv4dh4
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beneficio de la comunidad estudiantil1071.

Becas Benito Juárez
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, difundimos y dimos facilidades 
en la aplicación del otorgamiento de becas Benito Juárez1072; asimismo, 
llevamos a cabo el proceso de entrega de avisos de cobro en los 21 planteles 
por la Coordinación de Becas de Bienestar Benito Juárez1073, en beneficio de la 
comunidad estudiantil1074.

Consejos Técnicos Escolares
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, continuamos con la aplicación de 
los Consejos Técnicos Escolares1075 de manera virtual, ocupando las plataformas 
Zoom1076, Google Classroom1077, Meet1078, entre otras, en beneficio de 12 mil 261 
estudiantes1079.

CONOCER
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, conservamos la validación como 
una ECE1080 por el CONOCER1081, en beneficio de la comunidad estudiantil1082.

Salud Socioemocional
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, continuamos con el Programa de 
Seguimiento a la Salud Socioemocional1083, el equipo de orientación educativa 
integrado por psicólogos y nutriólogos, han estado en contacto con nuestros 
alumnos, brindando atención mediante herramientas digitales, vía telefónica 
y/o correo electrónico, dando prioridad a los estudiantes que han manifestado 
alguna situación por el confinamiento1084.

1071 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.3 del PED 2019-2024.
1072 https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
1073 https://www.instagram.com/p/CIgj8T_lQ7q/?igshid=mzam6gk8ovfz 
1074 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.1 del PED 2019-2024 y 2.36.8.1.2.1 del PICECYTE 2019-2024.
1075 https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1076 https://zoom.us/ 
1077 https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es 
1078 https://meet.google.com/ 
1079 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.2 del PSECTJD 2019-2024.
1080 https://conocer.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/guia-para-la-acreditacion-inicial.pdf 
1081 https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1082 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1 del PSECTJD 2019-2024.
1083 https://www.instagram.com/p/CEHq_cOFAt5/?igshid=towmcn2q0rj4 
1084 Vinculada a la línea de acción 2.36.8.1.2.2 del PICECYTE 2019-2024.

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
https://www.instagram.com/p/CIgj8T_lQ7q/?igshid=mzam6gk8ovfz
https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://meet.google.com/
https://conocer.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/guia-para-la-acreditacion-inicial.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CEHq_cOFAt5/?igshid=towmcn2q0rj4
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Internet
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, proveímos de internet1085 a 
los 21 planteles del CECyTE, en beneficio de 12 mil 261 estudiantes, con una 
inversión de 1 millón 350 mil pesos1086.

Internet

Plantel Municipio Localidad Beneficiarios

Plantel 11087 Macuspana Aquiles Serdán, Villa Tepetitán 642

Plantel 21088 Tacotalpa Oxolotán, Villa Tapijulapa 375

Plantel 31089 Jalapa Tequila, 1ra. Sección 326

Plantel 41090 Comalcalco Carr. Comalcalco–Paraiso, Km.1 1,920

Plantel 51091 Centla Camino Vecinal a San Modesto Villa Ignacio 
Allende 940

Plantel 61092 Cárdenas Villa Ignacio Gutiérrez Gómez 444

Plantel 71093 Centro Av. Flores Norte No. 106, Fracc. Heriberto 
Kehoe 1,590

Plantel 81094 Teapa Barrio Tecomajiaca 336

Plantel 91095 Comalcalco Cda. David Bosada, Col. Pueblo Nuevo 560

Plantel 101096 Huimanguillo Ejido Zapotal Sección Palo Mulato 479

Plantel 111097 
Centro

Prolongación Sor Juana Inés de la Cruz, R/A. 
Buena Vista 1ra. Sección 523

Plantel 121098 Cda. Juan De La Barrera S/N, Col. Miguel 
Hidalgo 845

Plantel 131099 Huimanguillo Calle 3 S/N Pob. C-34 (Lic. Benito Juárez 
García) 304

Plantel 141100 Centro Calle Golfo Pérsico esquina Insurgentes, 
Pob. Dos Montes 478

1085 https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1086 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.5 del PSECTJD 2019-2024.
1087 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=1
1088 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=2
1089 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=3
1090 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=4
1091 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
1092 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
1093 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
1094 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=8
1095 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=9
1096 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=10
1097 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=11
1098 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=12
1099 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=13
1100 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=14

https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=1
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=2
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=3
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=4
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=8
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=9
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=10
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=11
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=12
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=13
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=14
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Internet

Plantel Municipio Localidad Beneficiarios

Plantel 151101 
Cárdenas

Poblado C-10 Gral. Lázaro Cárdenas del Río 321

Plantel 161102 Ejido Río Seco Segunda Sección “A”, (Fracc. 
Cañales) 350

Plantel 171103 Jalapa Pob. Fransciso J. Santamaría (Cacao) 477

PLantel 181104 Cárdenas R/A. Encrucijada Tercera Sección (Las 
Calzadas) 412

Plantel 191105 Centro Fraccionamiento Villa el Cielo 462

Plantel 201106 Jalpa de 
Méndez Villa Jalupa 260

Plantel 211107 Comalcalco R/A. Oriente 6ta. Sección los Mulatos 217

Total 12,261

Fuente: CECyTE

Taller 
El 13 de octubre de 2020, participamos en el taller “Estado del Arte y Búsqueda 
de Patentes1108”, organizado por la REDVITAB1109, con la intervención de los 
docentes emprendedores de los diferentes planteles, en beneficio de la 
comunidad estudiantil1110.

Infraestructura Educativa
Entre el 19 de octubre y 5 de noviembre de 2020, concluimos acciones de 
construcción y mantenimiento1111 de la infraestructura educativa1112:

1101 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=15
1102 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=16
1103 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
1104 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=18
1105 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=19
1106 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=21
1107 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=22
1108 https://www.instagram.com/p/CGSuQHplZ0A/ 
1109 http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf 
1110 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024.
1111 https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1112 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.2 del PSECTJD 2019-2024.

http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=15
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=16
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=18
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=19
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=21
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=22
https://www.instagram.com/p/CGSuQHplZ0A/
http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing


3er Informe de Gobierno · Tomo II

191

Infraestructura Educativa

Equipamiento Plantel Ubicación Estudiantes Inversión

Construcción de 3 Aulas 
Didácticas en Est.U2C 
(Planta Alta), Escalera y 
Obra exterior

Plantel No. 
211113 

 Oriente 6ta. Sección 
“Los Mulatos”, 
Comalcalco

217 $2, 477,034.00

Construcción de 3 Aulas 
Didácticas en Est.U-2C 
(Planta Alta) y Obra 
exterior

Plantel No. 
171114 

Francisco J. 
Santamaría “Cacao”, 
Jalapa

476 $2,170,325.00

Mantenimiento a 
sanitarios

Plantel No. 
11115 

Poblado Aquilés 
Serdán, Macuspana 651 $118,104.00

Plantel No. 
81116 

Prol. Francisco 
Trujillo, Barrio 
Tecomajiaca, Teapa

336 $151,757.00

Total 1,680 $4,917,220.00

Fuente: CECyTE

Festival Estatal de Arte y Cultura
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020, realizamos el XXII Festival Estatal de Arte 
y Cultura interCECyTE 2020 edición virtual1117, en beneficio de la comunidad 
estudiantil1118.

Biblioteca Virtual
El 26 de octubre de 2020, llevamos a cabo la capacitación en la plataforma 
Google Classroom1119 para personal responsable de bibliotecas, con el propósito 
de establecer la Biblioteca Virtual1120, en beneficio de la comunidad estudiantil1121.

Calaveritas Literarias
El 30 de octubre de 2020, realizamos el concurso de Calaveritas Literarias1122, 
en beneficio de la comunidad estudiantil1123.

1113 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=22
1114 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
1115 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=1
1116 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=8
1117 https://www.instagram.com/p/CIBXR1Glb-l/?igshid=1oh4rqvvatcum 
1118 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
1119 https://www.instagram.com/p/CG0FePplHI4/?igshid=1lrgu9rx2h9za 
1120 http://ateduca.sytes.net/cecyte/mod/page/view.php?id=99
1121 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1 del PED 2019-2024.
1122 https://www.instagram.com/tv/CHF6g2flopn/?igshid=1jandasmrefhe 
1123 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.

http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=22
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=1
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=8
https://www.instagram.com/p/CIBXR1Glb-l/?igshid=1oh4rqvvatcum
https://www.instagram.com/p/CG0FePplHI4/?igshid=1lrgu9rx2h9za
http://ateduca.sytes.net/cecyte/mod/page/view.php?id=99
https://www.instagram.com/tv/CHF6g2flopn/?igshid=1jandasmrefhe
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Transversalidad de la Ciencia, Tecnología,
 Ingeniería, Arte y Matemáticas
Entre el 4 de noviembre y 22 de diciembre de 2020, participamos en el 
diplomado “Transversalidad de la STEAM1124 en la EMS”1125, a través del CNAD1126, 
en beneficio de la comunidad estudiantil1127.

Foro ANUIES
El 11 de noviembre de 2020, participamos activamente en el Foro de Vinculación 
para el fortalecimiento de la educación dual y emprendimiento asociativo1128 
organizado por la ANUIES1129, en beneficio de la comunidad estudiantil1130.

Festival Nacional de Arte y Cultura
Entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre de 2020, participamos en el Festival 
Nacional de Arte y Cultura de CECyTE’s 20201131 edición virtual, destacando los 
alumnos con habilidades artísticas y culturales, evaluando las modalidades de 
cuento corto, poesía, oratoria, declamación, pintura, canto y fotografía1132.

ExpoCiencias Nacional Sonora 2020 
El 9 de diciembre de 2020, participamos en la ExpoCiencias Nacional Sonora 
2020, con el proyecto “OBA: jarabe para enfermedades respiratorias1133”, 
realizado por los estudiantes Juan Yahir Mat Hernández y Manuel Alejandro May 
Sánchez asesorados1134 por la Mtra. Guadalupe León Villar1135, del Plantel Núm. 
51136.

Proyecto ABECHI
El 11 de diciembre de 2020, acreditamos la participación del proyecto ABECHI: 
Absorbente Ecológico de Hidrocarburos1137, en el Encuentro de Jóvenes 

1124 Por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas).

1125 Ver página 17: https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing 
1126 http://cnad.edu.mx/ 
1127 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.8 del PSECTJD 2019-2024.
1128 https://www.instagram.com/p/CHeMDdeFXek/?igshid=c4idt3ofdlvh 
1129 http://www.anuies.mx/ 
1130 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024.
1131 https://www.instagram.com/p/CH_0LmxFwVv/?igshid=iizaouwtyhw2 
1132 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
1133 https://www.instagram.com/p/CIl--WGlqJu/?igshid=15qsjfg07pad2 
1134 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024.
1135 https://tinyurl.com/yhh725s6
1136 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
1137 https://www.instagram.com/p/CIogFfyFddo/?igshid=1mc4zla6bwlin 

https://drive.google.com/file/d/1j8fzr1nXhr24xAuvUgCOvbWUsCpgX5Rq/view?usp=sharing
http://cnad.edu.mx/
https://www.instagram.com/p/CHeMDdeFXek/?igshid=c4idt3ofdlvh
http://www.anuies.mx/
https://www.instagram.com/p/CH_0LmxFwVv/?igshid=iizaouwtyhw2
https://www.instagram.com/p/CIl--WGlqJu/?igshid=15qsjfg07pad2
https://tinyurl.com/yhh725s6
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
https://www.instagram.com/p/CIogFfyFddo/?igshid=1mc4zla6bwlin
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Comprometidos con el Medio Ambiente 20211138, que se llevará a cabo en 
Argentina1139, con la intervención de Estefanía Hernández y José Andrés 
Rodríguez estudiantes del Plantel Núm. 61140 y su asesor el Mtro. Rafael Cruz 
Cruz1141.

Festival Navideño
El 18 de diciembre de 2020, realizamos el Festival Navideño Virtual 20201142, 
en la que docentes, administrativos, directivos y estudiantes compartieron 
mensajes de paz, así como villancicos navideños1143.

FEPAM 2020-2021
El 28 y 29 de enero de 2021, realizamos la FEPAM 2020-20211144, para consolidar 
los conocimientos adquiridos en clases, con la integración y participación de 
773 estudiantes1145.

Admisión de Docentes
El 1 de febrero de 2021, publicamos la convocatoria1146 del proceso de selección 
para la admisión para funciones docentes en educación media superior ciclo 
escolar 2021-2022, en beneficio de 12 mil 261 estudiantes1147.

Clases de Ajedrez
El 1 de febrero de 2021 iniciamos las clases virtuales de ajedrez1148, para 
desarrollar habilidades a la resolución de problemas, la creatividad y la toma de 
decisiones, participando 87 estudiantes1149.

Campañas de atención nutricional
El 1 de febrero de 2021, realizamos campaña de atención nutricional1150 para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 179 estudiantes en Centro y Jalapa1151.

1138 https://www.expociencias.net/expocienciasnacional2020/ 
1139 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024.
1140 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
1141 https://tinyurl.com/ygnu7qdv
1142 https://www.instagram.com/p/CI01DeLlQep/?igshid=1wudgcl5y473f 
1143 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024.
1144 https://www.facebook.com/watch/live/?v=858093391641567&ref=watch_permalink
1145 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024
1146 http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/COA-EMS-E-21.pdf
1147 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
1148 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4355933574433128
1149 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024
1150 Ver página 3: https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing
1151 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.36.8.3.2.3. del PICECYTE 2019-2024.

https://www.expociencias.net/expocienciasnacional2020/
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
https://tinyurl.com/ygnu7qdv
https://www.instagram.com/p/CI01DeLlQep/?igshid=1wudgcl5y473f
https://www.facebook.com/watch/live/?v=858093391641567&ref=watch_permalink
http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/COA-EMS-E-21.pdf
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4355933574433128
https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing
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Trabajo Social
El 1 de febrero de 2021, realizamos visitas domiciliarias1152 atendiendo a padres 
de familia a través del departamento de Trabajo Social, resolviendo inquietudes 
sobre la educación y formación de sus hijos1153.

Programa de Trabajo
El 2 de febrero de 2021, realizamos reunión de trabajo para integrar el calendario 
de actividades del semestre febrero-julio 20211154, en beneficio de 12 mil 261 
estudiantes1155.

Jornadas Regionales del Conocimiento
El 25 de febrero de 2021, asistimos a la Primera Reunión de trabajo de las 
Jornadas Regionales del Conocimiento1156 con el CCYTET, en beneficio de 12 mil 
261 estudiantes1157.

Comité Nacional
El 6 de marzo de 2021, como integrante del Comité del Concurso Nacional de 
Creatividad e Innovación Tecnológica1158 participamos en reunión vía Zoom1159 
con representantes de Veracruz, Guanajuato y Durango para la organización del 
certamen1160.

Semana Estatal de Vida Saludable
Entre el 22 y 26 de marzo de 2021, llevamos a cabo la Semana Estatal de Vida 
Saludable CECyTE Tabasco 20211161, con la filmación de 40 videos realizados 
por alumnos y docentes de educación física, con la participación de 2 mil 260 
espectadores1162 a través de Facebook Live1163.

PROSE
El 23 de marzo de 2021, creamos el equipo de trabajo del PROSE1164, en los 21 

1152 https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing
1153 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.3.3.1. del PED 2019-2024, 2.36.8.5.2.1. del PICECYTE 2019-2024.
1154 https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view
1155 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
1156 https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view?usp=sharing
1157 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024
1158 https://www.cecytcampeche.edu.mx/convocatorias/convocatoria_creatividad_innovacion_tecnologica.pdf
1159 https://zoom.us/
1160 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024.
1161 https://www.instagram.com/tv/CM24bucF9Pb/?utm_source=ig_web_copy_link
1162 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024
1163 https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
1164 Ver página 1: https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view
https://drive.google.com/file/d/1-0NgcnxszeQaeUlyBll_YgLodYtn-t3P/view?usp=sharing
https://www.cecytcampeche.edu.mx/convocatorias/convocatoria_creatividad_innovacion_tecnologica.pdf
https://zoom.us/
https://www.instagram.com/tv/CM24bucF9Pb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view?usp=sharing
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planteles del CECyTE, en beneficio de egresados1165 y la comunidad estudiantil 
próxima a egresar1166.

Expo vocacional
El 25 de marzo de 2021, realizamos la Expo vocacional “Siente tu futuro1167”, 
para ayudar a los estudiantes próximos a egresar a encontrar su vocación 
profesional1168.

Reducción de índices de reprobación
El 21 de abril de 2021, pláticamos con estudiantes1169 de los 21 planteles que 
presentan reprobación, para conocer las problemáticas en el estudio y generar 
recursos que permitan disminuirla1170.

XV Concurso Latinoamericano de Proyectos 
Estudiantiles en Ciencia y Tecnología y Emprendimiento

El 28 de abril de 2021, participamos1171 en el XV Concurso Latinoamericano de 
Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología y Emprendimiento Infomatrix 
Continental1172, sede en Oxkutzcab, Yucatán, obteniendo los siguientes 
reconocimientos1173:

XV Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles 
en Ciencia y Tecnología y Emprendimiento

Medalla Proyecto Estudiantes Asesor Plantel

Oro

Abechi “Absorbente 
Ecológico de 
Hidrocarburos”

Estefanía Hernández Trinidad 
José Andrés Rodríguez 
Peregrino

Mtro. Rafael Cruz 
Cruz1174 

Plantel 
61175 

Geli Huerto Emmanuel Sánchez Linares
Fabio Alberto Yedra Pérez

Mtro. Santiago 
Laparra Torres1176 

Plantel 
71177 

1165 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=egresados
1166 Vinculada a la línea de acción 2.36.8.3.4.1. del PICECYTE 2019-2024.
1167 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/4402476906445461
1168 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.1. del PSECTJD 2019-2024.
1169 Ver página 3: https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view
1170 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
1171 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4579418338751316
1172 https://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2021/06/IMLATXV_RetosNumeros.pdf
1173 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024.
1174 https://tinyurl.com/ygpmz23s
1175 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
1176 https://tinyurl.com/yeff6ktf
1177 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7

http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=egresados
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/4402476906445461
https://drive.google.com/file/d/1c-2wtDpVne9-JQ_Gk_-I1jZZfIe22Azc/view
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4579418338751316
https://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2021/06/IMLATXV_RetosNumeros.pdf
https://tinyurl.com/ygpmz23s
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
https://tinyurl.com/yeff6ktf
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
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XV Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles 
en Ciencia y Tecnología y Emprendimiento

Medalla Proyecto Estudiantes Asesor Plantel

Bronce OBA Manuel Alejandro May Sánchez 
Sandra Elizabeth May Sánchez

Mtra. Guadalupe 
León Villar1178 

Plantel 
51179 

Fuente: CECyTE

Tutorías
Entre el 1 de mayo y 30 de junio de 2021, atendimos1180 a 7 mil 391 estudiantes 
a través de los programas de Tutorías1181, Orientación Educativa1182 y Construye-
T1183, con la finalidad de obtener un mejor desempeño académico1184.

Modelo educativo UO
El 6 de mayo de 2021, capacitamos a 30 docentes en el “Modelo educativo1185 
UO1186 y su pertinencia en la EMS1187” impartida por el Dr. José Luis Navarro 
Campos1188.

Expresarte 2021
Entre el 10 y 11 de junio de 2021, llevamos a cabo el Festival Artístico Expresarte 
20211189, con la finalidad de generar un espacio de expresión artística y cultural, 
en beneficio de 12 mil 611 alumnos1190.

Festival Académico Nacional 2021
El 15 de junio de 2021, participamos en el Festival Académico Nacional 20211191 
en su edición virtual1192, con el destacado desempeño del estudiante Andrés 
Aarón Álvarez Álvarez del Plantel 191193, que obtuvo el primer lugar en la categoría 
comunicación nivel II1194.

1178 https://tinyurl.com/yfwdedxr
1179 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
1180 https://drive.google.com/file/d/1MgVSqS6qPbUoKAEO0F-QcB30eW1dW6y9/view?usp=sharing
1181 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=tutorias
1182 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=o_e
1183 http://www.construye-t.org.mx/
1184 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2., 2.4.8.1.2.3. del PSECTJD 2019-2024, 2.36.8.1.2.2. del PICECYTE 

2019-2024.
1185 https://www.olmeca.edu.mx/modelo-educativo
1186 https://www.olmeca.edu.mx/page?m=1&p=1
1187 https://drive.google.com/file/d/1TwViSj0V7MrLlWfrFmWbrMy2j2O7Gn-m/view?usp=sharing
1188 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/analisis/dr.-jose-luis-navarro-campos-formar-estudiantes-ba-

jo-una-concepcion-integral-de-la-salud-5464901.html
1189 https://www.facebook.com/108485189178009/videos/151136317072416
1190 Vinculada a la línea de acción 2.36.8.3.2.4. del PICECYTE 2019-2024.
1191 https://fb.watch/6OEhoep3B1/
1192 https://fb.watch/v/gOxb_1I6z/
1193 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=19
1194 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024.

https://tinyurl.com/yfwdedxr
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=5
https://drive.google.com/file/d/1MgVSqS6qPbUoKAEO0F-QcB30eW1dW6y9/view?usp=sharing
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=tutorias
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=o_e
http://www.construye-t.org.mx/
https://www.olmeca.edu.mx/modelo-educativo
https://www.olmeca.edu.mx/page?m=1&p=1
https://drive.google.com/file/d/1TwViSj0V7MrLlWfrFmWbrMy2j2O7Gn-m/view?usp=sharing
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/analisis/dr.-jose-luis-navarro-campos-formar-estudiantes-bajo-una-concepcion-integral-de-la-salud-5464901.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/analisis/dr.-jose-luis-navarro-campos-formar-estudiantes-bajo-una-concepcion-integral-de-la-salud-5464901.html
https://www.facebook.com/108485189178009/videos/151136317072416
https://fb.watch/6OEhoep3B1/
https://fb.watch/v/gOxb_1I6z/
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=19
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FEPAM 2021
Entre el 17 y 18 de junio de 2021, realizamos la FEPAM 20211195 en modalidad 
virtual, con el objetivo de desarrollar e impulsar las competencias laborales de 
12 mil 611 estudiantes del CECyTE1196.

Infomatrix Iberoamérica 2021
El 19 de junio de 2021, concursamos en la XV Infomatrix Iberoamérica 20211197 
en su edición virtual, organizada por la SOLACYT1198, con sede en Guadalajara, 
Jalisco, con la participación1199 de 3 estudiantes que obtuvieron los siguientes 
resultados1200:

Infomatrix Iberoamérica 2021

Medalla Proyecto Estudiante Asesor Plantel

Bronce Geli Huerto Emmanuel Sánchez Linares Mtro. Santiago Laparra 
Torres1201

Plantel 
71202 

Mención 
Honorífica Abechi

Estefanía Hernández 
Trinidad
José Andrés Rodríguez 
Peregrino

Mtro. Rafael Cruz Cruz1203 Plantel 
61204 

Fuente: CECyTE

Concurso Nacional de Cuento y Poesía
El 22 de junio de 2021, participamos1205 en el “Concurso Nacional de Cuento 
y Poesía de México-Tenochtitlan, siete siglos de historia1206”, destacando 
la participación de Ximena Maldonado de la Cruz e Itzel Jiménez Cáceres, 
estudiantes del Plantel 71207 ganadoras en la categoría de poesía1208.

1195 https://www.instagram.com/p/CQRS4GAl8y5/?utm_source=ig_web_copy_link
1196 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024.
1197 https://www.facebook.com/watch/live/?v=184524310272149&ref=watch_permalink
1198 https://solacyt.org/
1199 https://www.instagram.com/p/CQUkvi7FgUt/?utm_source=ig_web_copy_link
1200 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024.
1201 https://tinyurl.com/yeff6ktf
1202 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
1203 https://tinyurl.com/ygpmz23s
1204 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
1205 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4745394788820336
1206 https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/a.2067305616629280/4746204618739353/
1207 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
1208 Vinculada a la línea de acción 2.36.8.3.2.4. del PICECYTE 2019-2024.

https://www.instagram.com/p/CQRS4GAl8y5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/live/?v=184524310272149&ref=watch_permalink
https://solacyt.org/
https://www.instagram.com/p/CQUkvi7FgUt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://tinyurl.com/yeff6ktf
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
https://tinyurl.com/ygpmz23s
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=6
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4745394788820336
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/a.2067305616629280/4746204618739353/
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=7
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
(CCYTET)1209

Asesorías y capacitación
Entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de 2020, impartimos asesorías 
y capacitación para el fomento a la innovación y transferencia 
tecnológica1210, en beneficio de 568 estudiantes, inventores, 
investigadores y empresarios1211.

Protección de la Propiedad Industrial
Entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de 2020, publicamos la 
convocatoria “Apoyos para la Protección de la Propiedad Industrial1212”, 
otorgando 11 soportes en beneficio de inventores, creadores, 
investigadores y tecnólogos, empresas públicas y privadas, IES y centros 
de investigación1213.

FODECTI
Entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de 2020, ejecutamos el programa 
FODECTI1214, beneficiando a 63 proponentes, con una inversión de 100 
mil pesos.

Fomento a las Vocaciones Científicas
Entre el 17 de junio de 2020 y 28 de febrero de 2021, implementamos el 
proyecto de Fomento a las Vocaciones Científicas 20201215, con recursos 
concurrentes CONACYT-CCYTET, en beneficio de 45 estudiantes de 
educación superior, con una inversión de 475 mil 123 pesos1216.

Comunidades sin internet
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, emitimos 

1209 http://www.ccytet.gob.mx/ 
1210 https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/ResumendeUsuariosOct20-Jun21.pdf
1211 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.2.2. de PSECTJD 2019-2024 

y 2.28.8.3.1.1. de PICCYTET 2019-2024.
1212 https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-apoyo-para-la-proteccion-de-la-propiedad-industrial 
1213 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024 y 2.28.8.3.2.1. de PICCYTET 

2019-2024.
1214 http://www.ccytet.gob.mx/ 
1215 https://www.facebook.com/106539659385607/videos/396269068251644 
1216 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.4.1.1. del PED 2019-2024.

http://www.ccytet.gob.mx/
https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/ResumendeUsuariosOct20-Jun21.pdf
https://tabasco.gob.mx/tramite/solicitud-de-apoyo-para-la-proteccion-de-la-propiedad-industrial 
http://www.ccytet.gob.mx/
https://www.facebook.com/106539659385607/videos/396269068251644
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convocatoria1217 y canalizamos productos de comunicación de la ciencia1218 para 
las comunidades sin internet, en beneficio de 1 mil 487 personas1219.

Articulación social
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, ejecutamos el proyecto de 
articulación social para el desarrollo por el conocimiento a través de 8 sesiones 
de café científico, 233 participaciones en medios de comunicación1220, 14 
ruedas de prensa1221, 32 boletines de prensa1222, 850 nuevos seguidores en redes 
sociales y 17 contenidos originales para redes sociales, en beneficio de 69 mil 
317 personas1223.

AREP 2021
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, canalizamos los AREP 
20211224 del PNPC1225, en beneficio de 36 egresados del nivel de licenciatura1226 
que requieren apoyo económico para la obtención de grados académicos 
como especialidad, maestría y doctorado reconocidos por el PNPC1227, con una 
inversión de 152 mil 519 pesos1228.

SEI
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, otorgamos reconocimientos 
y estímulos1229 a integrantes del SEI1230, en beneficio de 635 investigadores1231 

que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria1232.

Apoyo a la actividad académica
Entre el 1 de octubre de 2020 y 1 de septiembre de 2021, emitimos la 

1217 Convoca el CCYTET a crear productos de comunicación de la ciencia para comunidades sin internet | Portal Tabasco 
1218 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3859321530774049 
1219 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.28.8.5.2.2. de PICCYTET 2019-2024, esta ac-

tividad impacta al PASDC de los Programas Derivados del PED 2019-2024.
1220 Ver página 5: https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
1221 Ver página 6: https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
1222 Ver páginas 1-4: https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
1223 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.28.8.4.1.1. de PICCYTET 2019-2024, esta acti-

vidad impacta al PASDC de los Programas Derivados del PED 2019-2024.
1224 https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/APOYOSAREP0CTUBRE2020AJUNIO2021.pdf 
1225 https://www.conacyt.gob.mx/Programa-Nacional-de-Posgrados-de-Calidad.html 
1226 https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/APOYOSAREP0CTUBRE2020AJUNIO2021.pdf
1227 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php
1228 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.1.2. de PSECTJD 2019-2024.
1229 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.4.2.1. de PSECTJD 2019-2024.
1230 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx 
1231 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Seicyt/SEICYT/Capital/Tabasco%20Sistema%20Estatal%20de%20

Investigadores%20(SEI)/PorAdC.html
1232 https://tabasco.gob.mx/noticias/reconoce-el-ccytet-la-produccion-cientifica-de-635-investigadores-de-tabasco 

https://tabasco.gob.mx/noticias/convoca-el-ccytet-crear-productos-de-comunicacion-de-la-ciencia-para-comunidades-sin
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3859321530774049
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/MEDIOSCOMUNICACIONCCYTET2021.pdf
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/APOYOSAREP0CTUBRE2020AJUNIO2021.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/Programa-Nacional-de-Posgrados-de-Calidad.html
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/APOYOSAREP0CTUBRE2020AJUNIO2021.pdf
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Seicyt/SEICYT/Capital/Tabasco%20Sistema%20Estatal%20de%20Investigadores%20(SEI)/PorAdC.html
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Seicyt/SEICYT/Capital/Tabasco%20Sistema%20Estatal%20de%20Investigadores%20(SEI)/PorAdC.html
https://tabasco.gob.mx/noticias/reconoce-el-ccytet-la-produccion-cientifica-de-635-investigadores-de-tabasco
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convocatoria1233 de AARHCyT1234, beneficiando a 61 investigadores, profesionistas 
e IES1235.

Ciencia en Movimiento
Entre el 16 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, realizamos 86 
presentaciones virtuales de las exposiciones de Ciencia en Movimiento1236 
dirigidas a grupo escolares de nivel educativo preescolar hasta superior, en 
beneficio de 1 mil 598 estudiantes de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Paraíso y Tacotalpa1237.

REDVITAB
Entre el 22 de octubre de 2020 y el 25 de agosto de 2021, realizamos 16 
actividades de la REDVITAB1238, en beneficio de sus 77 integrantes1239.

REDVITAB 2021

Fecha Actividad

22/10/2020 Programa RTV “Conociendo a… INIFAP1240”

26/10/2020 Taller “Propiedad Industrial e Intelectual1241” 

5/11/2020 “Turismo innovador y el entorno económico1242”

6/11/2020 “Divulgación Científica”

19/11/2020 y 21/11/2020 Seminario online1243 para la transición energética1244”

26/11/2020 Programa RTV “Conociendo a… IUP Tabasco1245”

1/12/2020
Capacitación”Cooperación Regional y Transferencia 
Tecnológica, alternativas para fomentar el desarrollo 
económico y social en las Américas1246”

14/12/2020 Programa RTV “Conociendo a… ITSS1247”

1233 https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/ConvocatoriaAPOYOALAACTIVIDADACADEMICA-2021.pdf
1234 https://tabasco.gob.mx/tramite/apoyo-a-la-actividad-academica
1235 Vinculada a la línea de acción 2.28.8.1.1.1. de PICCYTET 2019-2024.
1236 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ciencia%202015/index17.html 
1237 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-202, 2.28.8.5.2.1. 

de PICCYTET 2019-2024; así como a la meta 13.3 de la Agenda 2030.
1238 http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
1239 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.2.1. de PSECTJD 2019-2024, 2.28.8.2.1.1. 

de PICCYTET 2019-2024, esta actividad impacta al PASDC de los Programas Derivados del PED 2019-2024.
1240 https://www.facebook.com/watch/live/?v=729501940968348&ref=watch_permalink
1241 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3719678288071708
1242 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3744689538903916
1243 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3789516161087920
1244 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3786862811353255/
1245 https://www.facebook.com/watch/live/?v=184512803264921&ref=watch_permalink
1246 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3819705094735693
1247 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3853893701316832

https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/AREP/ConvocatoriaAPOYOALAACTIVIDADACADEMICA-2021.pdf
https://tabasco.gob.mx/tramite/apoyo-a-la-actividad-academica
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ciencia%202015/index17.html
http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=729501940968348&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3719678288071708
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3744689538903916
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3789516161087920
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3786862811353255/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=184512803264921&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3819705094735693
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3853893701316832
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REDVITAB 2021

Fecha Actividad

21/01/2021 Programa RTV “Conociendo a… COBATAB1248”

16/02/2021 Programa RTV “Conociendo a… ECOSUR1249”

18/03/2021 Programa RTV “Conociendo a… FAVIZA1250”

15/07/2021 Programa RTV “Conociendo a… ITZO1251”

6/08/2021 “Modelo de gestión competitiva para el pueblo mágico, 
Tapijulapa1252”

16/08/2021 Taller de Protección de Innovaciones1253 

19/08/2021 Conociendo a la CANACINTRA1254 

20/08/2021 y 25/08/2021 Taller de Innovación Social Abierta1255 

Fuente: CCYTET

SEICYT
Entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021, publicamos la versión 1.0 
del SEICYT1256, en su fase piloto1257, con 7 componentes relativos a las capacidades 
del Estado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología: capital humano, oferta 
de educación superior y de posgrado, productividad científica, instituciones y 
centros de investigación, laboratorios, servicios y financiamiento1258.

Suma Ciencia
Entre el 15 de noviembre de 2020 y 10 de septiembre de 2021, llevamos a cabo 
12 eventos virtuales de Suma Ciencia1259, en beneficio de 522 investigadores, 
divulgadores, artistas y población en general1260.

1248 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3953142958058572
1249 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4027526330620234
1250 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4111587052214161
1251 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4467603139945882
1252 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4537346566304872
1253 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4565579306814931
1254 https://www.facebook.com/watch/live/?v=520185709279586&ref=watch_permalink
1255 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4565621430144052
1256 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEICYTP.aspx
1257 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/131195082006187/ 
1258 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.4.2.3 del PSECTJD 2019-2024 y 2.28.8.6.1.1 

del PICCYTET 2019-2024; así como, a la meta 5.b de la Agenda 2030.
1259 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/3773107459395457 
1260 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3953142958058572
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4027526330620234
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4111587052214161
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4467603139945882
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4537346566304872
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4565579306814931
https://www.facebook.com/watch/live/?v=520185709279586&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4565621430144052
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEICYTP.aspx
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/131195082006187/
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/3773107459395457
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Suma Ciencia

Fecha Tema

15/11/2020 Ciencia ficción en conmemoración del centenario de Ray 
Bradbury e Isaac Asimov1261 

9/03/2021 Matemáticas, música, danza…1262 

14/05/2021 Luz y artes plásticas1263 

15/07/2021 El conocimiento en el teatro Esperanza Iris1264 

16/07/2021

El principito, un fragmento del clásico de la literatura 
juvenil, pero en pequeño teatro de sombras1265 

El teatro MIP1266 

Coronavirus vs Aguaman y Jabonadura1267 

17/07/2021

Entre el cielo y la mar1268 

La jaula de Faraday1269 

OMMU Escuchando la voz de los murciélagos1270 

3/09/2021 Huevos súper resistentes1271 

10/09/2021 Mezcla de color, óptica y física1272 

Fuente: CCYTET

Revista Diálogos
Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de agosto de 2021, realizamos 3 
publicaciones de la revista de divulgación científica gratuita “Diálogos1273”, con 
un tiraje de 1 mil 200 ejemplares cada una, en beneficio de 871 suscriptores1274.

1261 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2795376904036911&ref=watch_permalink
1262 https://www.facebook.com/events/440325540528603/?post_id=440325587195265&view=permalink
1263 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4288997251139806
1264 https://www.facebook.com/events/4905936526088007/?post_id=4905936616087998&view=permalink
1265 https://www.facebook.com/watch/live/?v=409463177068653&ref=watch_permalink
1266 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/579509069703770/
1267 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/4187943251242527/
1268 https://www.facebook.com/watch/live/?v=921910808355563&ref=watch_permalink
1269 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/915109722553948/
1270 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/297723852135088/
1271 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/355705119531027/
1272 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4630040150368846
1273 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/Revista.aspx 
1274 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, 2.28.8.5.1.2. de PICCYTET 2019-2024 y 2.4.8.6.2.1. 

de PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2795376904036911&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/events/440325540528603/?post_id=440325587195265&view=permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4288997251139806
https://www.facebook.com/events/4905936526088007/?post_id=4905936616087998&view=permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=409463177068653&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/579509069703770/
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/4187943251242527/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=921910808355563&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/915109722553948/
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/297723852135088/
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/355705119531027/
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/4630040150368846
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/Revista.aspx
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Revista Diálogos

Edición Fecha

611275 Diciembre 2020

621276 Abril 2021

631277 Agosto 2021

Fuente. CCYTET

Jornada Tabasqueña del Conocimiento
Entre el 9 y 11 de diciembre de 2020, realizamos la primera Jornada Tabasqueña 
del Conocimiento Región Centro1278 de forma virtual1279, en beneficio de 1 mil 119 
participantes de la DAMJM y grupos de educación básica de los municipios de 
Centro y Nacajuca1280.

Encuentro de Jóvenes
El 17 de diciembre de 2020, realizamos el encuentro de jóvenes1281 participantes 
en programas de fomento de vocaciones en humanidades, ciencias y tecnologías, 
en beneficio de 124 personas1282.

CEPAT
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, impartimos asesorías1283 para registro 
de signos distintivos y otros de propiedad industrial a través del CEPAT1284 
atendiendo1285 a 568 usuarios1286.

Café científico
Entre el 19 de enero y 6 de julio de 2021, realizamos 8 sesiones de café científico 
virtuales1287 en beneficio de 446 personas1288.

1275 https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/Dialogos61.pdf
1276 https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/Dialogos62.pdf
1277 https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/D_63.pdf
1278 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.3839305899442279/3839305602775642/
1279 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024.
1280 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3839305899442279
1281 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/3843965435642992 
1282 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024 y 2.4.8.6.2.1. de PSECTJD 2019-2024. 
1283 http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/Cappi.aspx
1284 https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/Cappi.aspx
1285 https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/ResumendeUsuariosOct20-Jun21.pdf
1286 Vinculada a la línea de acción del 2.4.3.2.2.1. PED 2019-2024.
1287 https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3244481315591410 
1288 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.6.2.2. de PSECTJD 2019-2024, esta activi-

dad impacta al PASDC de los Programas Derivados del PED 2019-2024.

https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/Dialogos61.pdf
https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/Dialogos62.pdf
https://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet03/Dialogos/D_63.pdf
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/pcb.3839305899442279/3839305602775642/
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3839305899442279
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/3843965435642992
http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/Cappi.aspx
https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/Cappi.aspx
https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/ResumendeUsuariosOct20-Jun21.pdf
https://www.facebook.com/CCYTET/posts/3244481315591410
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Café científico

Fecha Temática Participantes

19/01/2021 El papel de los científicos durante 
la pandemia1289 

Dra. María Teresa Flores Dorantes1290

Dr. Fidel Ulín Montejo1291 

9/02/2021 El impulso de las mujeres en la 
ciencia desde Tabasco1292 

Dra. Verónica de Jesús Romo1293

M.C. Ingrid Quilantán Ortega1294

M.C. Laura Olivia Vázquez Broca1295

Dra. Irma Sánchez Lombardo1296

Dra. Patricia Mendoza Lorenzo1297

Dra. Adriana Guadalupe Jiménez 
Vázquez1298 

16/02/2021 Las niñas en el mundo de la 
ciencia1299 

Keny Oyuki González León
Grecia Araceli Isabel Montaño Flores
María Angélica Hernández Ochoa
Lucía Castillejos Ordoñez
Cecilia López Hernández
Susana Salazar Ramírez
Melissa Victoria Torres Méndez

10/03/2021
Presentación del libro del Mundo 
Nano1300

Dr. Roberto Vázquez Muñoz1301

Dr. Noboru Takeuchi1302

Sebastián El Mini Biólogo1303 

29/06/2021 La ciencia sí es nota1304 
Lic. José del Carmen Chablé Ruiz1305

Mtra. Ángeles Jiménez Calderón1306

Lic. Víctor Manuel Estrada Vázquez

6/07/2021 ¿Cómo divulgar ciencia en 
comunidades sin internet?1307 

José Antonio Landa Rosas1308

Williams Ballesteros Ramírez1309

Patricio Jiménez de Dios1310 

1289 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1314628395576838&ref=watch_permalink
1290 https://congresocqb.udlap.mx/wp-content/uploads/2019/03/Ma_Teresa_Flores.pdf
1291 http://www.datametrika.com/?page_id=10
1292 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1489369531436823&ref=watch_permalink
1293 https://scholar.google.com.mx/citations?user=VBG404oAAAAJ&hl=es
1294 https://tinyurl.com/yhpjjpx9
1295 https://tinyurl.com/yhhx7522
1296 https://scholar.google.com/citations?user=hNFnQgYAAAAJ&hl=es
1297 https://tinyurl.com/yjbs6pst
1298 https://tinyurl.com/yhuc26sj
1299 https://www.facebook.com/watch/live/?v=246186596996884&ref=watch_permalink
1300 https://www.facebook.com/watch/live/?v=423093285452060&ref=watch_permalink
1301 https://www.facebook.com/drbionano/
1302 https://www.cnyn.unam.mx/index.php?option=com_perfil&view=perfil&Itemid=56&uid=129
1303 https://www.youtube.com/channel/UCgzomJODWCiNabwDBmM_KkA
1304 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.377027349003502/4417506928288837/
1305 https://corat.mx/directorio/
1306 https://tinyurl.com/yz4t5dtg
1307 https://www.facebook.com/events/229408642353896/?post_id=229408735687220&view=permalink
1308 https://www.facebook.com/joselandarosas/
1309 https://telar.cultura.gob.mx/perfil/UQ1IH1ZchjDO7fbqhGxvsQ==
1310 https://mx.linkedin.com/in/patricio-jim%C3%A9nez-de-dios-406271134

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1314628395576838&ref=watch_permalink
https://congresocqb.udlap.mx/wp-content/uploads/2019/03/Ma_Teresa_Flores.pdf
http://www.datametrika.com/?page_id=10
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1489369531436823&ref=watch_permalink
https://scholar.google.com.mx/citations?user=VBG404oAAAAJ&hl=es
https://tinyurl.com/yhpjjpx9
https://tinyurl.com/yhhx7522
https://scholar.google.com/citations?user=hNFnQgYAAAAJ&hl=es
https://tinyurl.com/yjbs6pst
https://tinyurl.com/yhuc26sj
https://www.facebook.com/watch/live/?v=246186596996884&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=423093285452060&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/drbionano/
https://www.cnyn.unam.mx/index.php?option=com_perfil&view=perfil&Itemid=56&uid=129
https://www.youtube.com/channel/UCgzomJODWCiNabwDBmM_KkA
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.377027349003502/4417506928288837/
https://corat.mx/directorio/
https://tinyurl.com/yz4t5dtg
https://www.facebook.com/events/229408642353896/?post_id=229408735687220&view=permalink
https://www.facebook.com/joselandarosas/
https://telar.cultura.gob.mx/perfil/UQ1IH1ZchjDO7fbqhGxvsQ==
https://mx.linkedin.com/in/patricio-jim%C3%A9nez-de-dios-406271134
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Café científico

Fecha Temática Participantes

20/07/2021 Cultivos tradicionales de Tabasco, 
¿En peligro de extinción?1311 Dr. Ángel Sol Sánchez1312 

28/09/2021 La divulgación en tiempos de 
pandemia1313 

Dra. Eloísa Ocampo1314

Mtro. David Mirabal
Ing. Esvardo Sanamaniego1315 

Fuente: CCYTET

Nuevos talentos
El 2 de marzo de 2021, aperturamos la convocatoria para nuevos talentos 
científicos y tecnológicos1316 canalizando apoyos económicos en beneficio de 45 
estudiantes de educación superior que participaron en el verano de la AMC1317 
20211318 y estancias de investigación1319.

Divulgación científica
Entre el 1 y 30 de junio de 2021, realizamos 7 presentaciones virtuales de 
divulgación científica sobre Cambio Climático, beneficiando a 212 estudiantes 
de secundaria y bachillerato, con una inversión de 10 mil pesos1320.

Coloquio Virtual de 
Divulgación de la Ciencia

Entre el 16 y 18 de junio de 2021, realizamos el coloquio virtual de divulgación 
de la ciencia “Retos de la divulgación ante la inclusión y la diversidad1321” en 
coordinación con la SOMEDICYT1322 con la participación de 369 personas1323.

1311 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/575168710308243
1312 https://www.linkedin.com/in/dr-angel-sol-s%C3%A1nchez-45564152/ 
1313 https://www.facebook.com/CCYTET/videos/276900647482454
1314 https://tabasco.gob.mx/museo-papagayo
1315 https://www.linkedin.com/in/esvardo-samaniego-30a171121/ 
1316 https://www.ccytet.gob.mx/Web/PENT/Convocatoria/Propuesta%20Convocatoria%20Nuevos%20Talentos%202021.pdf
1317 https://amc.edu.mx/amc/ 
1318 https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=324
1319 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.4.2.2.del PED 2019-2024.
1320 Vinculada a la meta 13.3 de la Agenda 2030.
1321 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.712984522074448/4376725265700337
1322 https://www.somedicyt.org.mx/
1323 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024 y 2.28.8.5.2.2. de PICCYTET 2019-2024.

https://www.facebook.com/CCYTET/videos/575168710308243
https://www.linkedin.com/in/dr-angel-sol-s%C3%A1nchez-45564152/
https://www.facebook.com/CCYTET/videos/276900647482454
https://tabasco.gob.mx/museo-papagayo
https://www.linkedin.com/in/esvardo-samaniego-30a171121/
https://www.ccytet.gob.mx/Web/PENT/Convocatoria/Propuesta%20Convocatoria%20Nuevos%20Talentos%202021.pdf
https://amc.edu.mx/amc/
https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=324
https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.712984522074448/4376725265700337
https://www.somedicyt.org.mx/
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Escuela Normal de Educación Especial (ENEE)1324

Biblioteca virtual
En el ciclo escolar 2020-2021, derivado de la emergencia sanitaria 
COVID-19, implementamos como estrategia en apoyo a los alumnos la 
Biblioteca virtual1325 con carpetas en Google Drive1326 proporcionando 
bibliografías temáticas para el aprendizaje, en beneficio de 246 
estudiantes1327.

CONAFE
En el ciclo escolar 2020-2021, promovimos el desarrollo profesional de 
los estudiantes a través del servicio social en comunidades marginadas, 
dentro del programa de CONAFE1328, escuelas de educación básica y 
centros de educación especial1329.

Curso de Desarrollo Socioemocional
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, impartimos el curso 
“Estrategias para el desarrollo socioemocional” dirigido 58 estudiantes 
del quinto semestre de la licenciatura de Inclusión Educativa, para que 
seleccionen, apliquen y evalúen estrategias que fomenten habilidades 
socioemocionales que contribuyan al sano crecimiento de los 
educandos1330.

Librotón
Entre el 1 de octubre y el 10 de diciembre de 2020, realizamos el 
“Librotón1331”, para quienes tengan interés de donar libros en buen 
estado y darles vida útil, permitiendo a la familia ENEE recurrir a ellos y 
adquirir nuevos conocimientos en beneficio de 120 estudiantes1332.

Reuniones académicas
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, realizamos reuniones 
de academia con 35 docentes de la institución, orientadas a analizar 
el desempeño de los alumnos en la modalidad virtual generando los 

1324 http://www.enee.edu.mx/ 
1325 https://sites.google.com/view/biblioeneevirtual/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
1326 https://www.google.com/intl/es/drive/ 
1327 Vinculado a las líneas de acción 2.4.8.1.4.2., 2.4.8.7.1.4. del PSECTJD 2019 – 2024.
1328 https://www.gob.mx/conafe
1329 Vinculado a la línea de acción 2.4.8.8.1.3. del PSECTJD 2019-2024.
1330 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1331 https://www.facebook.com/104685334453405/posts/240168354238435/ 
1332 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1., 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024.

http://www.enee.edu.mx/
https://sites.google.com/view/biblioeneevirtual/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/
https://www.gob.mx/conafe
https://www.facebook.com/104685334453405/posts/240168354238435/
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ajustes requeridos para la mejora de aprendizaje de los estudiantes1333.

Tutorías
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, implementamos estrategias 
para el fortalecimiento de la tutoría en línea a través de los docentes asignados 
para esta función, en apoyo a 60 estudiantes que presentan rezago en su 
aprovechamiento escolar1334.

Evitar la deserción
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, garantizamos la permanencia de 
los alumnos en la Institución, accediendo al programa de gratuidad que opera el 
Gobierno de la República que evita la deserción escolar por la falta de recursos 
económicos beneficiando de 246 estudiantes1335.

Competitividad laboral
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, brindamos facilidades de 
tiempo a la Mtra. Leonor Dauzón Ledezma1336 docente que cursa el doctorado 
en Educación”1337 del PNPC1338 de la DAEA1339.

Competencias académicas
Entre el 1 de octubre y 30 de diciembre de 2020, participamos en los talleres 
virtuales que propone la DGESUM1340 u otras plataformas, permitiendo adquirir 
herramientas técnicas a 20 docentes para garantizar la modalidad de clases 
virtuales1341.

Competencias académicas

Fecha Tema Conferencista

1/10/2020 Neurodidáctica: Una mirada al cerebro1342 Fundación Telefónica Movistar1343

13/11/2020 Conversatorio la Escuela Normal y su 
función formadora1344 Dr. Mario Chávez Campos1345 

1333 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3., 2.4.3.1.3.1., 2.4.3.1.3.3 del PED 2019-2024.
1334 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1., 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024. 
1335 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1., 2.4.3.1.1.6., 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024. 
1336 https://www.researchgate.net/profile/Leonor-Dauzon-Ledesma
1337 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-202, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1338 https://www.conacyt.gob.mx/Programa-Nacional-de-Posgrados-de-Calidad.html
1339 http://www.ujat.mx/daea
1340 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1341 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1342 https://www.fundaciontelefonica.com.mx/noticias/neurodidactica/
1343 https://www.fundaciontelefonica.com.mx/
1344 http://www.cretam.edu.mx/2020/11/conversatorio-la-escuela-normal-y-su-funcion-formadora/
1345 https://www.dgesum.sep.gob.mx/directorio

https://www.researchgate.net/profile/Leonor-Dauzon-Ledesma
https://www.conacyt.gob.mx/Programa-Nacional-de-Posgrados-de-Calidad.html
http://www.ujat.mx/daea
https://www.dgesum.sep.gob.mx/
https://www.fundaciontelefonica.com.mx/noticias/neurodidactica/
https://www.fundaciontelefonica.com.mx/
http://www.cretam.edu.mx/2020/11/conversatorio-la-escuela-normal-y-su-funcion-formadora/
https://www.dgesum.sep.gob.mx/directorio
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Competencias académicas

Fecha Tema Conferencista

3/12/2020
Los desafíos docentes y las prácticas 
profesionales en escenarios 
asincrónicos1346

Dr. Julio César Leyva Ruiz1347 

Fuente: ENEE

Sistema de Gestión de Calidad
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, retroalimentamos procesos 
de investigación en el aula,  solicitando asesoría y acompañamiento para 3 
investigaciones: “Diseño de la asignatura optativa: Estrategias de intervención 
para la atención de la discapacidad múltiple”, “La construcción de la identidad 
docente a través de la asignatura, el sujeto y su formación profesional”, y “El 
sentido de vida de los estudiantes de educación especial ante la pandemia1348”.

Clases virtuales
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, continuamos las clases 
virtuales de acuerdo a los horarios asignados para cada grupo en los espacios de 
multimedia educativa, facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
beneficio de 246 alumnos1349.

Desarrollo emocional
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, llevamos a cabo el curso 
“Estrategias para el desarrollo emocional” dirigida a los alumnos de quinto 
semestre de la licenciatura de Inclusión Educativa1350.

Curso de Ingles
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, implementamos cursos 
de inglés1351 para 157 alumnos de primero y tercer semestre de la licenciatura 
de Inclusión Educativa, 6 horas a la semana, para ampliar los horizontes 
profesionales  de los estudiantes en el manejo de otra lengua impactando en su 
formación docente1352.

1346 https://www.facebook.com/watch/live/?v=798416317384976&ref=watch_permalink
1347 http://did.cepes.net/index.php/dr-julio-cesar-leyva-ruiz
1348 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1349 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024.
1350 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
1351 https://drive.google.com/file/d/1Xf1urLOIwszXGJKDEhGEAY_2Z3w_v9uW/view
1352 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6.del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=798416317384976&ref=watch_permalink
http://did.cepes.net/index.php/dr-julio-cesar-leyva-ruiz
https://drive.google.com/file/d/1Xf1urLOIwszXGJKDEhGEAY_2Z3w_v9uW/view
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Evaluación CIEES
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, la CIEES1353 propuesta por 
la DGESUM1354 impartió asesoría y evaluó a 35 docentes para retroalimentar los 
programas educativos y proporcionar calidad educativa1355.

Conferencia
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, llevamos a cabo la conferencia 
virtual “La resiliencia en tiempos de pandemia. Una alternativa de esperanza1356” 
impartida por el Dr. Roberto Velázquez Pacheco1357, dirigida a docentes y 
estudiantes, brindando alternativas para el manejo de las emociones1358.

Diplomado virtual
El 7 de diciembre de 2020, la Mtra. Sandra Judith Peralta de Avila1359 participó 
en el diplomado virtual1360 “Construcción de políticas para la igualdad y la no 
discriminación para formadores de docentes1361” impartida1362 por la Dra. Oresta 
López1363 a través del laboratorio de investigación: Género interculturalidad y 
derechos humanos del COLSAN1364.

Presentación de libro
El 4 de febrero de 2021, realizamos la presentación del libro: “Aleteos y 
Arbolerias1365” de Oscar Enrique Ramos Méndez1366, moderado por el Dr. Roberto 
Velázquez Pacheco1367 con la participación1368 de 20 estudiantes1369.

TIC en Bibliotecas
Entre el 24 y 26 de febrero de 2021, llevamos a cabo capacitación1370 en “TIC de 

1353 https://www.ciees.edu.mx/ 
1354 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1355 Vinculado a las líneas de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1356 https://www.facebook.com/106058180798425/posts/508951937175712/?_rdc=2&_rdr
1357 https://tinyurl.com/yhsroh9o
1358 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
1359 https://tinyurl.com/ydvcke7h
1360 https://www.facebook.com/watch/?v=1139968973140356
1361 https://www.colsan.edu.mx/pdfs/Diplomado_PoliticasFormadoresDocentes_3.pdf
1362 Vinculado a las líneas de acción 2.4.8.8.1.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.c de la Agenda 2030. 
1363 https://www.colsan.edu.mx/p/cv_investigador.php?str=49
1364 https://www.colsan.edu.mx/ 
1365 https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/476466497090923/
1366 http://www.elem.mx/autor/datos/117777
1367 https://tinyurl.com/yhsroh9o
1368 https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/477287267008846
1369 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECTJD 2019-2024.
1370 https://www.facebook.com/watch/?v=183736243203904

https://www.ciees.edu.mx/
https://www.dgesum.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/106058180798425/posts/508951937175712/?_rdc=2&_rdr
https://tinyurl.com/yhsroh9o
https://tinyurl.com/ydvcke7h
https://www.facebook.com/watch/?v=1139968973140356
https://www.colsan.edu.mx/pdfs/Diplomado_PoliticasFormadoresDocentes_3.pdf
https://www.colsan.edu.mx/p/cv_investigador.php?str=49
https://www.colsan.edu.mx/
https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/476466497090923/
http://www.elem.mx/autor/datos/117777
https://tinyurl.com/yhsroh9o
https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/477287267008846
https://www.facebook.com/watch/?v=183736243203904
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Bibliotecas1371” con la participación1372 de 9 docentes que podrán impartir sus 
clases haciendo uso de la tecnología1373.

Sistema Braille
El 3 de marzo de 2021, presentamos1374 el libro “El sistema braille. Trayecto 
formativo complementario1375” autoría de María del Pilar Rovira Balán1376 con la 
participación1377 de 76 estudiantes y docentes.

Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo de 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizamos un 
video en homenaje 1378a la Mtra. María Luisa Talavera Pérez1379 por sus destacados 
48 años de servicio docente, compartiendo su experiencia y aprendizaje con las 
nuevas generaciones de normalistas.

Conferencia Estrategias Neuroeducativas
El 25 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Fundamentos de las 
estrategias Neuroeducativas para la atención de alumnos con Discapacidad 
Múltiple1380” impartida por la Dra. Olimpia Esther Hernández Cervantes1381 de 
CENEPP1382, a través de Facebook Live1383 con la participación de 97 asistentes1384.

Delitos Cibernéticos
El 24 de junio de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Sexting y violación a 
la intimidad personal: Un delito cibernético1385” impartida por el Mtro. Orlando 
Guzmán Hernández1386 de la FGET1387 a través de Facebook Live1388 con la 
participación de 496 asistentes1389.

1371 https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/491012628969643
1372 https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/491812732222966
1373 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECTJD 2019-2024.
1374 https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/495156528555253/
1375 http://bibliotecadigital.setab.gob.mx/doctos/El%20Sistema%20Braile_Rovira_ENEE.pdf
1376 https://tinyurl.com/yhkgf2nl
1377 https://fb.watch/815hsWYr9o/
1378 https://fb.watch/815qQTSg_7/
1379 https://tinyurl.com/yfb4f5r5
1380 https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/509042133833359/
1381 https://mx.linkedin.com/in/olimpia-hernandez-cervantes
1382 http://www.cenepp.mx/
1383 https://fb.watch/81MZhqs7oA/
1384 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
1385 https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/585067612897477/
1386 https://tinyurl.com/ye32kgz9
1387 https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/
1388 https://fb.watch/81NYIWbG3V/
1389 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/491012628969643
https://www.facebook.com/ENEEGPM/posts/491812732222966
https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/495156528555253/
http://bibliotecadigital.setab.gob.mx/doctos/El%20Sistema%20Braile_Rovira_ENEE.pdf
https://tinyurl.com/yhkgf2nl
https://fb.watch/815hsWYr9o/
https://fb.watch/815qQTSg_7/
https://tinyurl.com/yfb4f5r5
https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/509042133833359/
https://mx.linkedin.com/in/olimpia-hernandez-cervantes
http://www.cenepp.mx/
https://fb.watch/81MZhqs7oA/
https://www.facebook.com/ENEEGPM/photos/a.137984600939116/585067612897477/
https://tinyurl.com/ye32kgz9
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/
https://fb.watch/81NYIWbG3V/
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Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ávalos 
(ENEF)1390

Tutor por alumno
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos 
el programa de asignación de un tutor por alumno en apoyo a los 
educandos con bajos niveles de rendimiento en riesgo de abandono 
escolar, estrategia realizada a través de las plataformas digitales en 
beneficio de 249 alumnos.1391

Prácticas profesionales
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos el 
programa de prácticas profesionales de 37 docentes en formación en 
escuelas de educación básica1392.

Seminarios
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, participamos en los 
seminarios virtuales ofertados por la DGESPE1393, con representación 
de 28 docentes de este instituto educativo1394.

Día de las Escritoras
El 19 de octubre de 2020, en conmemoración al Día de las Escritoras1395, 
realizamos dinámica1396 con 2 estudiantes compartiendo un fragmento 
de texto de su autora favorita1397.

Día de las escritoras

Estudiante Autora Lectura

Viridiana Guadalupe de la Cruz 
Rodríguez1398 Elena Garro1399 Los recuerdos del 

porvenir1400 

1390 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=universidad&table_id=1804
1391 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
1392 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
1393 https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/direccion-general-de-educacion-superior-pa-

ra-profesionales-de-la-educacion-dgespe 
1394 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
1395 https://organizaciondemujeres.org/19-de-octubre-dia-de-las-escritoras/
1396 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220813462792011&id=105341044339254
1397 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, 

así como a la meta 4.c de la Agenda 2030.
1398 https://fb.watch/81ZbjP3vM3/
1399 http://www.elem.mx/autor/datos/421
1400 http://www.elem.mx/obra/datos/3408

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=universidad&table_id=1804
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/direccion-general-de-educacion-superior-para-profesionales-de-la-educacion-dgespe
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/direccion-general-de-educacion-superior-para-profesionales-de-la-educacion-dgespe
https://organizaciondemujeres.org/19-de-octubre-dia-de-las-escritoras/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220813462792011&id=105341044339254
https://fb.watch/81ZbjP3vM3/
http://www.elem.mx/autor/datos/421
http://www.elem.mx/obra/datos/3408
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Día de las escritoras

Estudiante Autora Lectura

Anmerifer Amaná Gómez Cárdenas1401 Gabriela 
Mistral1402 El placer de servir1403 

Fuente: ENEF

XXXVI Aniversario ENEF
Entre el 5 y 7 de noviembre de 2020, celebramos el XXXVI Aniversario de la ENEF, 
con la participación de 249 estudiantes y docentes a través de Facebook Live1404, 
desarrollando las siguientes actividades1405:

XXXVI Aniversario ENEF

Fecha Actividad Participante

5/11/2020

Honores a la bandera Escolta oficial ENEF

Reseña histórica de la ENEF1406 Mtra. Martina de Tila Goque Torruco1407 

Relatoría de Cuerpos 
Académicos “Origen y desarrollo 
del cuerpo académico de la ENEF 
Pablo García Ávalos1408”

Dr. Belisario del Carmen Priego Gómez1409

Mtro. Marco Antonio López Puga1410

Dr. Ramón Humberto Heredia Mateos1411 

7/11/2020 Conversatorio1412 “La educación 
física en el sistema educativo”

Dr. Guillermo Alberto Latournerie Pérez1413

Mtro. Acacio Zepeda Castillo1414

Dr. Miguel Ángel Loranca Rodríguez1415

Dra. Olivia Concepción Pérez León1416

Mtro. Miguel Ángel Morales Jiménez1417

Mtro. Osiel Isaac Díaz Hernández1418 

Fuente: ENEF

1401 https://fb.watch/81Ze4EImyS/
1402 https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/mistral_gabriela.htm
1403 https://www.scout.org/node/47426
1404 https://fb.watch/81-qHNrSS4/
1405 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.c de la Agenda 2030.
1406 https://www.facebook.com/photo?fbid=224474615759229&set=pcb.224475015759189
1407 https://twitter.com/tilamartina
1408 https://www.facebook.com/photo?fbid=224474919092532&set=pcb.224475015759189
1409 https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
1410 https://www.youtube.com/channel/UCX3MY7qCcwpqpi_scOBHtfQ
1411 https://www.redalyc.org/autor.oa?id=2676
1412 https://www.facebook.com/photo?fbid=224477232425634&set=pcb.224475015759189
1413 https://www.facebook.com/guillermoalberto.latournerieperez
1414 https://tinyurl.com/yfu3w2o8
1415 http://scholar.google.com/citations?user=JToVuYsAAAAJ&hl=es
1416 https://tinyurl.com/yfbel2d6
1417 https://tinyurl.com/yep8x8o3
1418 https://tinyurl.com/ydwxrduv

https://fb.watch/81Ze4EImyS/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/mistral_gabriela.htm
https://www.scout.org/node/47426
https://fb.watch/81-qHNrSS4/
https://www.facebook.com/photo?fbid=224474615759229&set=pcb.224475015759189
https://twitter.com/tilamartina
https://www.facebook.com/photo?fbid=224474919092532&set=pcb.224475015759189
https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
https://www.youtube.com/channel/UCX3MY7qCcwpqpi_scOBHtfQ
https://www.redalyc.org/autor.oa?id=2676
https://www.facebook.com/photo?fbid=224477232425634&set=pcb.224475015759189
https://www.facebook.com/guillermoalberto.latournerieperez
https://tinyurl.com/yfu3w2o8
http://scholar.google.com/citations?user=JToVuYsAAAAJ&hl=es
https://tinyurl.com/yfbel2d6
https://tinyurl.com/yep8x8o3
https://tinyurl.com/ydwxrduv
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Coloquio de docencia
El 7 de noviembre de 2020, los docentes Mtro. Miguel Ángel Morales Jiménez1419 
y Mtro. Osiel Isaac Díaz Hernández1420 participaron en el primer coloquio 
de docencia1421 “La investigación educativa en la tarea del profesorado1422” 
impartido por la Dra. Rossana Tamara Medina Valencia1423, Dra. Débora Castañeda 
Aguilar1424, Mtro. Miguel Ángel Dávila Sosa1425 y la Dra. Ana Edith de la Torre 
Cárdenas1426.

Centro de acopio
Entre el 12 y 16 de noviembre de 2020, estudiantes y docentes instalaron centro 
de acopio1427 en la ENEF1428 en beneficio de población afectada por las lluvias 
e inundaciones, recolectando víveres y alimentos que fueron entregados1429 
en el albergue “Nuestra Señora de los Ángeles1430” ubicado en la Ra. Boquerón 
primera sección de Centro.

Educación Física en Educación Especial
El 8 de enero de 2021, el Dr. Guillermo Alberto Latournerie Pérez1431 representó 
a Tabasco en el concurso internacional “Educación Física en Educación 
Especial1432” organizando por Mujeres FIEP1433, obteniendo el primer lugar1434 del 
certamen1435.

Precisiones sobre estructura 
de trabajo de titulación

El 12 de enero de 2021, realizamos el curso “Precisiones sobre la estructura de 

1419 https://tinyurl.com/yep8x8o3
1420 https://tinyurl.com/ydwxrduv
1421 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.c de la Agenda 2030.
1422 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=226582718881752&id=105341044339254
1423 http://www.fod.uanl.mx/consejo/RossanaMedina2017.pdf
1424 https://es-es.facebook.com/people/D%C3%A9bora-Casta%C3%B1eda-Aguilar/1625580106/
1425 https://www.youtube.com/watch?v=DLFTVTmVahY
1426 http://www.beceneslp.edu.mx/posgrado/?q=content/ana-edith-de-la-torre-c%C3%A1rdenas-0
1427 https://fb.watch/820vybU7UK/
1428 https://fb.watch/820whX9Tnq/
1429 https://fb.watch/820x9OMV_u/
1430 https://fb.watch/820yFkxwrA/
1431 https://www.facebook.com/guillermoalberto.latournerieperez
1432 https://www.facebook.com/watch/?v=395916538359337
1433 https://www.facebook.com/mujeres.fiep/
1434 https://www.facebook.com/105341044339254/photos/a.182318503308174/265982418275115/
1435 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.c de la Agenda 2030.

https://tinyurl.com/yep8x8o3
https://tinyurl.com/ydwxrduv
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=226582718881752&id=105341044339254
http://www.fod.uanl.mx/consejo/RossanaMedina2017.pdf
https://es-es.facebook.com/people/D%C3%A9bora-Casta%C3%B1eda-Aguilar/1625580106/
https://www.youtube.com/watch?v=DLFTVTmVahY
http://www.beceneslp.edu.mx/posgrado/?q=content/ana-edith-de-la-torre-c%C3%A1rdenas-0
https://fb.watch/820vybU7UK/
https://fb.watch/820whX9Tnq/
https://fb.watch/820x9OMV_u/
https://fb.watch/820yFkxwrA/
https://www.facebook.com/guillermoalberto.latournerieperez
https://www.facebook.com/watch/?v=395916538359337
https://www.facebook.com/mujeres.fiep/
https://www.facebook.com/105341044339254/photos/a.182318503308174/265982418275115/
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trabajo de titulación, desde el plan de estudios 20181436” impartido por la D.E. 
Erika Josefina Ayala López1437 de la ENEA1438, con la participación de 20 docentes.

Propuesta didáctica de investigación
El 24 de febrero de 2021, los docentes Ezequiel Agustín Jiménez Flores1439, 
Sergio Menéndez Ferman1440, Acacio Zepeda Castillo1441 y Miguel Ángel Morales 
Jiménez1442, integraron la propuesta didáctica de investigación “Juegos 
como herramienta didáctica para trabajar aspectos socioemocionales en los 
estudiantes de educación física1443” al libro: “Situaciones relevantes para el 
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices de educación física de 
estudiantes de educación preescolar y primaria de Tabasco” coordinado por el 
Dr. Belisario del Carmen Priego Gómez1444.

Presentación de libros
El 3 de marzo de 2021, llevamos a cabo presentación de libros de Escuelas 
Formadoras de Docentes, a través de Zoom1445 y Facebook Live1446, con la 
asistencia de 97 personas1447.

Presentación de libros

Libro Autor

Situaciones relevantes para el desarrollo de capacidades 
motrices en educación física de estudiantes de educación 
preescolar y primaria

Dr. Belisario del Carmen Priego 
Gómez1448

La lúdica como práctica del educador físico para el 
desarrollo motriz en estudiantes de educación básica

Dr. Ramón Humberto Heredia 
Mateos1449

Fuente: ENEF

1436 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=284970759709614&id=105341044339254
1437 https://mx.linkedin.com/in/erika-josefina-ayala-l%C3%B3pez-992491b4
1438 https://www.facebook.com/comite.enea
1439 https://tinyurl.com/ydsvwohy
1440 https://mx.linkedin.com/in/sergio-menendez-ferman-41883514
1441 https://tinyurl.com/yfu3w2o8
1442 https://tinyurl.com/yep8x8o3
1443 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291999055673451&id=105341044339254
1444 https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
1445 https://zoom.us/ 
1446 https://fb.watch/822wH0KyFa/
1447 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.c de la Agenda 2030.
1448 https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
1449 https://www.redalyc.org/autor.oa?id=2676

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=284970759709614&id=105341044339254
https://mx.linkedin.com/in/erika-josefina-ayala-l%C3%B3pez-992491b4
https://www.facebook.com/comite.enea
https://tinyurl.com/ydsvwohy
https://mx.linkedin.com/in/sergio-menendez-ferman-41883514
https://tinyurl.com/yfu3w2o8
https://tinyurl.com/yep8x8o3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291999055673451&id=105341044339254
https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
https://zoom.us/
https://fb.watch/822wH0KyFa/
https://mx.linkedin.com/in/belisario-priego-gomez-81a6b317
https://www.redalyc.org/autor.oa?id=2676
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Proyecto editorial
El 27 de mayo de 2021, el Mtro. Miguel Ángel Morales Jiménez1450 y el Mtro. 
Osiel Isaac Díaz Hernández1451 presentaron el proyecto editorial “Aprendizajes 
esperados. Orientaciones didácticas para planear educación física en 
primaria1452” en el que colaboran1453 los estudiantes1454:

•  Víctor Manuel Lastra Galeana,
• Francisco Javier Pérez Mosqueda,
• Alejandro Cruz Reyes,
• Wendy León Frías,
• Adriana Guadalupe Martínez Ruiz,
• Diego Emanuel Cabrales Alcocer,
• Dianela de Jesús Chan Sastré,
• David Alejandro Cadena Tenorio,
• José Luis Benvenuta Miranda,
• Anmerifher Amaná Gómez Cárdenas,
• Jaina Esmeralda Martínez Gamboa,
• Claudio Iván Nava Martínez,
• Mónica Olán Pereyra,
• Jonás Isaac Jiménez Cárdenas.

1450 https://tinyurl.com/yep8x8o3
1451 https://tinyurl.com/ydwxrduv
1452 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258509642727037&id=100057040106868
1453 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.c de la Agenda 2030.
1454 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261976812380320&id=100057040106868

https://tinyurl.com/yep8x8o3
https://tinyurl.com/ydwxrduv
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258509642727037&id=100057040106868
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261976812380320&id=100057040106868
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Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosa María 
Gutiérrez Eskildsen” (ENEPreescolar)1455

Infraestructura
Entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021, realizamos 
acciones de mantenimiento de la infraestructura educativa1456.

Infraestructura

Equipamiento Beneficiarios Inversión

Mantenimiento de aulas, red eléctrica, servicios 
sanitarios, red hidráulica, alumbrado en 
exteriores, rehabilitación de barda perimetral. Comunidad 

educativa

347 mil 988 pesos

Mantenimiento de servicios sanitarios de 
alumnos planta baja 54 mil 303 pesos

Fuente: ENEPreescolar

Capacitación
Entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, impartimos el curso 
de herramientas digitales con miras a la certificación de docentes y 
personal administrativo, invirtiendo 140 mil pesos1457.

Equipamiento
Entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, adquirimos 
mobiliario de oficina y equipo de cómputo, en beneficio de la comunidad 
educativa, con una inversión de 387 mil 720 pesos1458.

Plataforma AKDMIC
Entre el 1 de febrero y 30 de junio de 2021, adquirimos licencias para el 
uso de la plataforma Akdmic1459, en beneficio de 333 alumnos, con una 
inversión de 128 mil 100 pesos1460.

Certificación CIEES
Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021, llevamos a cabo la certificación 

1455 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/
1456 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. del PSECTJD 2019-

2024, así como a la meta 4.a del ODS 4 de la Agenda 2030, esta actividad impacta al PAIFS de los 
Programas Derivados del PED 2019-2024.

1457 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024, 
esta actividad impacta al PFIPM de los Programas Derivados del PED 2019-2024.

1458 Vinculada a proyectos prioritarios del PED 2019-2024.
1459 https://www.akdmic.com/
1460 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.7. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.enepreescolar-tabasco.mx/
https://www.akdmic.com/
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del programa educativo por los CIEES1461, en beneficio de 412 alumnos, con una 
inversión de 50 mil pesos1462.

Protocolos de Investigación
El 2 de enero de 2021, llevamos a cabo el diplomado “Elaboración de Protocolos de 
Investigación1463” dirigido a 80 alumnas del séptimo semestre, que presentaron 
protocolos de investigación en el coloquio de investigación1464.

Proyecto de Mejora 2019-2021
El 4 de enero de 2021, publicamos1465 el Proyecto de Mejora y Desarrollo 
Institucional 2019-20211466, documento que permite orientar el crecimiento de 
la institución1467.

La palabra escrítica
El 5 de marzo de 2021, presentamos el libro1468 “La investigación educativa: 
Avances e innovaciones para mejorar la formación docente en el nivel 
Preescolar1469”, coordinado por la Dra. Josefina Barojas Sánchez1470 y el Mtro. 
Carlos Ramírez Silván1471.

Día de la educadora
El 21 de abril de 2021, conmemoramos el Día de la Educadora1472 realizando un 
video1473 alusivo a esta festividad por alumnas de la licenciatura en Educación 
Preescolar1474.

Tecnologías del aprendizaje
El 12 de mayo de 2021, presentamos el libro “Tecnologías del aprendizaje en la 
enseñanza del idioma inglés1475” autoría de la Dra. María Tila Zapata Pereyra1476, 
a través de Zoom1477, con la participación de 7 normalistas1478.

1461 https://www.ciees.edu.mx/
1462 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
1463 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/blog/diplomado-elaboracion-de-protocolos-de-investigacion-accion/
1464 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. de PSECTJD 2019-2024.
1465 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/blog/proyecto-de-mejora-y-desarrollo-institucional-2019-2021/
1466 https://drive.google.com/file/d/1WkbQ0DeHIu5sngI9C36fsFZgItXFRGJR/view
1467 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.5. de PSECTJD 2019-2024.
1468 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED y 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024.
1469 https://fb.watch/8cv-8VP1jn/
1470 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/area-de-investigacion/
1471 https://www.enepreescolar-tabasco.mx/personnel/carlos-ramirez-silvan/
1472 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/04/asun_3367485_20160421_1461256393.pdf
1473 https://fb.watch/8cwmOOATTg/
1474 Vinculada a la línea a de acción 2.4.8.1.4.3. de PSECTJD de 2019-2024.
1475 https://www.facebook.com/PREESCOLARESKILDSEN/posts/777843999757852
1476 https://tinyurl.com/yfppqaev
1477 https://zoom.us/
1478 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.

https://www.ciees.edu.mx/
https://www.enepreescolar-tabasco.mx/blog/diplomado-elaboracion-de-protocolos-de-investigacion-accion/
https://www.enepreescolar-tabasco.mx/blog/proyecto-de-mejora-y-desarrollo-institucional-2019-2021/
https://drive.google.com/file/d/1WkbQ0DeHIu5sngI9C36fsFZgItXFRGJR/view
https://fb.watch/8cv-8VP1jn/
https://www.enepreescolar-tabasco.mx/area-de-investigacion/
https://www.enepreescolar-tabasco.mx/personnel/carlos-ramirez-silvan/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/04/asun_3367485_20160421_1461256393.pdf
https://fb.watch/8cwmOOATTg/
https://www.facebook.com/PREESCOLARESKILDSEN/posts/777843999757852
https://tinyurl.com/yfppqaev
https://zoom.us/
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Salud emocional
El 17 de junio de 2021, realizamos la conferencia “La salud emocional es 
fundamental1479” impartida por el Psic. Nahúm Hernández Hernández, a través 
de Zoom1480 con la participación de estudiantes de sexto semestre1481.

Violencia en el noviazgo
El 18 de junio de 2021, realizamos la conferencia “Violencia en el noviazgo1482” 
impartida por personal del IEM1483, a través de Zoom1484 con la participación de 
estudiantes de cuarto semestre1485.

Nuevas Masculinidades
El 9 de julio de 2021, realizamos la conferencia “Nuevas Masculinidades: ¿y 
quién dice que soy Hombre?1486” impartida por personal del IEM1487, a través de 
Zoom1488 con la participación de personal docente y administrativo1489.

Seminario web
Entre el 17 y 20 de agosto de 2021, participamos1490 en el seminario web1491 
“Habilitación Docente 7° Semestre1492” impartida por la DGESuM1493, a través 
del CEVIE1494.

Taller de modalidades
El 9 de septiembre de 2021, realizamos el “Taller de modalidades de titulación1495” 
impartido por el Dr. Eduardo Mercado Cruz1496, para actualizar a los docentes en 
materia de investigación1497.

1479 https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1404509735202824197?s=20
1480 https://zoom.us/
1481 Vinculada a la línea a de acción 2.4.8.1.3.1. de PSECTJD de 2019-2024.
1482 https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1404862079614558208?s=20
1483 https://tabasco.gob.mx/iem
1484 https://zoom.us/
1485 Vinculada a la línea a de acción 2.4.8.1.4.3. de PSECTJD de 2019-2024.
1486 https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1412438349621628930?s=20
1487 https://tabasco.gob.mx/iem
1488 https://zoom.us/
1489 Vinculada a la línea a de acción 2.4.8.1.4.3. de PSECTJD de 2019-2024.
1490 https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1427774055420203010?s=20
1491 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024.
1492 https://www.cevie-dgesum.com/index.php/planes-de-estudios-2018/147
1493 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1494 https://www.cevie-dgesum.com/
1495 https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1436390237467447306?s=20
1496 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662007000200487
1497 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024.

https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1404509735202824197?s=20
https://zoom.us/
https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1404862079614558208?s=20
https://tabasco.gob.mx/iem
https://zoom.us/
https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1412438349621628930?s=20
https://tabasco.gob.mx/iem
https://zoom.us/
https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1427774055420203010?s=20
https://www.cevie-dgesum.com/index.php/planes-de-estudios-2018/147
https://www.dgesum.sep.gob.mx/
https://www.cevie-dgesum.com/
https://twitter.com/NormalEskildsen/status/1436390237467447306?s=20
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662007000200487


3er Informe de Gobierno · Tomo II

219

Escuela Normal de Educación Primaria “Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen” (ENEP)1498 

Jornadas de Prácticas
En el ciclo escolar 2020-2021, organizamos y dimos seguimiento 
a las Jornadas de Prácticas1499 de formación profesional de 512 
normalistas1500.

Educación Integral
En el ciclo escolar 2020-2021, impartimos asignaturas de educación 
artística, física, salud y educación socioemocional, lenguaje, 
comunicación y pensamiento matemático en beneficio de 512 
normalistas.

Inglés
En el ciclo escolar 2020-2021, impartimos la asignatura de inglés del 
segundo al octavo semestre con opción a certificación, en beneficio de 
512 estudiantes1501.

Talleres de Yokot’an
En el ciclo escolar 2020-2021, impartimos talleres de Yokot’an a 20 
estudiantes de segundo a sexto semestre, con una inversión de 90 mil 
770 pesos1502.

PRODEP
El 12 de octubre de 2020, el Dr. Wilbert Pinelo Alegría1503 obtuvo 
Reconocimiento a Perfil Deseable1504 con vigencia de 3 años por parte 
del Comité Evaluador externo al PRODEP1505.

Propuesta Curricular
El 2 de noviembre de 2020, participamos en la videoconferencia “La 
Propuesta curricular desde la experiencia en el aula: ¿Cómo se debe 

1498 https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/
1499 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2581519822083691
1500 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024.
1501 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.7. del PSECTJD 2019-2024.
1502 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024.
1503 https://www.facebook.com/wilbert.pineloalegria
1504 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2385273221708353/2894040447498292/
1505 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609172&fecha=29/12/2020

https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2581519822083691
https://www.facebook.com/wilbert.pineloalegria
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2385273221708353/2894040447498292/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609172&fecha=29/12/2020
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enseñar la matemática en la Educación Normal?1506” organizada por la AMME1507.

Estrategias Didácticas
Entre el 19 y 20 de noviembre de 2020, alumnos de quinto semestre participaron 
en el curso “Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Historia1508” 
impartido por el Dr. Luis Alberto Morales Arias1509 realizado en el marco del XXV 
Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica Identidades, Historia 
y Cultura1510.

Desafíos Docentes
El 3 de diciembre de 2020, participamos en la conferencia1511 “Los Desafíos 
Docentes y las Prácticas Profesionales en Escenarios Asincrónicos”1512 organizada 
por la DGESuM1513 y disertada por el Dr. Julio César Leyva Ruiz1514.

Conferencias Egresadas
EL 15 de diciembre de 2020, realizamos las conferencias virtuales de seguimiento 
a egresadas:

Conferencias Egresadas

Tema Impartida por:

Impacto socioemocional del confinamiento 
y sus desafíos en el ámbito educativo1515 Mtra. Xell Sarahí Palacio Méndez1516 

Instauración y uso de las bibliotecas 
virtuales y la creación de cuentos1517 Lic. Isis Adelina Lara Izquierdo1518 

Fuente: ENEP

1506 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2396183787283963/2890457357856601/
1507 https://www.facebook.com/ammeedu/
1508 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2911810569054613/2911808559054814
1509 https://tinyurl.com/yhzbxxdn
1510 https://iberoame.usal.es/xxv-congreso-internacional-de-antropologia-de-iberoamerica/
1511 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/798416317384976
1512 https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128390504_2911982832370720_1784892272487203311_n.

jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4k54ZYGlNVfp7mvsDwwqMeJJKM9XSw-
Bl4kkoz1dLAGSwDuKLO8rlmKJyYvZg5K-k&_nc_ohc=zG7Fat63nswAX-h2yvP&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.
fna&oh=12cef2dc9e93ba778d6f8e1acdf8fafa&oe=60D52AA8

1513 https://www.cevie-dgesum.com/
1514 http://did.cepes.net/index.php/dr-julio-cesar-leyva-ruiz
1515 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/736370377230563
1516 https://www.facebook.com/xellsarahi.palaciomendez
1517 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/736370377230563
1518 https://www.facebook.com/isisadelina.laraizquierdo

https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2396183787283963/2890457357856601/
https://www.facebook.com/ammeedu/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2911810569054613/2911808559054814
https://tinyurl.com/yhzbxxdn
https://iberoame.usal.es/xxv-congreso-internacional-de-antropologia-de-iberoamerica/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/798416317384976
https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128390504_2911982832370720_1784892272487203311_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4k54ZYGlNVfp7mvsDwwqMeJJKM9XSwBl4kkoz1dLAGSwDuKLO8rlmKJyYvZg5K-k&_nc_ohc=zG7Fat63nswAX-h2yvP&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.fna&oh=12cef2dc9e93ba778d6f8e1acdf8fafa&oe=60D52AA8
https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128390504_2911982832370720_1784892272487203311_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4k54ZYGlNVfp7mvsDwwqMeJJKM9XSwBl4kkoz1dLAGSwDuKLO8rlmKJyYvZg5K-k&_nc_ohc=zG7Fat63nswAX-h2yvP&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.fna&oh=12cef2dc9e93ba778d6f8e1acdf8fafa&oe=60D52AA8
https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128390504_2911982832370720_1784892272487203311_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4k54ZYGlNVfp7mvsDwwqMeJJKM9XSwBl4kkoz1dLAGSwDuKLO8rlmKJyYvZg5K-k&_nc_ohc=zG7Fat63nswAX-h2yvP&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.fna&oh=12cef2dc9e93ba778d6f8e1acdf8fafa&oe=60D52AA8
https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128390504_2911982832370720_1784892272487203311_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4k54ZYGlNVfp7mvsDwwqMeJJKM9XSwBl4kkoz1dLAGSwDuKLO8rlmKJyYvZg5K-k&_nc_ohc=zG7Fat63nswAX-h2yvP&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.fna&oh=12cef2dc9e93ba778d6f8e1acdf8fafa&oe=60D52AA8
https://www.cevie-dgesum.com/
http://did.cepes.net/index.php/dr-julio-cesar-leyva-ruiz
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/736370377230563
https://www.facebook.com/xellsarahi.palaciomendez
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/736370377230563
https://www.facebook.com/isisadelina.laraizquierdo
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Primer Movilidad Académica 
El 15 de diciembre de 2020, derivado de la Convocatoria Movilidad Académica 
en Ambientes Virtuales1519 para el periodo diciembre 2020- enero 2021, fueron 
aceptados 3 alumnos en escuelas normales del país para llevar a cabo cursos de 
formación1520.

Movilidad Académica 

Normalista Escuela Normal Curso

Moises Hernández 
Morales1521 

Escuela Normal No. 4 de 
Nezahualcóyotl1522 

Las tecnologías de la información 
y comunicación en el proceso de 
inclusión educativa

Itzel Alessandra 
Sánchez Madrigal1523 

Escuela Normal Rural “Miguel 
Hidalgo”1524 

Comunicación asertiva en el trabajo 
a distancia 

Ahsly Dariana Ventura 
López1525 

Escuela Normal Superior 
“Salomón Barrancos Aguilar”1526 

La educación socioemocional en el 
aula: formación básica en educación 
emocional

Fuente: ENEP

SEI ENEP
El 16 de diciembre de 2020, llevamos a cabo ceremonia virtual1527 de 
Reconocimiento Público a la Labor de los Investigadores del SEI1528 por parte del 
CCYTET1529, obteniendo galardón el Dr. José Manuel Hernández Franco1530 y la 
Dra. Lucia Graciela Wade Flores1531.

Congreso Internacional y Conversatorio Virtual
Entre el 11 y 15 de enero de 2021, realizamos el Primer Congreso Internacional 
y Conversatorio Virtual “El desafío de la enseñanza ante la pandemia desde la 
perspectiva de los discentes y los docentes”1532 en coordinación con el CIIEA1533.

1519 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2924578404444496
1520 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2967607436808259
1521 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578251111178
1522 https://normal4neza.edomex.gob.mx/
1523 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578281111175
1524 https://sgg.jalisco.gob.mx/content/escuela-normal-rural-miguel-hidalgo
1525 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578301111173
1526 https://instcamp.edu.mx/normalsuperior/
1527 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2925391914363145
1528 https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx
1529 https://www.ccytet.gob.mx/Default.aspx
1530 http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_

JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
1531 https://mx.linkedin.com/in/lucia-graciela-wade-flores-b5ba93110
1532 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2937400563162280
1533 https://www.facebook.com/ciiea2021/

https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2924578404444496
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2967607436808259
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578251111178
https://normal4neza.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578281111175
https://sgg.jalisco.gob.mx/content/escuela-normal-rural-miguel-hidalgo
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/pcb.2924578404444496/2924578301111173
https://instcamp.edu.mx/normalsuperior/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2925391914363145
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx
https://www.ccytet.gob.mx/Default.aspx
http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
https://mx.linkedin.com/in/lucia-graciela-wade-flores-b5ba93110
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2937400563162280
https://www.facebook.com/ciiea2021/
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Congreso Internacional y Conversatorio Virtual

Fecha Actividad Temáticas

11/02/20211534 y 
12/02/20211535 Conversatorio 

La importancia de la educación socioemocional en los 
tiempos del COVID-19

Lecciones aprendidas de la educación disruptiva 
virtual

Estrategias y adecuaciones inclusivas durante el 
confinamiento

El impacto de la educación a distancia durante la 
pandemia

13/02/2021 y 
15/02/2021

Conferencias 
magistrales1536 y 
mesas de trabajo1537 

Planeación estratégica para enfrentar los desafíos de 
la educación a distancia

Diseño, elaboración e implementación de material 
didáctico con el uso de la TIC

Evaluación a distancia de los contenidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes esperados

Fuente: ENEP

Regala Una Sonrisa
Entre el 14 de diciembre de 2020 y 18 de enero de 2021, recolectamos juguetes 
implementando el proyecto “Regala una Sonrisa1538” donde la comunidad 
normalista realizó donativo de 120 juguetes y calzado1539 en beneficio de niños 
de la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” de la colonia Casa Blanca 
2da. sección de Centro.

Consolidación Docente
El 20 de enero de 2021, el realizamos conversatorio virtual1540 vía Zoom1541 
organizado por alumnos de quinto semestre1542, abordando las siguientes 
temáticas:

• Observación y planeación del quinto semestre en línea,
• Práctica docente en línea,
• Relación del alumno en formación con los actores educativos,
• Primero a sexto grado de Primaria.

1534 https://fb.watch/6hOvKSlMP0/
1535 https://fb.watch/6hOxbsaHTD/
1536 https://fb.watch/6hOC1rosc8/
1537 https://fb.watch/6hOz8o_l8-/
1538 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2918800055022331
1539 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2950033845232285
1540 https://fb.watch/6hPBdA5ER1/
1541 https://zoom.us/
1542 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2950853395150330

https://fb.watch/6hOvKSlMP0/
https://fb.watch/6hOxbsaHTD/
https://fb.watch/6hOC1rosc8/
https://fb.watch/6hOz8o_l8-/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2918800055022331
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2950033845232285
https://fb.watch/6hPBdA5ER1/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2950853395150330
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Capacitación USICAMM 2021
El 25 de enero de 2021, brindamos capacitación de manera híbrida para el 
ingreso al servicio docente impartida1543 por el LEP. Eusebio Azamar Gómez1544 
de la USICAMM1545 en beneficio de 526 docentes en formación y 60 docentes y 
personal de apoyo a la educación.

Taller Google Classroom
El 5 de febrero de 2021, realizamos el taller “Uso de Google Classroom para 
Docentes” 1546impartido por la Mtra. Alejandra Aguilar Caraveo1547 con la 
participación de 40 docentes y 10 administrativos.

Segunda Movilidad Académica
El 17 de febrero de 2021, emitimos convocatoria de movilidad académica en 
ambientes virtuales de aprendizaje1548 en la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” 
Centenaria y Benémerita de Monterrey, Nuevo León, resultando seleccionados 
los siguientes normalistas:

Segunda Movilidad Académica

Cuarto Semestre Sexto Semestre

Edilberto Jiménez Morales María Eliza Hernández Flores

Evelyn Jiménez López Arianna de los Ángeles Hernández Castillo

Deysi Paola Ovando Hernández Edrei Lili Perera Tosca

Leydi Larissa Hernández Madrigal

Karen Lizbeth Segovia PérezBridgette Alexmy Ruiz Cruz

Amahirany Domínguez Álvarez

Fuente: ENEP

Lectura en Voz Alta
El 24 de febrero de 2021, en conmemoración del Día de la Bandera1549 en 
coordinación con el Club de Lectura “José Gorostiza1550” realizamos vía Zoom la 
actividad “Lectura en Voz Alta1551” con la participación de 25 normalistas.

1543 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2955124884723181
1544 https://tinyurl.com/ydjznvxa
1545 http://usicamm.sep.gob.mx/
1546 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2963226237246379
1547 https://mx.linkedin.com/in/alecaraveo89
1548 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2971829123052757
1549 https://www.gob.mx/siap/es/articulos/dia-de-la-bandera-mexicana?idiom=es
1550 https://www.facebook.com/jose.gorostiza.3950
1551 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2976992559203080

https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2955124884723181
https://tinyurl.com/ydjznvxa
http://usicamm.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2963226237246379
https://mx.linkedin.com/in/alecaraveo89
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2971829123052757
https://www.gob.mx/siap/es/articulos/dia-de-la-bandera-mexicana?idiom=es
https://www.facebook.com/jose.gorostiza.3950
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2976992559203080
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Normalistas Extraordinarias
El 27 de febrero de 2021, en celebración del Día Internacional de la Mujer1552 
participamos en la campaña #NormalistasExtraordinarias1553 presentando a 
la Mtra. Martha Victoria Andrade Alcocer1554 reconociendo la contribución de 
normalistas en la educación.

La Palabra Escrítica
Entre el 2 y 5 de marzo de 2021, participamos en la Jornada de Presentación 
de Libros de las escuelas formadoras de docentes con la presentación de 3 
libros1555, realizada vía Zoom, YouTube y Facebook Live1556.

La Palabra Escrítica

Fecha Libro Autor

2/03/20211557 

Propuesta de rediseño curricular en la 
atención de grupos multigrado en la 
formación inicial

 María Belen Torres Mayo1558 

Recuperar la mirada de la escuela Normal, un 
encuentro esperado

Dina Verónica Gallegos 
Fernández1559 

3/03/2021 Apología de Educación a través de las 
diversas experiencias normalistas1560 

José Manuel Hernández 
Franco1561 

Fuente: ENEP

Actividades Extracurriculares
El 5 de marzo de 2021, realizamos la ceremonia de inauguración de 40 
actividades extracurriculares1562 como parte integral de la formación continua 
de 474 normalistas.

Natalicio de la Dra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen
El 16 de abril de 2021, conmemoramos el CXXII Aniversario del Natalicio de la 

1552 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
1553 https://fb.watch/6i5HMiJFBX/
1554 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=364
1555 https://fb.watch/6i7JXoduds/
1556 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981070935461909
1557 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981058228796513
1558 http://www.rabid.ujat.mx/FilesRabidPDF/TG10780.pdf
1559 http://scholar.google.com/citations?user=khQv6VcAAAAJ&hl=es
1560 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981670018735334
1561 http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_

JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
1562 https://fb.watch/6i92Nv-zXD/

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
https://fb.watch/6i5HMiJFBX/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=364
https://fb.watch/6i7JXoduds/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981070935461909
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981058228796513
http://www.rabid.ujat.mx/FilesRabidPDF/TG10780.pdf
http://scholar.google.com/citations?user=khQv6VcAAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/2981670018735334
http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
http://infopsemys.setab.gob.mx/transparencia/2021/primer_trimestre/Direccion_de_Educacion_Superior/CV_JOSE_MANUEL_HERNANDEZ_FRANCO.pdf
https://fb.watch/6i92Nv-zXD/
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Dra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen1563 con la participación de normalistas, 
autoridades educativas y público en general con transmisión1564 vía Zoom y 
Facebook Live desarrollando las siguientes actividades:

Natalicio de la Dra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen

Fecha Actividad Participantes

30/04/2021 al 
9/05/2021

Concurso de dibujo y pintura “El 
Rostro del Saber”1565 

Miguel Angel Morales Garduza1566 

Itzel Dayana Gil Priego1567 

Julissa Hernández Morales1568 

Roxana Cristell Pérez Cordova1569 

José Carlos Pérez García1570 

Karen Guadalupe Hernández Mirabal1571 

Jesús Salvador Hernández García1572 

21/04/2021 Vida y Obra de la Dra. Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen1573 

Sesión extraordinaria del Club de 
Lectura “José Gorostiza”

Fuente: ENEP

Congreso JALTEC
Entre el 27 y 29 de abril de 2021, participamos en el Congreso Online “Tecnología 
e Innovación Educativa 20211574” organizado por JALTEC1575.

Taller Formato APA
El 30 de abril de 2021, impartimos en el taller “Generalidades del Formato APA1576” 
en colaboración con la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo1577” de 
Parral, Chihuahua, dirigido a normalistas y docentes para la mejora de redacción 
de textos académicos.

1563 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3015355202033482
1564 https://fb.watch/6i9EStVZCu/
1565 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3015790241989978
1566 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028786624023673
1567 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028787277356941
1568 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028788007356868
1569 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028790064023329
1570 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028790747356594
1571 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028791297356539
1572 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028791854023150
1573 https://fb.watch/6iadAoiKcP/
1574 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3025295194372816
1575 https://www.facebook.com/JaltecMX/
1576 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3026077840961218
1577 https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/

https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3015355202033482
https://fb.watch/6i9EStVZCu/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3015790241989978
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028786624023673
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028787277356941
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028788007356868
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028790064023329
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028790747356594
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028791297356539
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3028791854023150
https://fb.watch/6iadAoiKcP/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3025295194372816
https://www.facebook.com/JaltecMX/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3026077840961218
https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/
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Foro de intercambio académico 2021
El 10 de junio de 2021, en colaboración con la Escuela Normal Experimental 
“Miguel Hidalgo” de Hidalgo1578 de Parral, Chihuahua; llevamos a cabo el primer 
Foro de Intercambio Académico 20211579 “Las competencias profesionales de 
los docentes en formación: Experiencias durante las prácticas de intervención 
en medio del confinamiento del primer foro docente: práctica profesional1580” 
con la participación de 18 docentes.

Semana CIEES
Entre el 15 y 18 de junio de 2021, realizamos el proceso de acreditación1581 para 
la licenciatura en Educación Primaria1582 por parte del CIEES1583, certificando los 
diversos departamentos para alcanzar el grado de IES.

Muestra Pedagógica 2021
El 3 de julio de 2021, llevamos a cabo la Muestra Pedagógica 20211584, 
presentando trabajos académicos de estudiantes de segundo a octavo semestre 
de la licenciatura en Educación Primaria1585.

Café Literario con Sabor Virtual
El 10 de julio de 2021, realizamos el Café Literario con Sabor Virtual1586 en 
colaboración con el Club de Lectura “José Gorostiza1587” con la participación de 
la Mtra. María Gudelia Delgado Meza1588.

Taller para Docentes México-Francia
El 14 de julio de 2021, entregamos reconocimiento a los docentes que participaron 
en el “Taller para Docentes de Escuelas Normales México-Francia1589” impartido 
por la DGESuM1590.

1578 https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/
1579 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/4359667787400190
1580 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2396183787283963/3054657161436619/
1581 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3060868917482110
1582 https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
1583 https://www.ciees.edu.mx/
1584 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3074230072812661
1585 https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
1586 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3079625735606428
1587 https://ne-np.facebook.com/NormalEskildsen/posts/el-club-de-lectura-jos%C3%A9-gorostiza-tiene-una-invi-

taci%C3%B3n-para-toda-la-comunidad-no/3076619382573730/
1588 https://twitter.com/gudeliadelgado
1589 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3082321802003488
1590 https://www.cevie-dgesum.com/

https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/videos/4359667787400190
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/photos/a.2396183787283963/3054657161436619/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3060868917482110
https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
https://www.ciees.edu.mx/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3074230072812661
https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3079625735606428
https://ne-np.facebook.com/NormalEskildsen/posts/el-club-de-lectura-jos%C3%A9-gorostiza-tiene-una-invitaci%C3%B3n-para-toda-la-comunidad-no/3076619382573730/
https://ne-np.facebook.com/NormalEskildsen/posts/el-club-de-lectura-jos%C3%A9-gorostiza-tiene-una-invitaci%C3%B3n-para-toda-la-comunidad-no/3076619382573730/
https://twitter.com/gudeliadelgado
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3082321802003488
https://www.cevie-dgesum.com/
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Taller para Docentes México-Francia

Luis Alberto Morales Arias

Lucia Gabriela Wade Flores

José Manuel Hernández Franco

Eugenia Nashely Palacios Gamboa

Fuente: ENEP

Inducción a docentes de nuevo ingreso
El 26 de julio de 2021, impartimos el taller “Inducción a docentes de nuevo 
ingreso SETAB1591” en colaboración con el departamento técnico de Educación 
Primaria1592, brindado asesoría a egresados de la Generación 2021.

Innovación en la enseñanza y aprendizaje
Entre el 13 y 16 de agosto de 2021, llevamos a cabo el curso-taller “Innovación 
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas1593” impartido por la Dra. 
Cecilia Aldaz Ponce1594 docente de la Escuela Normal Experimental “Miguel 
Hidalgo1595” de Parral, Chihuahua, dirigido a estudiantes del tercer semestre de 
la licenciatura en Educación Primaria1596.

Ciclo escolar 2021-2022
El 30 de agosto de 2021, inauguramos el Ciclo escolar 2021-2022 de manera 
virtual1597, rindiendo honores a nuestro lábaro patrio, con la participación de 
autoridades educativas y 400 asistentes.

1591 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3091593401076328I
1592 https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
1593 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3109708499264818
1594 https://tinyurl.com/yft9lh8f
1595 https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/
1596 https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
1597 https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3117791295123205

https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3091593401076328I
https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3109708499264818
https://tinyurl.com/yft9lh8f
https://escuela-normal-experimental-miguel-hidalgo.webnode.es/
https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/mallacurricular/
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3117791295123205
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Escuela Normal Urbana de Balancán (ENUB)1598

Actualización profesional
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la 
actualización profesional1599 con maestrías y doctorados, beneficiando 
a 3 personas1600.

Literatura infantil
Entre el 1 de octubre y 21 de diciembre de 2020, realizamos el curso 
de literatura infantil en Educación Preescolar1601, beneficiando a la 
comunidad normalista y público en general1602.

Espacios inclusivos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, adecuamos 
espacios inclusivos1603 para el mejor desplazamiento e integración de 
la comunidad normalista1604.

Becas
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, otorgamos becas Jóvenes 
Escribiendo el Futuro1605, en beneficio de 433 alumnos de Nivel Superior, 
con una inversión de 9 mil pesos por beca1606.

Plataforma Zoom
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos la contratación 
de la plataforma Zoom1607 para personal docente y comunidad 
estudiantil, en beneficio de 551 personas1608.

Herramientas pedagógicas
Entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, practicamos las 
herramientas pedagógicas frente a los grupos de manera virtual, 

1598 https://enubalancan.edu.mx/ 
1599 https://www.facebook.com/photo?fbid=760960631217610&set=pcb.760960654550941 
1600 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024.
1601 https://www.facebook.com/100006456344603/posts/3444422025782975/?d=n
1602 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
1603 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/802752033705136/?d=n
1604 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.6. de PSECTJD 2019-2024.
1605 https://ipes-subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
1606 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. de PSECTJD 2019-2024.
1607 https://zoom.us/es-es/zoomrooms.html 
1608 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.4.3., 2.4.8.1.8.3. de PSECTJD 

2019-2024.

https://enubalancan.edu.mx/
https://www.facebook.com/photo?fbid=760960631217610&set=pcb.760960654550941
https://www.facebook.com/100006456344603/posts/3444422025782975/?d=n
https://www.facebook.com/100019110414004/posts/802752033705136/?d=n
https://ipes-subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://zoom.us/es-es/zoomrooms.html
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beneficiando a 37 personas1609.

Héroes de Acero
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, alumnos de la licenciatura 
en Educación Preescolar y Educación Primaria participaron en la convocatoria 
“Héroes de Acero1610” organizada por el CONAFE1611, beneficiando a 10 
estudiantes1612.

Publicación de libro
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, participamos en la 
publicación del libro1613 Guía para diseñar secuencias didácticas de pensamiento 
matemático en educación básica1614.

PROFEXCE
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, llevamos a cabo el programa 
de fortalecimiento a la experiencia educativa PROFEXCE1615, en beneficio de la 
comunidad normalista1616.

Cuerpo Académico
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, consolidamos ante la 
Subsecretaría de Educación Superior el cuerpo académico1617 “Didáctica y 
formación docente para la Educación Básica” con clave ENUB-CA-21618.

Plataforma SUBES
El 15 de octubre de 2020, actualizamos la base de datos escolar en la SUBES1619 
para solicitud de becas, en beneficio de 550 personas1620.

Actualización profesional
El 15 de octubre de 2020, llevamos a cabo la actualización profesional1621 con 

1609 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. de PSECTJD 2019-2024.
1610 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/833986780581661/?d=n
1611 https://www.gob.mx/conafe
1612 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024.
1613 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760956057884734/?d=n
1614 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.1. de PSECTJD 2019-2024.
1615 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760943387886001/?d=n 
1616 Vincula a la línea de acción 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024.
1617 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760960654550941/?d=n
1618 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.4. de PSECTJD 2019-2024.
1619 https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
1620 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.6.1. de PSECTJD 2019-2024.
1621 https://www.facebook.com/photo?fbid=760960631217610&set=pcb.760960654550941 

https://www.facebook.com/100019110414004/posts/833986780581661/?d=n
https://www.gob.mx/conafe
https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760956057884734/?d=n
https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760943387886001/?d=n
https://www.facebook.com/100019110414004/posts/760960654550941/?d=n
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://www.facebook.com/photo?fbid=760960631217610&set=pcb.760960654550941
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talleres, cursos y diplomados, beneficiando a 10 personas1622.

Acervos bibliográficos
Entre el 23 de octubre y 15 de diciembre de 2020, actualizamos y compramos 
acervos bibliográficos, en beneficio de 550 personas1623.

Movilidad académica
Entre el 2 de noviembre y 22 de diciembre de 2020, efectuamos la movilidad 
académica1624 en ambientes virtuales, en beneficio de 8 personas1625.

Actualización virtual 
A partir del 3 de noviembre de 2020, impartimos talleres, cursos y equipamiento 
para la actualización virtual1626 de los tres cuerpos académicos en investigación, 
beneficiando a 14 personas1627.

Conferencia
El 7 de noviembre de 2020, participamos en la conferencia1628: ¿Cómo se debe 
enseñar la matemática en Educación Normal? a través de Zoom y YouTube1629.

Conversatorio
El 13 de noviembre de 2020, participamos en el conversatorio1630: “La Escuela 
Normal y su función formadora”, beneficiando a los docentes normalistas1631.

Talleres y pláticas
Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2020, realizamos talleres 
sobre la prevención del embarazo y pláticas de adicciones, en beneficio de 550 
personas1632.

Curso
Entre el 25 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021, participamos a través 

1622 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
1623 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.2. de PSECTJD 2019-2024.
1624 https://www.facebook.com/photo?fbid=761427561170917&set=a.635270057120002 
1625 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
1626 https://www.facebook.com/photo?fbid=760956041218069&set=a.635270057120002 
1627 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
1628 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/392748258528723/?d=n
1629 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.3. de PSECTJD 2019-2024.
1630 https://web.facebook.com/100033806568067/posts/397879874682228/?d=n&_rdc=1&_rdr
1631 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.6. de PSECTJD 2019-2024.
1632 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.5. de PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/photo?fbid=761427561170917&set=a.635270057120002
https://www.facebook.com/photo?fbid=760956041218069&set=a.635270057120002
https://www.facebook.com/100033806568067/posts/392748258528723/?d=n
https://web.facebook.com/100033806568067/posts/397879874682228/?d=n&_rdc=1&_rdr
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de la alumna Abigail May Casaux en el curso AGS06 “Horizontes, colaboración 
y autonomía para aprender mejor1633” para la implementación del PMAAVA para 
estudiantes de las ENP 20201634.

3er Encuentro Estatal de Docentes de Inglés
El 27 de noviembre de 2020, participamos en el 3er Encuentro Estatal de 
Docentes de Inglés1635 en Escuelas Normales1636.

Curso-Taller en línea
Entre el 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2020, acreditamos a través de 
la alumna Noelia del Carmen López Cruz el Curso-Taller en línea1637 “Diseños 
de situaciones didácticas en matemáticas” organizado por Escuela Normal 2 de 
Nezahualcóyotl, Estado de México1638.

Infraestructura
Entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020, rehabilitamos la sala 
de danza y cancha de usos múltiples1639 para la contribución de los servicios 
educativos, en beneficio de 550 personas1640.

Producción de textos
Entre el 30 de noviembre de 2020 y 15 de enero de 2021, acreditamos el curso 
“Producción de textos narrativos y académicos1641” del PMAAVA para estudiantes 
de las ENP 2020, a través de la alumna Yari Guadalupe Camacho Martínez1642.

Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Entre el 30 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021, la alumna Karem 
Gissell Díaz Gallegos acreditó el curso virtual “Uso estratégico de técnicas e 
instrumentos de evaluación en la educación a distancia1643” con una duración 
de 40 horas, durante su participación1644 en el PMAAVA para estudiantes de las 
ENP 20211645.

1633 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/761427584504248/?d=n 
1634 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.2. de PSECTJD 2019-2024.
1635 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/407439573726258/?d=n 
1636 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.7. de PSECTJD 2019-2024.
1637 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/450655766071305/?d=n 
1638 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.2. de PSECTJD 2019-2024.
1639 https://www.facebook.com/photo?fbid=760943277886012&set=pcb.760943387886001 
1640 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.2. de PSECTJD 2019-2024.
1641 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/450659939404221/?d=n 
1642 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.3. de PSECTJD 2019-2024.
1643 https://www.facebook.com/photo?fbid=450647569405458&set=a.268438337626383
1644 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
1645 https://sites.google.com/view/movilidadacadmicadgesum/inicio

https://www.facebook.com/100019110414004/posts/761427584504248/?d=n
https://www.facebook.com/100033806568067/posts/407439573726258/?d=n
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Curso de Biblioteconomía
A partir del 1 de diciembre de 2020, realizamos el Curso de Biblioteconomía1646, 
beneficiando a 2 personas1647.

Infraestructura y mobiliario
Entre el 3 y el 22 de diciembre de 2020, restauramos inmuebles yçalumbrado de 
la institución para brindar un servicio de calidad, en beneficio de 550 personas1648 
y adquirimos mobiliario para el resguardo de documentos oficiales y equipos de 
desinfección1649.

Conversatorio
El 7 de diciembre de 2020, participamos en el conversatorio de la comunidad 
normalista1650 “Avances y retos de la implementación del Plan de Estudios 
20181651”.

Movilidad Académica en Ambientes Virtuales 
Entre el 7 de diciembre de 2020 y 20 de enero de 2021, acreditamos los 
siguientes cursos1652: 

Movilidad Académica en Ambientes Virtuales

Cursos Estudiantes

Expresión corporal y danza Daniela Patlan Ruiz1653 

Lengua Indígena III Yoissi Arlette León Alberto1654 

Fuente: ENUB.

Expresión Corporal y Danza
Entre el 7 de diciembre de 2020 y el 20 de enero de 2021, participamos1655 
en el PMAAVA para estudiantes de las ENP 20201656, a través de la alumna 

1646 https://www.facebook.com/joseluiscastillo.olive.71 
1647 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.
1648 Vinculada a la líneas de acción 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024.
1649 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.1.4. de PSECTJD 2019-2024.
1650 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/412626703207545/?d=n 
1651 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.5. de PSECTJD 2019-2024.
1652 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.9. de PSECTJD 2019-2024.
1653 https://www.facebook.com/normales.tabasco/posts/450662586070623
1654 https://www.facebook.com/100033806568067/posts/449089026227979/?d=n
1655 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
1656 http://www.beceneslp.edu.mx/sitio/content/movilidad-acad%C3%A9mica-en-ambientes-virtuales-de-aprendi-

zaje-para-estudiantes-de-escuelas

https://www.facebook.com/joseluiscastillo.olive.71
https://www.facebook.com/100033806568067/posts/412626703207545/?d=n
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http://www.beceneslp.edu.mx/sitio/content/movilidad-acad%C3%A9mica-en-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-para-estudiantes-de-escuelas
http://www.beceneslp.edu.mx/sitio/content/movilidad-acad%C3%A9mica-en-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-para-estudiantes-de-escuelas
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Daniela Patlan Ruiz acreditando el curso “Expresión corporal y danza1657” en la 
ENEPYucatán1658.

Expectativas del Sistema de Evaluación y Acreditación
El 9 de diciembre de 2020, participamos en la conferencia virtual “La Ley General 
de Educación Superior: Expectativas del Sistema de Evaluación y acreditación 
en México1659”, en beneficio de la comunidad normalista1660.

Foro
El 9 de diciembre de 2020, asistimos al Foro Virtual “Inclusión y Docencia1661” 
organizado por la Dirección de Fortalecimiento Profesional1662.

Concurso Nacional de Investigación
Entre el 18 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021, participamos en el 
Concurso Nacional de Investigación para las Escuelas Normales “Dolores Correa 
y Zapata1663” primera edición 20211664.

Desarrollo de la Creatividad
Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, realizamos el taller “El desarrollo de la 
creatividad en las Artes en las Instituciones Formadoras de Docentes” con la 
participación de 65 estudiantes y docentes1665.

Infraestructura
Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021, reestructuramos y habilitamos 
el auditorio con alfombrado y tapizado1666, en beneficio de la comunidad 
normalista1667.

Seminario Web 
Entre el 8 y 12 de febrero de 2021, participamos en el primer Seminario Web 

1657 https://www.facebook.com/normales.tabasco/posts/450662586070623
1658 http://www.enepyucatan.edu.mx/
1659 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/727656884547985/?d=n
1660 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.5.3. de PSECTJD 2019-2024.
1661 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/726993237947683/?d=n
1662 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.2. de PSECTJD 2019-2024.
1663 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/733906910589649/?d=n
1664 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024.
1665 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
1666 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/800459200601086/?d=n
1667 Vinculamos a la línea de acción 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/normales.tabasco/posts/450662586070623
http://www.enepyucatan.edu.mx/
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“Investigación Educativa en tiempos de COVID-191668”, organizado por el IEA1669, 
con la participación de 600 personas1670.

Congreso Internacional y Conversatorio Virtual
Entre el 11 y 15 de febrero de 2021, participamos en el 1er Congreso Internacional 
y Conversatorio Virtual1671 integrado por mesas de discusión y ponencias 
relacionadas la implementación de la educación a distancia por efecto de la 
pandemia mundial del COVID-191672.

Creación literaria
Entre el 15 de febrero y 30 de junio de 2021, alumnas de la licenciatura en 
Educación Preescolar realizaron el curso creación literaria1673, utilizando títeres 
como elemento para el aprendizaje infantil, en beneficio de 169 personas1674.

Tutorías y asesorías
Entre el 15 de febrero y 30 de junio de 2021, impartimos tutorías y asesorías1675 
en beneficio de la comunidad normalista1676.

Estrategias de intervención educativa
Entre el 15 de febrero y 30 de junio de 2021, alumnas de la licenciatura en 
Educación Preescolar implementaron estrategias de intervención educativa1677 a 
través del arte como estimulación en el desarrollo de habilidades cognitivas1678.

Feria Profesiográfica
El 18 de febrero de 2021, participamos en la Feria Profesiográfica1679 realizada 
en el Plantel 8 del COBATAB en Emiliano Zapata, promoviendo nuestra oferta 
educativa1680.

1668 https://www.facebook.com/photo?fbid=448908842912664&set=a.268438337626383
1669 http://www.iea.gob.mx/
1670 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024.
1671 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/733296440650696/?d=n 
1672 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.3. de PSECTJD 2019-2024.
1673 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/835767203736952/?d=n
1674 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
1675 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760943334552673&set=a.635270057120002&type=3
1676 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2. de PSECTJD 2019-2024.
1677 https://www.facebook.com/100002008037191/posts/4100597216683839/?d=n 
1678 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.1. de PSECTJD 2019-2024.
1679 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/videos/769218067058533
1680 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.1. de PSECTJD 2019-2024.
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Conversatorio
El 21 de febrero de 2021, participamos en el Primer Encuentro de Lenguas y 
Culturas Indígenas 20211681, beneficiando a 90 personas1682.

Jornada de Presentación de Libros
Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, participamos en la “Jornada de presentación 
de libros de las Instituciones formadoras de docentes del Estado1683” en 
coordinación con las escuelas normales, IESMA1684 y UPN1685 participando 600 
estudiantes y docentes1686.

Convocatoria
Entre el 24 de febrero y 14 de marzo de 2021, participamos en la convocatoria1687 
para el rediseño de los libros de textos gratuitos de primaria 20211688.

Narración y Lectura en Voz Alta
El 1 de marzo de 2021, la alumna Yoissi Arlette León Alberto de la licenciatura 
en Educación Primaria del sexto semestre “B” participó1689 en la actividad 
“Narración y Lectura en Voz Alta1690”, en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes1691.

Participación docente
El 1 de marzo de 2021, los docentes Osiel Isaac Díaz Hernández, Miguel Ángel 
Morales Jiménez y Acacio Zepeda Castillo participaron1692 en el Programa para la 
Construcción de Repositorio de Recursos Digitales y Desarrollo de Competencias 
Digitales1693.

1681 https://www.facebook.com/photo?fbid=770567560256917&set=a.635270057120002
1682 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED y 2.4.8.2.4.4. de PSECTJD 2019-2024.
1683 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/posts/776107863036220
1684 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/
1685 https://www.upntabasco.edu.mx/
1686 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.
1687 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/772688160044857/?d=n 
1688 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. de PSECTJD 2019-2024.
1689 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1. de PSECTJD 2019-2024.
1690 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/posts/795068944473445
1691 https://www.tamaulipas.gob.mx/cultura/
1692 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/776051273041879/?d=n
1693 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.3. de PSECTJD 2019-2024.
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Taller
Entre el 1 y 5 de marzo de 2021, participamos en el Programa de la Quinta Jornada 
Estatal de Acompañamiento Curricular, donde el Mtro. José Antonio Moscoso 
Canabal impartió el taller “Trabajo Docente y proyecto de mejora escolar1694” en 
acompañamiento a docentes de educación Normal de San Luis Potosí1695.

Jornadas de presentación de libros
Entre el 1 y 5 de marzo de 2021, participamos en las jornadas de presentación de 
libros de las instituciones formadoras de docentes del Estado de Tabasco1696, en 
beneficio de los estudiantes normalistas1697.

Radio Enu
El 2 de marzo de 2021, iniciamos la Radio Enu1698 con el programa “Va con 
Onda”1699, espacio radiofónico que permite contacto directo con la población1700.

Presentación de libro
El 4 de marzo de 2021, participamos en la presentación del libro “El Sistema 
Braille trayecto formativo complementario1701”, beneficiando a 50 personas1702.

Títulos digitales
El 6 de marzo de 2021, entregamos títulos digitales1703 en beneficio de 8 
egresados de la licenciatura en Educación Primaria y Preescolar1704.

Tu Doctorado en Francia 2021
Entre el 24 y 26 de marzo de 2021, llevamos a cabo la sexta edición de “Tu 
Doctorado en Francia 20211705” encuentros científicos franco-mexicanos y de 
promoción de doctorados, con la participación de 12 estudiantes y docentes1706.

1694 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/776338843013122/?d=n
1695 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024.
1696 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/773415546638785/?d=n
1697 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.2. de PSECTJD 2019-2024.
1698 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/videos/776908559622817
1699 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/posts/776329263014080
1700 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
1701 https://www.facebook.com/photo?fbid=623634359031442&set=a.148232323238317
1702 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024.
1703 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=778565412790465&set=a.635270057120002&type=3
1704 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.1.4. de PSECTJD 2019-2024.
1705 https://www.facebook.com/photo/?fbid=471317767338438&set=a.268438337626383
1706 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
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Capacitación docente
Entre el 12 de abril y 24 de mayo de 2021, participamos en el taller para docentes 
de escuelas normales México-Francia1707 organizado por la DGESuM1708 
beneficiando a 34 docentes1709.

Derechos y sexualidad
El 23 de abril de 2021, participamos en la conferencia virtual “Derechos 
y sexualidad1710” del XI ENCUENTRO RIIE-2021, con la participación de la 
comunidad normalista1711.

Prácticas emergentes
El 24 de abril de 2021, realizamos prácticas emergentes en torno a la 
“discapacidad1712” y proceso educativos, sociales y políticos en la pandemia1713.

Infraestructura
Entre el 27 de abril y 30 de junio de 2021, realizamos la reestructuración de la 
infraestructura dañada1714 para facilitar el desarrollo de las tareas educativas en 
instalaciones seguras y confortables1715.

Apoyo de transporte
Entre el 18 de mayo y 3 de junio de 2021, apoyamos transportando1716 a la 
población de Balancán para la vacunación contra el COVID-19, beneficiando a 
los adultos mayores.

Enlaces Estatales
El 21 de mayo de 2021, participamos a través del coordinador de lecturas de la 
ENUB, en Enlaces Estatales1717 organizado por la DGESuM1718, beneficiando a la 
comunidad normalista1719.

1707 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/849390572374615/?d=n
1708 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1709 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
1710 https://www.facebook.com/100003024558148/posts/3717189838391798/?d=n
1711 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.7. de PSECTJD 2019-2024.
1712 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/801174287196244/?d=n
1713 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
1714 https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1/posts/809423766371296
1715 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024.
1716 https://www.facebook.com/100019110414004/posts/821640405149632/?d=n
1717 https://www.facebook.com/1085910600/posts/10219385300478320/?d=n
1718 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1719 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.3. de PSECTJD 2019-2024.
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Instituto de Educación para Adultos (IEAT)1720

Oferta Digital
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, atendimos en línea 
las inscripciones y estudio de módulos a través de Mesas de Atención1721, 
a 1 mil 216 educandos1722.

Becas Elisa Acuña
A partir del 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, promovimos la 
gestión de las Becas Elisa Acuña1723, en beneficio de 221 educandos en 
los 17 municipios1724.

Evaluación del Desempeño 2019
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, realizamos 
Evaluación del desempeño del Programa “Igualdad de oportunidades 
en educación”1725, correspondiente al ejercicio 2019, en beneficio de 12 
mil 964 educandos de 1 mil 149 localidades1726.

Capacitación
Entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2020, capacitamos a las 
figuras Institucionales y solidarias1727 de las 19 coordinaciones1728, 
en las formaciones inicial y continua, en beneficio de 666 asesores 
hispanohablantes1729.

Lengua materna Yokot’an
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, brindamos servicios 
de educación de alfabetización primaria y secundaria en lengua materna 
en Yokot’an1730 y el español como segunda lengua, en beneficio de 71 
educandos en las plazas comunitarias de Centla, Centro, Nacajuca y 
Tacotalpa1731.

1720 http://tabasco.inea.gob.mx/
1721 http://tab.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx
1722 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024.
1723 https://tabasco.gob.mx/becas
1724 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024.
1725 http://tabasco.inea.gob.mx/evaluacion/evaluacion.php
1726 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
1727 https://www.facebook.com/page/501412683359345/search/?q=capacitaci%C3%B3n 
1728 https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1811917708975496
1729 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024.
1730 https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1970388109795121
1731 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.2.6. y 2.4.8.2.4.4. del PSECTJD 2019-2024.

http://tabasco.inea.gob.mx/
http://tab.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx
https://tabasco.gob.mx/becas
http://tabasco.inea.gob.mx/evaluacion/evaluacion.php
http://tabasco.inea.gob.mx/evaluacion/evaluacion.php
https://www.facebook.com/page/501412683359345/search/?q=capacitaci%C3%B3n
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1811917708975496
http://tabasco.inea.gob.mx/evaluacion/evaluacion.php
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1970388109795121
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Alfabetización
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, atendimos a 2 mil 365 
educandos en el nivel inicial1732, de 1 mil 47 localidades1733.

Hogar sin violencia
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, incluimos un módulo 
diversificado titulado “Un hogar sin violencia1734”, que se vincula en 542 módulos 
con el educando para su estudio1735.

Información vía web
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, hicimos uso de la tecnología 
por medio de nuestras redes sociales y página web1736 para la difusión de los 
servicios que brindamos, en beneficio de 14 mil 354 educandos1737.

Mantenimiento a Plazas Comunitarias 
Entre el 15 de octubre de 2020 y 18 de junio de 2021, realizamos el mantenimiento 
correctivo y preventivo al equipo de cómputo de las plazas comunitarias1738 de 
Balancán, Tenosique, Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Cárdenas, Paraíso, 
Huimanguillo, Tacotalpa, Emiliano Zapata, Centro, Macuspana y Comalcalco, en 
beneficio de 2 mil 058 educandos .

Exámenes en línea
Entre el 23 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, participamos en la 
Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes en Línea1739 para conclusión de 
nivel intermedio y avanzado, en beneficio de 3 mil 413 educandos del Estado1740.

Aplicación de exámenes 
Entre el 23 de octubre y 14 de noviembre de 2020, participamos en las Jornadas 
Nacionales de aplicación de exámenes en línea1741, para conclusión de nivel 

1732 http://200.77.230.29:8084/INEANumeros
1733 Vinculada a la línea de acción de la meta 4.6 de la Agenda 2030.
1734 http://tabasco.inea.gob.mx/assets/documentos/recur_edu/Libro%20UHV.pdf
1735 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.1.2.10. del PIIEAT 2019-2024.
1736 http://tabasco.inea.gob.mx
1737 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.2.7.2. del PIIEAT 2019-2024.
1738 http://tabasco.inea.gob.mx/img_actividades/Evidencia%20de%20Actividades%20de%20Balanc%C3%A1n.pdf
1739 http://200.77.230.29:8084/INEANumeros
 https://tabasco.gob.mx/noticias/acreditan-la-secundaria-con-examen-del-ieat
1740 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.1.3.1. del PIIEAT 2019-2024.
1741 https://tabasco.gob.mx/noticias/acreditan-la-secundaria-con-examen-del-ieat

http://200.77.230.29:8084/INEANumeros
http://tabasco.inea.gob.mx/assets/documentos/recur_edu/Libro%20UHV.pdf
http://tabasco.inea.gob.mx
http://tabasco.inea.gob.mx/img_actividades/Evidencia%20de%20Actividades%20de%20Balanc%C3%A1n.pdf
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros
https://tabasco.gob.mx/noticias/acreditan-la-secundaria-con-examen-del-ieat
https://tabasco.gob.mx/noticias/acreditan-la-secundaria-con-examen-del-ieat
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inicial, intermedio y avanzado, en beneficio de 610 educandos1742.

Inclusión de Adultos Mayores 
A partir del 10 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021, promovimos la 
inclusión de Adultos Mayores, Padres y Madres1743 que apoyan al estudio de 
sus hijos en casa, a través de mesas de atención en conjunto con el programa 
Aprende en Casa II1744, en beneficio de 8 mil 249 educandos1745.

Becas Benito Juárez
A partir del 29 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021, iniciamos las acciones 
para definir el acuerdo con autoridades directrices del Programa Nacional de 
Becas Benito Juárez1746, para dar acceso a educandos activos de 15 a 17 años, 
beneficiando a 43 estudiantes1747.

Uso de la Tecnología
Entre el 8 de enero y 31 de marzo de 2021, implementamos el uso intensivo 
de la tecnología para la capacitación de asesores, trabajar los contenidos de la 
iniciativa fomento a la lectura y escritura, y las formaciones inductiva e inicial del 
sistema de educación a distancia del MEVyT, mediante el uso de la plataforma 
Classroom1748, Drive y Whatsapp1749.

Instalación de cableado y Sistema eléctrico 
Entre el 14 de enero y 17 de marzo de 2021, realizamos la instalación de cableado 
estructurado, sistema eléctrico y equipo de cómputo de las plazas comunitarias1750 
de Cunduacán, Nacajuca y Centro, en beneficio de 188 educandos1751.

1742 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.1.3.1. del PIIEAT 2019-2024.
1743 http://tab.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx
 https://www.instagram.com/p/CHa9A2nnaVp/?igshid=q2d1fjhitqpt
1744 https://aprendeencasa.sep.gob.mx/ 
1745 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.7. del PED 2019-2024.
1746 https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1768530169980917
1747 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.3.1. del PSECTJD 2019-2024.
1748 https://www.facebook.com/groups/iflye.inea
1749 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1811035545730379/
1750 http://tabasco.inea.gob.mx/img_actividades/Plaza%20Comunitaria%20Plaza%20de%20Armas%20del%20

Municipio%20de%20Centro.pdf
1751 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.1.3.5. del PIIEAT 2019-2024.

http://tab.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx
https://www.instagram.com/p/CHa9A2nnaVp/?igshid=q2d1fjhitqpt
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1768530169980917
https://www.facebook.com/groups/iflye.inea
https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1811035545730379/
http://tabasco.inea.gob.mx/img_actividades/Plaza%20Comunitaria%20Plaza%20de%20Armas%20del%20Municipio%20de%20Centro.pdf
http://tabasco.inea.gob.mx/img_actividades/Plaza%20Comunitaria%20Plaza%20de%20Armas%20del%20Municipio%20de%20Centro.pdf
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Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021

Entre el 25 y 28 de marzo de 2021, realizamos la Jornada Nacional de Acreditación 
e Incorporación 20211752, exámenes en papel y en línea, para conclusión de nivel 
inicial, intermedio y avanzado, en beneficio de 1 mil 095 educandos1753.

Segunda Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021

Entre el 22 y 30 de abril de 2021, realizamos la segunda Jornada Nacional de 
Acreditación e Incorporación 20211754, con exámenes en papel y en línea, en 
beneficio de 6 mil 415 participantes1755 

Difusión de testimonios
Entre el 26 de abril y 27 de junio de 2021, realizamos videos testimoniales de 
los educandos1756 que reciben los servicios gratuitos de educación para concluir 
un nivel de educación básica, en beneficio de las 19 coordinaciones de zona del 
IEAT1757.

Programa 10-14
Entre el 18 y 26 de mayo de 2021, durante la 3ra. Jornada Nacional de Acreditación 
e Incorporación 2021, brindamos los servicios educativos a niños y niñas de 10 
a 14 años que no pudieron incorporarse al sistema escolarizado, en el Programa 
10-141758 beneficiando a 45 jóvenes1759.

Tercera Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021

Entre el 18 y 26 de mayo de 2021, realizamos la tercera Jornada Nacional de 
Acreditación e Incorporación 20211760, en beneficio de 5 mil 654 participantes1761.

1752 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1838756952958238/
1753 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024
1754 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1848604095306857/
1755 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
1756 https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1905871766246756
1757 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.2.7.5. del PIIEAT 2019-2024.
1758 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1875952455905354/
1759 Vinculada a la línea de acción 2.22.8.3.1.1. del PIIEAT 2019-2024.
1760 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1866764453490821/
1761 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1838756952958238/
https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1848604095306857/
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1905871766246756
https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1875952455905354/
https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1866764453490821/
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Cuarta Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021
Entre el 18 y 27 de junio de 2021, realizamos la cuarta Jornada Nacional de 
Acreditación e Incorporación 20211762, en beneficio de 5 mil 732 participantes1763.

El IEAT en tu casa
El 15 de junio de 2021, iniciamos la trasmisión de las asesorías “El IEAT en tu 
casa1764”, por el canal 35.1 de TV UJAT, para llevar la educación básica al alcance 
de más personas de 15 años y más a través de la televisión abierta, en beneficio 
de 5 mil educandos1765.

Quinta Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021
Entre el 14 y 24 de julio de 2021, realizamos la quinta Jornada Nacional de 
Acreditación e Incorporación 20211766, en beneficio de 5 mil 509 participantes1767.

Sexta Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021
Entre el 20 y 23 de agosto de 2021, realizamos la sexta Jornada Nacional de 
Acreditación e Incorporación 20211768, en beneficio de 5 mil 672 participantes1769.

Séptima Jornada Nacional
de Acreditación e Incorporación 2021
Entre el 24 y 26 de septiembre de 2021, realizamos la séptima Jornada 
Nacional de Acreditación e Incorporación 20211770, en beneficio de 5 mil 386 
participantes1771.

1762 https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1906665066167426/
1763 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
1764 https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1896650533835546
1765 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.3.1. del PSECTJD 2019-2024.
1766 https://tabasco.gob.mx/noticias/realizara-ieat-5ta-jornada-nacional-de-aplicacion-de-examenes
1767 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
1768 https://tabasco.gob.mx/noticias/fructifera-sexta-jornada-nacional-de-incorporacion-y-acredita-

cion-del-ieat#.YSfxIjUwvWI.facebook
1769 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
1770 https://tabasco.gob.mx/noticias/dispone-ieat-sedes-para-aplicacion-de-la-septima-jornada-nacional-de-in-

corporacion-y
1771 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/501412683359345/posts/1906665066167426/
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1896650533835546
https://tabasco.gob.mx/noticias/realizara-ieat-5ta-jornada-nacional-de-aplicacion-de-examenes
https://tabasco.gob.mx/noticias/fructifera-sexta-jornada-nacional-de-incorporacion-y-acreditacion-del-ieat#.YSfxIjUwvWI.facebook
https://tabasco.gob.mx/noticias/fructifera-sexta-jornada-nacional-de-incorporacion-y-acreditacion-del-ieat#.YSfxIjUwvWI.facebook
https://tabasco.gob.mx/noticias/dispone-ieat-sedes-para-aplicacion-de-la-septima-jornada-nacional-de-incorporacion-y
https://tabasco.gob.mx/noticias/dispone-ieat-sedes-para-aplicacion-de-la-septima-jornada-nacional-de-incorporacion-y
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Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA)1772

Propuesta curricular base
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de enero de 2021, finalizamos el 
diseño de la propuesta curricular base para la Formación Inicial Docente 
de Educación Básica Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria, en la 
ciudad de México, en beneficio de la comunidad escolar1773.

Infraestructura Educativa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, iniciamos el diseño 
y seguimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
del IESMA, construimos 2 aulas1774 y reparamos la techumbre de la 
entrada, en beneficio de la comunidad estudiantil1775.

Inglés
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, continuamos con 
la implementación de Inglés durante 6 semestres en las 4 licenciaturas, 
en beneficio de 92 estudiantes1776.

Tutorías
Al 31 de diciembre de 2020, implementamos el programa de Asesoría y 
Tutorías, en beneficio de 250 estudiantes1777.

Colectivo Nacional
Al 31 de diciembre de 2020, participamos en el CNNIB1778, en beneficio 
de 90 estudiantes de nuevo ingreso 1779.

Maestría de Educación Especial
Al 31 de diciembre de 2020, continuamos con la impartición de la 
Maestría de Educación Especial con Enfoque Inclusivo, séptima y octava 
generación, con la participación de 27 estudiantes1780.

1772 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/ 
1773 Vinculada a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
1774 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/1/557204.pdf
1775 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.2. del PSECTJD 2019-2024.
1776 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6 del PED 2019-2024.
1777 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3 y 2.4.3.1.4.2 del PED 2019-2024.
1778 https://yonhercor.wixsite.com/cnnib?fbclid=IwAR2JXj3aY6LJE6TjjfrQGwY-cqCNg2eFMDUj6Y1Uk-

pu7CPrSsb8PquPx5LM 
1779 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7 del PED 2019-2024.
1780 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1 y 2.4.3.1.4.4 del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/IESMATABASCO/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/1/557204.pdf
https://yonhercor.wixsite.com/cnnib?fbclid=IwAR2JXj3aY6LJE6TjjfrQGwY-cqCNg2eFMDUj6Y1Ukpu7CPrSsb8PquPx5LM
https://yonhercor.wixsite.com/cnnib?fbclid=IwAR2JXj3aY6LJE6TjjfrQGwY-cqCNg2eFMDUj6Y1Ukpu7CPrSsb8PquPx5LM
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Reglamento Interior de Trabajo
Al 31 de diciembre de 2020, terminamos el diseño de políticas de contratación 
transparente, mediante procesos de planeación participativa de la EDINEN1781, 
con la revisión y publicación oficial del Reglamento Interior de Trabajo, en 
beneficio de 250 estudiantes1782.

Planeación Bianual
Al 31 de diciembre de 2020, iniciamos la planeación bianual participativa de la 
EDINEN1783, en beneficio de 250 estudiantes1784.

Desarrollo Deportivo y Cultural
Al 31 de diciembre de 2020, implementamos un programa de desarrollo 
deportivo y cultural que incluye olimpiadas deportivas y culturales, en beneficio 
de 250 estudiantes1785.

Certificación de Inglés
Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, aplicamos examen de certificación de 
Inglés Oxford Plecement Test, en beneficio de 39 estudiantes1786.

Lengua indígena
Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, impartimos cursos de lengua indígena 
en la licenciatura de Educación Primaria Indígena con enfoque Intercultural 
Bilingüe, en beneficio de 156 estudiantes1787.

Lengua y Literatura Hispanoamericana
Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, iniciamos el diplomado de Lengua y 
Literatura Hispanoamericana, en beneficio de 14 participantes1788.

1781 https://edinen.wixsite.com/guiaedinen2020 
1782 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024.
1783 https://edinen.wixsite.com/guiaedinen2020 
1784 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024.
1785 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024.
1786 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
1787 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024; así como a la 

meta 4.5 de la Agenda 2030.
1788 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024.

https://edinen.wixsite.com/guiaedinen2020
https://edinen.wixsite.com/guiaedinen2020
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Presentación de libro
El 19 de enero de 2021, realizamos la presentación1789 del libro “Escribir y 
educar desde el trópico1790”producto del diplomado en Lengua y Literatura 
Hispanoamericanas 2020, siendo presentadores la Mtra. Mary Vera Ojeda y el 
Mtro. Armando Salgado.

Sistema de información
Entre el 13 de febrero y 31 de marzo de 2021, implementamos un sistema de 
información para el seguimiento y evaluación institucional, en beneficio de 428 
estudiantes, 54 docentes, 11 administrativos1791.

Cursos de inglés
El 14 de febrero de 2021, emitimos convocatoria de Cursos para el aprendizaje 
y el dominio del idioma inglés1792, dirigido a público en general y estudiantes de 
licenciatura.

Inauguración semestre
El 15 de febrero de 2021, realizamos inauguración del semestre febrero-junio 
20211793, a través de Facebook Live1794.

Encuentro Nacional de
Lenguas y Culturas Indígenas

Entre el 15 y 23 de febrero de 2021, participamos en el primer Encuentro Nacional 
de Lenguas y Culturas Indígenas, en Huejutla de Reyes, Hidalgo, en beneficio de 
alumnos y docentes1795.

Programa de gratuidad
El 20 de febrero de 2021, informamos que para el semestre febrero-junio 2021, 
recibimos apoyo del programa O-079 expansión de la educación media superior 
y superior, mejor conocido como Programa de gratuidad1796, el cual permite 
continuar con estudios sin cobro alguno.

1789 https://fb.watch/8E9FWkCh_s/
1790 https://www.facebook.com/events/2901028923554899/?ref=newsfeed
1791 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.1.10. del PSECTJD 2019-2024.
1792 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/3512164168892729/
1793 https://www.facebook.com/events/1081248505675477/?ref=newsfeed
1794 https://fb.watch/8E9YtG2gD5/
1795 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
1796 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/videos/428397495112467

https://fb.watch/8E9FWkCh_s/
https://www.facebook.com/events/2901028923554899/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/3512164168892729/
https://www.facebook.com/events/1081248505675477/?ref=newsfeed
https://fb.watch/8E9YtG2gD5/
https://www.facebook.com/IESMATABASCO/videos/428397495112467
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La palabra escrítica
El 2 de marzo de 2021, llevamos a cabo “La Palabra Escrítica1797: Jornadas de 
presentación1798 de libros ediciones Normalismos Extraordinario1799”, con la 
participación de 74 normalistas.

Movilidad Académica en Ambientes Virtuales
El 4 de marzo de 2021, la estudiante Lucero del Carmen Reyes Pérez estudiante 
de este instituto, recibió constancia de participaciónen el programa “Movilidad 
Académica en Ambientes Virtuales de Aprendizaje1800” con duración de 76 horas 
por parte de la DGESuM1801.

El papel del docente
en la educación inclusiva
El 25 de marzo de 2021, presentamos la ponencia “El papel del docente en 
la educación inclusiva1802” impartida por Ermilia Luna Vara1803 integrante del 
RIIE1804 y catedrática de la UAEM1805 con la asistencia de 1 mil 100 personas.

Proceso para registro de aspirantes
El 11 de abril de 2021, explicamos el proceso de solicitud de registro para 
aspirantes a ingresar al IESMA1806, en el que presentamos la Guía rápida para el 
proceso de solicitud de registro1807, con la asistencia de 68 aspirantes.

La investigación educacional
El 12 de junio de 2021, realizamos la conferencia “La investigación educacional, 
un apoyo para la toma de decisiones en educación inclusiva1808” impartida por 
el Dr. Nelson Araneda Garcés coordinador de VCM de educación de la UFRO1809, 
con la participación de 18 normalistas.

1797 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/gm.2898993936979307/3553120571463755/
1798 https://fb.watch/8EaZzW_Za_/
1799 https://www.facebook.com/events/2897584407120260/?ref=newsfeed
1800 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/3564306373678508/
1801 https://www.dgesum.sep.gob.mx/
1802 https://www.facebook.com/events/815359135731021/?ref=newsfeed
1803 https://mx.linkedin.com/in/ermila-luna-vara-6b250691
1804 https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/posts/la-red-internacional-de-investigadores-y-participantes-sobre-

integraci%C3%B3ninclusi%C3%B3n/986112844874231/
1805 https://www.uaem.mx/
1806 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1398351097175024
1807 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/pcb.3675201365922341/3675198519255959/
1808 https://www.facebook.com/events/494839065055032/?ref=newsfeed
1809 https://www.ufro.cl/

https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/gm.2898993936979307/3553120571463755/
https://fb.watch/8EaZzW_Za_/
https://www.facebook.com/events/2897584407120260/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/3564306373678508/
https://www.dgesum.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/events/815359135731021/?ref=newsfeed
https://mx.linkedin.com/in/ermila-luna-vara-6b250691
https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/posts/la-red-internacional-de-investigadores-y-participantes-sobreintegraci%C3%B3ninclusi%C3%B3n/986112844874231/
https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/posts/la-red-internacional-de-investigadores-y-participantes-sobreintegraci%C3%B3ninclusi%C3%B3n/986112844874231/
https://www.uaem.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1398351097175024
https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/pcb.3675201365922341/3675198519255959/
https://www.facebook.com/events/494839065055032/?ref=newsfeed
https://www.ufro.cl/
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Experiencias de Prácticas Profesionales
Entre el 7 y 8 de junio de 2021, realizamos el Foro: Experiencias de Prácticas 
Profesionales en tiempos de pandemia1810, organizado por estudiantes de cuarto 
y sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque 
intercultural bilingüe y enseñanza del aprendizaje en telesecundaria, el evento 
se desarrolló vía Zoom1811.

CMPSE
El 8 de julio de 2021, participamos en el cuarto Foro del CMPSE1812 organizado 
por Centro, con la ponencia “Salud mental frente a la pandemia del COVID-19” 
disertada por el Dr. Miguel Ángel Escalante Cantú1813.

Encuentro de egresados
El 15 de septiembre de 2021, realizamos el encuentro de egresados1814 para 
realizar retroalimentación del plan de estudios de la licenciatura en Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe, a través de Zoom1815.

1810 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1454067348035765/3917846138324528/
1811 https://zoom.us/
1812 https://www.facebook.com/OficialCentro/videos/581994409455646
1813 https://mx.linkedin.com/in/miguel-angel-escalante-cant%C3%BA-95034814
1814 https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/4121896817919458/
1815 https://zoom.us/

https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1454067348035765/3917846138324528/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/OficialCentro/videos/581994409455646
https://mx.linkedin.com/in/miguel-angel-escalante-cant%C3%BA-95034814
https://www.facebook.com/IESMATABASCO/photos/a.1445161988926301/4121896817919458/
https://zoom.us/
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Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 
(IFORTAB)1816

Capacitación oferta educativa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos 2 
mil 94 cursos de capacitación en línea para el trabajo y la empleabilidad 
en las especialidades de administración, asistencia educativa, 
informática, electricidad, idiomas y diseño industrial, entre otros; 
modificando la capacitación presencial por un modelo de capacitación 
en línea, en Centla, Centro, Cunduacán, Balancán, Emiliano Zapata, 
Macuspana, Paraíso, Nacajuca y Tenosique1817.

Promoción de la oferta educativa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, 
promocionamos la oferta educativa en las 7 unidades de capacitación 
y las 4 acciones móviles del IFORTAB1818; en medios digitales, 
redes sociales y en intercambios de información interinstitucional, 
beneficiando a 28 mil 643 personas, en los municipios de Balancán, 
Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso y Tenosique1819.

Programa Opportunity de Wadhwani
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, firmamos 
carta compromiso con la Fundación Wadhwani1820 para el desarrollo del 
programa WO1821, enfocado a la formación del emprendimiento y del 
crecimiento profesional en entornos de colaboración, capacitando a 
100 personas1822.

Capacitación de instructores
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos 
a 86 instructores con el Programa de Capacitación Permanente de 

1816 https://tabasco.gob.mx/ifortab 
1817 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.5. de PSECTJD 2019-2024, 

2.33.8.1.1.7. de PIIFTET 2019-2024, así como a la meta 4.4 de la Agenda 2030.
1818 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf 
1819 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. de PSECTJD 2019-2024.
1820 https://wfglobal.org/latam/ 
1821 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ctacompromisoIFOR-

TAB-Fund%20Wadhwani.pdf 
1822 Vinculada a la línea de acción 2.33.8.2.1.5. de PIIFORTAB 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/ifortab
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://wfglobal.org/latam/
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ctacompromisoIFORTAB-Fund%20Wadhwani.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ctacompromisoIFORTAB-Fund%20Wadhwani.pdf
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Recursos Humanos del IFORTAB1823, actualizando sus capacidades de evaluación 
y certificación y sus técnicas didácticas en entornos educativos virtuales1824.

Sectores productivos regionales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo 
292 cursos de capacitación orientados a sectores productivos regionales1825, 
beneficiando a 3 mil 722 personas, en Balancán y Tenosique1826.

Capacitación incluyente
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, efectuamos 
capacitación incluyente a grupos de población en situación de vulnerabilidad1827: 
jefas de familia, personas con discapacidad, personas de la tercera edad 
y personas en reclusión, beneficiando 1 mil 159 personas, en Balancán, 
Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y 
Tenosique1828.

Idiomas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a personas 
económicamente activas y a jóvenes en la especialidad de idiomas1829, a través 
de 454 cursos con el objetivo de responder a las necesidades del sector turístico 
de la entidad, beneficiando a 5 mil 902 personas, en Balancán, Centla, Centro, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Tenosique1830.

Informática y Administración
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos 448 cursos 
de Informática y Administración1831 que orientan la formación y fortalecimiento 
de capacidades para el uso de herramientas digitales, beneficiando a 5 mil 824 
personas1832.

Capacitación del personal administrativo
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos al equipo 

1823 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf 
1824 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.8.1. de PSECTJD 2019-2024, 2.33.8.1.1.3. de PIIFORTAB 2019-2024.
1825 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf 
1826 Vinculada a la línea de acción 2.33.8.3.1.4. de PIIFTET 2019-2024.
1827 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf 
1828 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.2.5.7. de PSECTJD 2019-2024, 2.33.8.3.1.1. de PIIFORTAB 2019-2024, así 

como a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
1829 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf 
1830 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
1831 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
1832 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.7. de PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
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administrativo con el Programa de Capacitación Permanente de Recursos 
Humanos del IFORTAB1833 para actualizar y profesionalizar al personal, a través 
de los siguientes cursos1834:

Capacitación del personal administrativo

Cursos Beneficiarios

Desarrollo humano

133

Inteligencia emocional

Ortografía 

Comunicación eficaz

Excel básico

Word

Redacción

Mujer económicamente independiente

Manejo de acontecimientos vitales estresantes

Administración de proyectos

Gestión al cambio

Administración de riesgos

Auditoría basada en riesgos

Planeación estratégica

Archivonomía Gubernamental

Atención Ciudadana en el Sector Publico

Equidad de Género, Derechos Humanos e Inclusión

Gestión de Programa de Auditoría

Liderazgo Proactivo

Trabajando en Equipo dentro de la Familia

Introducción a la Norma ISO 9001

Legislación Ambiental

Ley de Impuesto Sobre la Renta

Introducción a la Legislación en Materia Archivística

Gestión Documental y Administración de Archivos

Procesos Técnicos de la Unidad de Correspondencia 

Fuente: IFORTAB

1833 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
1834 Vinculada a la línea de acción 2.33.8.1.1.3. de PIIFTET 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
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Integración al sistema productivo
Entre el 15 de enero y 30 de septiembre de 2021, impartimos 324 cursos a 
población económicamente activa con capacidades de integrarse al sistema 
productivo1835, beneficiando a 4 mil 212 personas, en la zona de influencia de las 
inversiones y obras de construcción de la Refinería en Dos Bocas1836.

Programa de Seguimiento de Egresados
Entre el 1 de agosto y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el Programa 
de Seguimiento de Egresados1837, para evaluar el grado de vinculación de las 
personas capacitadas por el IFORTAB con sectores productivos y actividades 
económicas, beneficiando a 691 personas1838.

1835 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
1836 Vinculada a la línea de acción 2.33.8.1.1.2. de PIIFTET 2019-2024.
1837 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
1838 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.3. de PSECTJD 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Inf%20Inst%20Oct20-Sep21.pdf
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Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 
(INJUDET)1839

Premio Estatal de la Juventud
Entre el 1 de octubre y 29 de diciembre de 2020, realizamos la selección 
y premiación de los ganadores al Premio Estatal de la Juventud 20201840, 
con el objetivo de reconocer a las y los jóvenes de 12 a 29 años que 
por su empeño, dedicación, valores, esfuerzo y conducta, han o hayan 
contribuido al progreso de la entidad, en beneficio de 11 jóvenes, con 
una inversión de 68 mil pesos1841.

Tarjeta INJUDET
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, entregamos 
la Tarjeta INJUDET1842 a 3 mil 988 jóvenes1843, con una inversión de 29 
mil 999 pesos1844.

Entrega de equipo deportivo
Entre el 10 y 28 de octubre de 2020, entregamos material deportivo 
de futbol, basquetbol y voleibol1845, en beneficio de 77 mujeres y 135 
hombres de Centro y Teapa1846.

Reconocimiento deportivo
Entre el 1 de octubrede 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 
becas, estímulos y reconocimiento a 64 deportistas1847 y 18 
entrenadores1848, con una inversión de 1 millón 200 mil pesos 1849.

Conferencias y pláticas
Entre el 19 de octubre de 2020 y 21 de junio de 2021, impartimos 

1839 https://tabasco.gob.mx/injudet 
1840 https://tabasco.gob.mx/premio-estatal-de-la-juventud-2020 
1841 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.6.3. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PPEJ de los 

Programas del PED 2019-2024.
1842 https://tabasco.gob.mx/tramite/tarjeta-injudet 
1843 https://www.facebook.com/1636934919888872/posts/2883548348560850/
1844 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PTI de los 

Programas del PED 2019-2024.
1845 https://drive.google.com/file/d/12nvF0JC0-hQJeF5qqiJeKPgFffdSWrG_/view?usp=sharing 
1846 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.1.2. del PSECTJD 2019-2024.
1847 https://drive.google.com/file/d/1pMkNsSLN-6weXH5u3uh6CU7j-3a0jBIv/view
1848 https://drive.google.com/drive/folders/1xFSKhAxQp-HU-nmzXupvDoFv8q4raJIC 
1849 Vinculada al PBER de los Programas Derivados del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/injudet
https://tabasco.gob.mx/premio-estatal-de-la-juventud-2020
https://tabasco.gob.mx/tramite/tarjeta-injudet
https://www.facebook.com/1636934919888872/posts/2883548348560850/
https://drive.google.com/file/d/12nvF0JC0-hQJeF5qqiJeKPgFffdSWrG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pMkNsSLN-6weXH5u3uh6CU7j-3a0jBIv/view
https://drive.google.com/drive/folders/1xFSKhAxQp-HU-nmzXupvDoFv8q4raJIC


3er Informe de Gobierno · Tomo II

253

conferencias y pláticas1850 dirigidas a los jóvenes1851:

Conferencias y Pláticas

Fecha Evento Beneficiarios

19/10/2020 Prevención del Cáncer de mama en jóvenes1852 35

21/10/2020 ¿Qué es la trata de personas y cómo prevenirlo?1853 65

4/11/2020 El racismo y el mestizaje mexicano1854 17

14/01/2021  Trayectoria de un joven espacial1855 190

03/02/2021 ¿Qué onda después de la prepa?”1856 60

15/02/2021 Derechos sexuales de las juventudes 20211857 260

04/03/2021 La discriminación en los jóvenes1858 200

15/03/2021 Derechos políticos electorales de las mujeres en este 
proceso electoral 20211859 150

22/03/2021 Acceso a la justicia para las mujeres1860 140

21/06/2021 Día Internacional de la Yoga1861 1300

Total 2,417

Fuente: INJUDET

Infraestructura deportiva
Entre el 20 de enero y 29 de marzo de 2021, concluimos las siguientes acciones 
de mantenimiento de la infraestructura deportiva de Centro1862:

1850 https://drive.google.com/drive/folders/1bzs9oEjF2euz_SVqGf0JgB4XbtXoINs2 
1851 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024, esta activi-

dad impacta al PDIJ de los Programas Derivados del PED 2019-2024.
1852 https://www.facebook.com/injudet/videos/354519569121916/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1853 https://www.facebook.com/injudet/videos/3510722332378007/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1854 https://www.facebook.com/injudet/videos/1587547354779846/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1855 https://www.facebook.com/injudet/videos/224429782622870/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1856 https://www.facebook.com/injudet/videos/1770576179771292/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1857 https://www.facebook.com/injudet/videos/473896547317293/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1858 https://www.facebook.com/injudet/videos/429606924995487/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1859 https://www.facebook.com/injudet/videos/1589482361262333/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1860 https://www.facebook.com/injudet/videos/502725604226996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
1861 https://www.facebook.com/injudet/videos/288035056391379/
1862 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.2., 2.4.8.7.2.3. del PSECTJD 2019-2024, esta actividad impacta al PRMIDI 

de los Programas Derivados del PED 2019-2024.

https://drive.google.com/drive/folders/1bzs9oEjF2euz_SVqGf0JgB4XbtXoINs2
https://www.facebook.com/injudet/videos/354519569121916/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/3510722332378007/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/1587547354779846/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/224429782622870/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/1770576179771292/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/473896547317293/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/429606924995487/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/1589482361262333/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/502725604226996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/injudet/videos/288035056391379/
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Infraestructura Deportiva

Acciones
Beneficiarios

Mujeres Hombres

Remodelación de la cancha de fútbol rápido de pasto 
sintético1863 No. 4, en la ciudad Deportiva, colonia 
Primero de Mayo.

50 150

Remodelación del centro de alto rendimiento de 
ajedrez, Centro de enseñanzas de lenguas extranjeras, 
sede 2, UJAT.1864 

80 70

Subtotal 130 220

Total 350

Fuente: INJUDET

Etapa Regional CONADE 2021
Entre el 11 de abril y 16 de mayo de 2021, participamos en la etapa regional del 
evento deportivo nacional CONADE1865 20211866, con el propósito de clasificar 
a los mejores atletas a la etapa nacional, en Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, 
apoyando a 51 atletas1867.

Semana Nacional de Cultura Física y Deporte
Entre el 1 y 7 de abril de 2021, realizamos eventos en la Semana Nacional de la 
Cultura Física y el Deporte1868, donde promovimos acciones para la adopción de 
estilos de vida saludable, así como la disminución del sedentarismo y la obesidad 
en la población, en beneficio de 233 participantes1869.

Campeonato Sur Sureste
El 2 de mayo de 2021, organizamos el Campeonato Sur Sureste de 5000 
metros1870, para reactivar las competiciones, retomar los ritmos y/o mantener a 
los atletas es sus mejores marcas o tiempos, en beneficio de 250 participantes 
de Chiapas, Puebla, Veracruz y Tabasco1871.

1863 https://drive.google.com/file/d/15AKRnWuUvXlMoA0o3YUZ_68VBdXr9nOl/view?usp=sharing
1864 https://www.facebook.com/injudet/videos/inauguraci%C3%B3n-del-centro-de-alto-rendimiento-de-aje-

drez-villahermosainjudet-depor/306716007477213/
1865 https://www.gob.mx/conade
1866 https://drive.google.com/drive/folders/1iYJBlfslC_QBSLWlGDOLeJassOi9O_zH?usp=sharing
1867 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.2. del PSECTJD 2019-2024.
1868 https://www.facebook.com/injudet/posts/2834221036826915
1869 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.4. del PSECTJD 2019-2024.
1870 https://drive.google.com/file/d/1PDHSu8HofFOTt_bst9fFB0AhoJvvvGpt/view?usp=sharing
1871 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.7.3.4. del PSECTJD 2019-2024.

https://drive.google.com/file/d/15AKRnWuUvXlMoA0o3YUZ_68VBdXr9nOl/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/injudet/videos/inauguraci%C3%B3n-del-centro-de-alto-rendimiento-de-ajedrez-villahermosainjudet-depor/306716007477213/
https://www.facebook.com/injudet/videos/inauguraci%C3%B3n-del-centro-de-alto-rendimiento-de-ajedrez-villahermosainjudet-depor/306716007477213/
https://www.gob.mx/conade
https://drive.google.com/drive/folders/1iYJBlfslC_QBSLWlGDOLeJassOi9O_zH?usp=sharing
https://www.facebook.com/injudet/posts/2834221036826915
https://drive.google.com/file/d/1PDHSu8HofFOTt_bst9fFB0AhoJvvvGpt/view?usp=sharing
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Premio Estatal de la Juventud 2021
Entre el 14 de junio y 30 de septiembre de 2021, emitimos convocatoria para el 
Premio Estatal de la Juventud 20211872, con el objetivo de reconocer a los jóvenes 
de 12 a 29 años que por su empeño, dedicación, valores, esfuerzo y conducta, 
que contribuyen al progreso de la entidad1873.

Etapa final de Nacionales CONADE 2021
Entre el 26 de junio y 4 de septiembre de 2021, participamos en la etapa final de 
Nacionales CONADE1874 20211875, con 110 atletas de 14 disciplinas deportivas y 7 
integrantes de cuerpos técnicos, con sede en Guerrero, Guadalajara, Monterrey, 
Saltillo y Ciudad de México. Los juegos en sus distintas etapas fueron de 
participación derivado del COVID-19, por lo que no hay medallero1876.

Matenimiento a la estructura 
Entre el 4 y 14 de julio de 2021, realizamos mantenimiento a estructura y acceso 
a la caseta principal “Lic. Luis Donaldo Colosio” de la Ciudad Deportiva en 
Villahermosa1877, en beneficio de 5 mil deportistas y público en general1878.

Semana de las Juventudes 
Entre el 9 y 13 de agosto de 2021, realizamos la Semana de las Juventudes 
“Alianza sin límites1879” en colaboración con el Gobierno de Chiapas1880, evento 
que se desarrolló de manera virtual con la participación de 923 jóvenes.

Encuentro Atlético Promocional de Pista 2021
Entre el 27 y 28 de agosto de 2021, realizamos evento promocional de Pista 
20211881, con la participación de 150 atletas1882.

Juegos Nacionales Populares 2021 etapa Estatal
Entre el 24 y 26 de septiembre de 2021, realizamos el selectivo estatal para 

1872 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/C-PEJ21.pdf
1873 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024.
1874 https://www.gob.mx/conade
1875 https://tabasco.gob.mx/noticias/viajan-mas-atletas-tabasquenos-los-juegos-nacionales-conade-2021
1876 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.
1877 https://docs.google.com/presentation/d/1_iteNuBjcGLRemB09cujPR8HOsDGJ7eP/edit#slide=id.p1
1878 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.2. del PED 2019-2024.
1879 https://www.facebook.com/injudet/photos/a.1636944463221251/2924732307775787/
1880 https://www.chiapas.gob.mx/
1881 https://www.facebook.com/399739350811890/posts/984518369000649/
1882 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/C-PEJ21.pdf
https://www.gob.mx/conade
https://tabasco.gob.mx/noticias/viajan-mas-atletas-tabasquenos-los-juegos-nacionales-conade-2021
https://docs.google.com/presentation/d/1_iteNuBjcGLRemB09cujPR8HOsDGJ7eP/edit#slide=id.p1
https://www.facebook.com/injudet/photos/a.1636944463221251/2924732307775787/
https://www.chiapas.gob.mx/
https://www.facebook.com/399739350811890/posts/984518369000649/
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los Juegos Nacionales Populares Tabasco 20211883, con la participación de 234 
jóvenes de Cárdenas, Centro, Nacajuca, Macuspana y Teapa1884.

Paranacionales CONADE 2021
Entre el 18 y 19 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la eliminatoria para el 
selectivo estatal del clasificatorio de los Paranacionales1885 en las instalaciones 
de la unidad deportiva Olimpia XXI, para los Paranacionales CONADE1886 2021 
que se realizarán en Cancún, Quintana Roo del 15 al 29 de octubre de 20211887.

1883 https://tabasco.gob.mx/noticias/celebra-injudet-selectivo-estatal-de-los-juegos-nacionales-populares-ta-
basco-2021

1884 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.
1885 https://tabasco.gob.mx/noticias/emite-injudet-convocatorias-para-selectivo-de-juegos-paranaciona-

les-2021-y-juegos
1886 https://www.gob.mx/conade
1887 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.

https://tabasco.gob.mx/noticias/celebra-injudet-selectivo-estatal-de-los-juegos-nacionales-populares-tabasco-2021
https://tabasco.gob.mx/noticias/celebra-injudet-selectivo-estatal-de-los-juegos-nacionales-populares-tabasco-2021
https://tabasco.gob.mx/noticias/emite-injudet-convocatorias-para-selectivo-de-juegos-paranacionales-2021-y-juegos
https://tabasco.gob.mx/noticias/emite-injudet-convocatorias-para-selectivo-de-juegos-paranacionales-2021-y-juegos
https://www.gob.mx/conade
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Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)1888

Programa Institucional de tutorías
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos el Programa 
Institucional de Tutorías con el objetivo de orientar al estudiante en la 
elección de alternativas académicas, profesionales y laborales1889.
 

Asesorías académicas
Entre el 18 de enero y 17 de mayo de 2021, realizamos asesorías 
académicas en beneficio de estudiantes con bajos niveles de 
rendimiento o en riesgo de abandono escolar1890.

Asesorías académicas

Fecha Asesoría Alumnos

18/01/2021 y 
23/01/2021 Cálculo diferencial1891 e integral1892 7

1/01/2021 y 
30/07/2021 Cálculo diferencial e Integral1893 20

17/05/2021 Química Sustentable1894 20

Total 47

Fuente: ITSCe

Microferia de la empresa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 26 de enero de 2021, realizamos la primer 
Microferia de la Empresa1895 con la participación de 53 estudiantes 
que fortalecieron la vinculación con el sector productivo de la región 
aplicando conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en el 
aula1896.

1888 http://www.itscentla.edu.mx/ 
1889 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024.
1890 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.2.4 del PSECTJD 2019-2024, 

así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
1891 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1352722497196740608?s=20
1892 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350220505366876161?s=20
1893 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1356993180252667906?s=20
1894 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1394408661334822912?s=20
1895 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1785572251611267
1896 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024 y 2.37.8.5.1.1 del PIITSCe 2019-2024.

http://www.itscentla.edu.mx/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1352722497196740608?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350220505366876161?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1356993180252667906?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1394408661334822912?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1785572251611267
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Día Naranja
En el ciclo escolar 2020-2021, conmemoramos el “Día Naranja1897” los días 
25 de cada mes, para actuar y generar consciencia en la prevención1898 de la 
violencia contra mujeres y niñas1899.

Conferencias y capacitaciones
Entre el 5 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, estudiantes, docentes 
y administrativos del ITSCe realizamos y participamos en las siguientes 
conferencias, talleres, cursos y capacitaciones1900:

Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

5/10/2020 Retos de la educación virtual 
en tiempo de COVID-191901

Mtro. Wilver 
Potenciano Morales1902 39 estudiantes1903

23/10/2020

Lo nuevo es lo de hoy: 
descubre cómo saber si tu 
invento ya existe o Tú lo 
inventaste ¡Protégelo!1904 

M.I.E. Graciela Pérez 
Ramírez1905 especialista 
del IMPI1906

37 estudiantes

30/10/2020 Mi experiencia como mujer en 
el software libre1907 

L.I.A. Roxana 
Stallman1908 32 estudiantes1909

1897 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/
campana-unete

1898 https://www.youtube.com/watch?v=EEai20g_Qio
1899 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-202, 2.4.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 5.1 de la Agenda 2030.
1900 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.2 del PSECTJD 2019-2024.
1901 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1687552458079914 
1902 http://materiasitsce.blogspot.com/
1903 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3 del PSECTJD 2019-2024.
1904 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1705212892980537
1905 https://www.linkedin.com/in/gabriela-p%C3%A9rez-ram%C3%ADrez-9370038b/?originalSubdomain=mx
1906 https://www.gob.mx/impi 
1907 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1712281108940382 
1908 https://www.linkedin.com/in/roxana-stallman-7a52a68/?originalSubdomain=mx
1909 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.7 del PSECTJD 2019-2024.

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-u
https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-u
https://www.youtube.com/watch?v=EEai20g_Qio
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1687552458079914
http://materiasitsce.blogspot.com/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1705212892980537
https://www.linkedin.com/in/gabriela-p%C3%A9rez-ram%C3%ADrez-9370038b/?originalSubdomain=mx
https://www.gob.mx/impi
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1712281108940382
https://www.linkedin.com/in/roxana-stallman-7a52a68/?originalSubdomain=mx
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

3/11/2020
Instrumentos Internacionales 
Climáticos, Energéticos y 
Sustentabilidad1910 

Lic. Lilian Sánchez1911

Mtro. Marco Antonio 
Lara1912

Dra. Ana Quezadas1913

Mtro. Francisco 
Palavicini1914 

73 estudiantes de 
Ingeniería Ambiental

10/11/2020 Una charla con: Jonatan 
Vázquez Piña1915 

Jonatan Vázquez 
Piña1916 330 estudiantes

15/01/2021

Proceso de Reinscripción1917 
en el Sistema de Gestión 
Académica y Escolar 
(Gnosis1918)

Dirección Académica y 
jefes de grupo de los 
programas educativos 
del ITSCe

86 aspirantes

6/02/2021 y 
7/02/2021

Curso de preparación para el 
examen Global de Inglés1919 

Oficina del Centro de 
Idiomas ITSCe1920 40 estudiantes

21/01/2021 y 
5/02/2021

Microsoft Teams: 
Actualización de dinámicas 
de trabajo y colaboración a 
distancia1921 

Microsoft Educación 
México1922 

Docentes1923, 
administrativos1924 y 
estudiantes1925 

28/01/2021
Emisiones de CO2: Causas, 
Consecuencias y como 
Reducirlas1926 

Santiago Suárez de la 
Fuente1927 31 estudiantes 

1910 https://www.youtube.com/watch?v=k4QTAkdIvr4
1911 https://www.linkedin.com/in/lilian-sanchez-a3965379/?originalSubdomain=mx
1912 https://www.linkedin.com/in/marco-lara-27a2a070/?originalSubdomain=mx
1913 https://cgscholar.com/community/profiles/anquezad973
1914 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
1915 https://fb.watch/6Tb5k064lY/
1916 https://www.linkedin.com/in/jonatanvp/?originalSubdomain=mx
1917 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350126357095837700?s=20
1918 https://gnosis.centla.tecnm.mx:8035/Control/
1919 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350920431306502144?s=20
1920 http://centla.tecnm.mx/
1921 https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&S=B
1922 https://www.microsoft.com/es-xl/education
1923 https://aka.ms/Ener21/TeamsDoc
1924 https://aka.ms/Ener21/TeamsAdm
1925 https://aka.ms/Ener21/TeamsEst
1926 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1352692812119216128?s=20
1927 https://www.ucl.ac.uk/bartlett/energy/people/dr-santiago-suarez-de-la-fuente

https://www.youtube.com/watch?v=k4QTAkdIvr4
https://www.linkedin.com/in/lilian-sanchez-a3965379/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/marco-lara-27a2a070/?originalSubdomain=mx
https://cgscholar.com/community/profiles/anquezad973
https://fb.watch/6Tb5k064lY/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350126357095837700?s=20
https://gnosis.centla.tecnm.mx:8035/Control/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1350920431306502144?s=20
http://centla.tecnm.mx/
https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&S=B
https://www.microsoft.com/es-xl/education
https://aka.ms/Ener21/TeamsDoc
https://aka.ms/Ener21/TeamsAdm
https://aka.ms/Ener21/TeamsEst
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1352692812119216128?s=20
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/energy/people/dr-santiago-suarez-de-la-fuente
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

23/01/2021 Metodología Enactus1928 Docentes ITSCe1929 
12 integrantes del 
equipo HUB-Enactus 
Campus Centla1930 

25/01/2021 Redes sociales1931 
Departamento de 
difusión y concertación 
del ITSCe1932 

12 administrativos

27/01/2021 Los objetivos de la Agenda 
20301933 

Mtro. Francisco 
Palavicini Torres1934 53 estudiantes1935 

1/02/2021 y 
30/06/2021 Inglés online1936 Oficina del Centro de 

Idiomas ITSCe1937 40 estuiantes

27/01/2021 Aula Invertida1938 

Cuerpo académico de 
ingeniería en Sistemas 
Computacionales1939 
e ingeniería en 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones1940 

40 profesores del 
TecNM a nivel nacional

6/02/2021
Curso de Certificación en 
Administrador de Proyectos y 
Procesos de Software1941 

ITSCe1942 
Estudiantes de 
ingeniería en Sistemas 
Computacionales1943 

1928 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353072064698019841?s=20
1929 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1366487367314505729?s=20
1930 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.6 del PED 2019-2024.
1931 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353798965599334400?s=20
1932 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354547886621659139?s=20
1933 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353833784299429888?s=20
1934 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
1935 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354503028745891841?s=20
1936 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353848470499700738?s=20
1937 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024 y 2.37.8.1.3.1. del PIITSCE 2019-2024.
1938 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354528179407486979?s=20
1939 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=29
1940 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
1941 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1358117631056822274?s=20
1942 http://www.centla.tecnm.mx/
1943 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374016342467174401?s=20

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353072064698019841?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1366487367314505729?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353798965599334400?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354547886621659139?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353833784299429888?s=20
https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354503028745891841?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1353848470499700738?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1354528179407486979?s=20
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=29
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1358117631056822274?s=20
http://www.centla.tecnm.mx/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374016342467174401?s=20
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

10/02/20 Panorama Educativo 20211944 
AWS1945  Mtra. Carolina Pina1946

35 estudiantes

12/02/2021

El Ingeniero Pesquero en un 
Mundo Globalizado1947 

 M.P.A. Sergio 
Hernández García

Equipos de Limpieza y 
Desazolve y Aplicaciones1948 Amaury Abreu Ayala1949 48 asistentes

Propiedad Intelectual: 
Normativa Aplicable para 
el Registro de Patentes y 
Modelos de Utilidad1950 

CCYTET1951 
34 estudiantes, 
personal docente y 
administrativo1952

18/02/2021 Proceso de Máquinas 
Herramientas CNC1953 

“FAMA”1954

Filiberto Casique 
García1955

Alfredo Rosales 
Gutiérrez
Luis García Mendiola 

46 estudiantes

1944 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1795202043981621/
1945 https://aws.amazon.com/
1946 https://www.linkedin.com/in/carolinapina
1947 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1358906420326981632?s=20
1948 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1359657691141046273?s=20
1949 https://twitter.com/amaury_abreu?lang=es
1950 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1360297655088410627?s=20
1951 https://www.ccytet.gob.mx/
1952 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.1 del PED 2019-2024.
1953 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1361775549706883074?s=20
1954 http://www.famasa.com/quienes-somos/
1955 https://mx.linkedin.com/in/filiberto-casique-garcia-8258a0a3

https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1795202043981621/
https://aws.amazon.com/
https://www.linkedin.com/in/carolinapina
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1358906420326981632?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1359657691141046273?s=20
https://twitter.com/amaury_abreu?lang=es
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1360297655088410627?s=20
https://www.ccytet.gob.mx/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1361775549706883074?s=20
http://www.famasa.com/quienes-somos/
https://mx.linkedin.com/in/filiberto-casique-garcia-8258a0a3
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

22/02/20

Uso de FanPage como 
herramienta para la 
asesoría1956 

Dr. Alfredo de Jésus 
Gutiérrez Gómez1957 

Cuerpo académico de 
Ingeniería de Gestión 
Empresarial1958 Impacto de la residencia 

profesional en los estudiantes 
de Ingeniera en Gestión 
Empresarial1959 

Dr. Beatriz Escobedo 
de la Cruz1960 

25/02/2021 La Química de todos los 
días1961 

Mtra. Alicia Pastrana 
Pacho1962 

Academia de Ingeniería 
Química1963 

26/02/2021 Estrategias del Marketing 
Digital1964

Ing. Carlos Alberto 
Jiménez de la Cruz1965 51 estudiantes

26/02/2021
Diseño y manufactura de 
caretas para la prevención de 
la salud1966 

Mtro. Marco Antonio 
Zarate1967

Mtro. Daniel Alejandro 
Pérez Uc1968 

Cuerpo académico de 
ingeniería Industrial1969 

1/03/2021

Desarrollo del sitio web 
para el cuerpo académico 
en consolidacón de 
“Telecomunicaciones 
y administración de los 
sistemas de información” del 
ITSCe1970 

Dra. Ana Lilia Sosa 
López1971 

195 integrantes del 
cuerpo académico de 
Telecomunicaciones 
y Sistemas de 
información

1956 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1362109838612828161?s=20
1957 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1805072746327884
1958 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
1959 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1805072716327887
1960 https://scholar.google.com/citations?user=erS8fi8AAAAJ&hl=es
1961 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1364240106555547649?s=20
1962 https://www.xing.com/profile/Alicia_PastranaPacho
1963 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=31
1964 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1806440556191103
1965 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/FB/7/244387.pdf
1966 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1807081169460375/
1967 https://www.misprofesores.com/profesores/Marco-Antonio-Zarate-Sandoval_69578
1968 https://mx.linkedin.com/in/daniel-alejandro-perez-uc-54517527
1969 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=37
1970 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1808726962629129/
1971 https://www.misprofesores.com/profesores/Ana-Lilia-Sosa-Lopez_29865

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1362109838612828161?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1805072746327884
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1805072716327887
https://scholar.google.com/citations?user=erS8fi8AAAAJ&hl=es
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1364240106555547649?s=20
https://www.xing.com/profile/Alicia_PastranaPacho
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=31
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1806440556191103
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/FB/7/244387.pdf
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1807081169460375/
https://www.misprofesores.com/profesores/Marco-Antonio-Zarate-Sandoval_69578
https://mx.linkedin.com/in/daniel-alejandro-perez-uc-54517527
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.1192563977578767/1808726962629129/
https://www.misprofesores.com/profesores/Ana-Lilia-Sosa-Lopez_29865
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

4/03/2021

Alternativa sustentable 
para la producción de 
combustibles1972 

Mtro. Ignacio 
Hernández Reyes1973 

Cuerpo académico de 
Gestión Sustentable en 
ingenieríaPesca y Petróleo: Línea para 

el uso compartido de los 
espacios marinos de la costa 
de Tabasco1974 

Mtra. Mayra 
Genezareth Contreras 
Pérez1975 

5/03/2021 Convierte tus retos en 
habilidades1976 

Psicól. Auralia Catalina 
León Vega1977 

24 estudiantes del 
modelo dual

8/03/2021 y 
13/03/2021

Redacción de artículos de 
divulgación científica1978 CCYTET1979 27 estudiantes1980 

9/03/2021

Inventario de cuerpos de 
agua del municipio de Centla, 
Tabasco1981 

Mtra. Clotilde Vázquez 
Aguilar1982 Cuerpo académico 

de Conservación 
y Preservación 
de Ecosistemas 
TropicalesMonitoreo de particular 

PM10 en Frontera, Centla, 
Tabasco1983 

Mtra. Sandra Manuela 
Suárez García1984 

10/03/2021
Logística aplicada a las 
franquicias: un ejemplo 
práctico1985 

Mtra. Alferath Mariana 
Cervantes Basilio1986 92 estudiantes1987 

1972 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1811583075676851
1973 https://mx.linkedin.com/in/ignacio-hernandez-reyes-32863452
1974 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1811583065676852
1975 https://youtu.be/K9YoT8nUDyQ
1976 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1367966785484492805?s=20
1977 https://mx.linkedin.com/in/auralia-catalina-le%C3%B3n-vega-8a5345130
1978 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1364690126731894789?s=20
1979 https://www.ccytet.gob.mx/
1980 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1816230178545474
1981 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1816207501881075/1816207441881081/
1982 https://www.linkedin.com/in/clotilde-vazquez-0b7a211bb/?originalSubdomain=mx
1983 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1816207501881075/1816207435214415/
1984 https://tinyurl.com/yjft4ed4
1985 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369314798807244802?s=20
1986 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369314843942064129?s=20
1987 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/146175483959279

https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1811583075676851
https://mx.linkedin.com/in/ignacio-hernandez-reyes-32863452
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1811583065676852
https://youtu.be/K9YoT8nUDyQ
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1367966785484492805?s=20
https://mx.linkedin.com/in/auralia-catalina-le%C3%B3n-vega-8a5345130
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1364690126731894789?s=20
https://www.ccytet.gob.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1816230178545474
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1816207501881075/1816207441881081/
https://www.linkedin.com/in/clotilde-vazquez-0b7a211bb/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1816207501881075/1816207435214415/
https://tinyurl.com/yjft4ed4
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369314798807244802?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369314843942064129?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/146175483959279
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

11/03/2021

Diseño, modelado y 
desarrollo de la plataforma 
de almacenamiento de datos 
para las unidades de manejo 
para la conservación de la 
vida silvestre del país1988 

Mtro. Wilver 
Potenciano Morales1989 48 estudiantes1990 

12/03/2021
Estudio de afecciones con 
algoritmos de IA y ciencias de 
datos1991 

Dra. Juana Canul 
Reich1992 73 estudiantes

16/03/2021 Soluciones sustentables para 
la gestión de residuos1993 

Mtra. Byanca J. 
Coronado Yáñez1994 42 estudiantes1995 

17/03/2021 Programa1996 de Desarrollo 
Empresarial1997 CEDES ITSCe1998 26 estudiantes1999 

23/03/2021 Formación de Brigadas 
Básicas de Protección Civil2000 

Paramédicos de la 
CNE2001 Delegación, 
Frontera, Centla, 
Tabasco.

20 estudiantes

26/03/2021
Extensibilidad y sus 
limitaciones la Ingeniería de 
Software2002 

Dra. Olivia Graciela 
Fragoso Díaz2003 139 estudiantes2004 

1988 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369797376471429121?s=20
1989 http://materiasitsce.blogspot.com/
1990 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/213985623843316
1991 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369343742700904448?s=20
1992 https://www.linkedin.com/in/juanacanulreich
1993 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1370496721617350657?s=20
1994 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1372210467704279044?s=20
1995 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1822802067888285
1996 Vinculada a la meta 8.3 de la Agenda 2030.
1997 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1367246437872898048?s=20
1998 https://www.inadem.gob.mx/puntos-de-la-red/instituto-tecnologico-superior-de-centlaitsce/
1999 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1880252042143287
2000 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374492405664157704?s=20
2001 https://cne-ac.org/
2002 https://twitter.com/TecNM_MX/status/1374491341648842753?s=20
2003 https://www.cenidet.tecnm.mx/docs/computacion/nucleo-academico/CVU-OGFD.pdf
2004 https://www.youtube.com/watch?v=RVVvsSFF5bQ

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369797376471429121?s=20
http://materiasitsce.blogspot.com/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/213985623843316
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1369343742700904448?s=20
https://www.linkedin.com/in/juanacanulreich
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1370496721617350657?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1372210467704279044?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1822802067888285
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1367246437872898048?s=20
https://www.inadem.gob.mx/puntos-de-la-red/instituto-tecnologico-superior-de-centlaitsce/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1880252042143287
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374492405664157704?s=20
https://cne-ac.org/
https://twitter.com/TecNM_MX/status/1374491341648842753?s=20
https://www.cenidet.tecnm.mx/docs/computacion/nucleo-academico/CVU-OGFD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RVVvsSFF5bQ
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

26/03/2021 Mi experiencia como residente 
en tiempos de pandemia2005 

Estudiantes ITSCe:
Amparo Pérez Pérez
Luis Armando 
Hernández

58 estudiantes

26/03/2021
Uso y manejo de 
extintores2006 de acuerdo a la 
NOM-002-STPS-20102007

Programa de estudios 
de Ingeniería 
Industrial2008 

Docentes y 
administrativos 
ITSCe2009

12/04/2021 Calidad en el Proceso de 
Desarrollo de Software2010 

Dr. Alejandro León 
Govea2011 87 estudiantes

23/04/2021

Alteración de los ecosistemas: 
combinaciones perfectas 
para la generación de nuevas 
enfermedades humanas2012 

Dr. Jorge Ricaño 
Rodríguez2013 55 estudiantes2014 

23/04/2021 Integración energética de 
procesos CPG2015 

Ing. Jesús Rendón 
Cuahonte2016 40 estudiantes

6/05/2021 La virtualización de 
servidores2017 

 Ing. Oscar Wilbert 
Vázquez de la Cruz2018 40 estudiantes2019 

2005 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374880904510910472?s=20
2006 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1829710663864092
2007 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-002.pdf
2008 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=37
2009 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2 del PED 2019-2024.
2010 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1379891234513248261?s=20
2011 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/1/311075.pdf
2012 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1385250751337746435?s=20
2013 https://www.uv.mx/personal/jricano/
2014 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/750044255675984
2015 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1849616818540143
2016 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/FP/53/39848.pdf
2017 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1389314335579807749?s=20
2018 https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/1287_260_1_OSCAR_WILBERT_VAZQUEZ_DE_LA_

CRUZ.pdf
2019 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024.

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1374880904510910472?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1829710663864092
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-002.pdf
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=37
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1379891234513248261?s=20
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/1/311075.pdf
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1385250751337746435?s=20
https://www.uv.mx/personal/jricano/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/750044255675984
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1849616818540143
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/FP/53/39848.pdf
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1389314335579807749?s=20
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/1287_260_1_OSCAR_WILBERT_VAZQUEZ_DE_LA_CRUZ
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/1287_260_1_OSCAR_WILBERT_VAZQUEZ_DE_LA_CRUZ
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

6/05/2021 Aplicación de la NOM035, en 
las organizaciones2020 

 Mtra. Paola Patricia 
Vega Ortiz2021 75 estudiantes2022 

13/05/2021 Confiabilidad… Una breve 
historia2023 

Dra. Susana Estefany 
de León Aldaco2024 32 estudiantes

2/06/2021
Segundo Programa de 
Desarrollo Empresarial 
edición 20212025 

ITSCe 39 estudiantes2026 

24/05/2021 Biodiversidad y Cambio 
Climático: rumbo al 20302027 

M. en C. Daniela Valera 
Aguilar 15 estudiantes

25/05/2021 Creando Web API con C#2028 Mtro. José Roberto 
Torres López 85 estudiantes

25/05/2021 Generalidades2029 de la 
NOM-011-STPS-20012030 

Médico Cirujano Abril 
del Rocío Priego 
López2031 

83 estudiantes2032 

1/06/2021 Introducción al liderazgo2033 Ing. Jayder Carrillo 
Casanova2034 70 estudiantes

2020 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1389661512885850115?s=20
2021 https://www.instagram.com/paolapvega/?hl=es-la
2022 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/478679220095739
2023 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1392200770595004421?s=20
2024 https://tinyurl.com/yzjcgaup
2025 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1395083848514482176?s=20
2026 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1400564868709859328?s=20
2027 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1395779001629675525?s=20
2028 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1397247821556879364?s=20
2029 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024.
2030 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1397317423204798467?s=20
2031 https://mx.linkedin.com/in/abril-del-roc%C3%ADo-priego-l%C3%B3pez-233768108
2032 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/173624328047868
2033 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/265469168668008
2034 https://mx.linkedin.com/in/jayder-carrillo-casanova-3223ab1ba

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1389661512885850115?s=20
https://www.instagram.com/paolapvega/?hl=es-la
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/478679220095739
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1392200770595004421?s=20
https://tinyurl.com/yzjcgaup
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1395083848514482176?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1400564868709859328?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1395779001629675525?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1397247821556879364?s=20
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1397317423204798467?s=20
https://mx.linkedin.com/in/abril-del-roc%C3%ADo-priego-l%C3%B3pez-233768108
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/173624328047868
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/265469168668008
https://mx.linkedin.com/in/jayder-carrillo-casanova-3223ab1ba


3er Informe de Gobierno · Tomo II

267

Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

4/06/2021
Estudios nutricionales 
del cíclido Amphilophus 
trimaculatus en Chiapas2035 

Dr. Arkady Uscanga 
Martínez2036 18 estudiantes

4/06/2021 Impacto de las redes sociales 
en las empresas2037 

Psicól. Gerardo López 
Osorio2038 37 estudiantes

7/06/2021 Restauración de los 
ecosistemas2039 

M.I.M.E. Nayme 
Montero Gordillo2040

M.C.S.A. Guadalupe 
Reyes Hernández2041 

42 estudiantes2042 

10/06/2021
Un enfoque hacia la 
administración profesional de 
proyectos2043 

M.T.C. Adalberto Torres 
Gamas2044 33 estudiantes2045 

14/06/2021 y 
18/06/2021

Automatiza tu clase con Power 
Platform y Microsoft Teams2046 Microsoft2047 

Docentes y personal 
administrativo del 
ITSCe2048 

15/06/2021 Introducción a oracle 
weblogic 12c2049 

Ing. Francisco Javier 
May Dionisio2050 33 estudiantes

2035 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1399838890131746816?s=20
2036 https://ecosistemastropicales.unicach.mx/index.php?p=page&v=MjQ=
2037 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1400834186915815424?s=20
2038 https://mx.linkedin.com/in/gerardo-l%C3%B3pez-osorio-641658183
2039 https://www.facebook.com/watch/live/?v=313619540410187&ref=watch_p
2040 https://mx.linkedin.com/in/nayme-montero-gordillo-7b3a8466
2041 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/12977_1.pdf
2042 Vinculada a la meta 12.5 de la Agenda 2030.
2043 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402033131696410624?s=20
2044 https://mx.linkedin.com/in/adalberto-torres-gamas-24466275
2045 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/336011301246933
2046 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402348455486447619?s=20
2047 https://www.microsoft.com/es-mx
2048 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.7. del PSECTJD 2019-2024.
2049 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402663092434178054?s=20
2050 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1884532888381869

https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1399838890131746816?s=20
https://ecosistemastropicales.unicach.mx/index.php?p=page&v=MjQ=
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1400834186915815424?s=20
https://mx.linkedin.com/in/gerardo-l%C3%B3pez-osorio-641658183
https://www.facebook.com/watch/live/?v=313619540410187&ref=watch_p
https://mx.linkedin.com/in/nayme-montero-gordillo-7b3a8466
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/12977_1.pdf
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402033131696410624?s=20
https://mx.linkedin.com/in/adalberto-torres-gamas-24466275
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/videos/336011301246933
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402348455486447619?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1402663092434178054?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1884532888381869
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Conferencias y capacitaciones ITSCe

Fecha Tema Ponente Participantes

29/06/2021 y 
30/06/2021

La acuacultura, una 
alternativa para garantizar 
la soberanía alimentaria de 
México2051 

Ing. Sergio Posada 
Vázquez2052 53 estudiantes2053 

Total 2,620

Fuente: ITSCe

Acreditación Gestión Empresarial
El 13 de noviembre de 2020, acreditamos2054 mediante proceso de evaluación 
virtual2055, el programa educativo de ingeniería2056 en Gestión Empresarial2057 
con el CACECA2058.

Plataforma MOOCs TecNM
El 21 de noviembre de 2020, difundimos2059 entre la comunidad estudiantil el 
listado de cursos tipo MOOC2060 del TecNM2061 ofertados a través de la Plataforma 
MOOCs TecNM2062 para fortalecer o adquirir conocimientos de acuerdo a sus 
áreas de formación2063.

Círculo de lectura
Entre el 10 de diciembre de 2020 y 11 de febrero de 2021, realizamos sesiones 
de círculo de lectura2064 con la participación de 10 estudiantes por la plataforma 
Google Meet2065:

2051 https://www.facebook.com/watch/live/?v=514527976639035&ref=watch_permalink
2052 https://egresados.itesm.mx/egresados/plsql/NoticiasPortalNuevo.NPO_Inicio?l_noticia=5097
2053 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.6.3.6. del PIITSCE 2019-2024.
2054 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1346973099489636355?s=20
2055 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1771229106378915
2056 Vinculada a las líneas de acción 2.37.8.1.4.1 del PIITSCE 2019-2024 y 2.37.8.1.4.1 del PIITSCe 2019-2024.
2057 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1727408804094279 
2058 https://www.caceca.org/ 
2059 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1805771082924717
2060 Massive Open Online Course (Cursos en Línea Masivos y Abiertos).
2061 https://www.tecnm.mx/ 
2062 https://mooc.tecnm.mx 
2063 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.5 del PED 2019-2024 y 2.37.8.7.4.5 del PIITSCE 2019-2024
2064 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.4.6 del PIITSCE 2019-2024.
2065 https://meet.google.com/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=514527976639035&ref=watch_permalink
https://egresados.itesm.mx/egresados/plsql/NoticiasPortalNuevo.NPO_Inicio?l_noticia=5097
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1346973099489636355?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1771229106378915
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1727408804094279
https://www.caceca.org/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1805771082924717
https://www.tecnm.mx/
https://mooc.tecnm.mx
https://meet.google.com/
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Círculo de Lectura

Fecha Lectura Autor Moderador

10/12/2020 Antón Pérez”2066 Manuel Sánchez Mármol2067
César Alfonso 
Ballester Ávalos2068

11/02/2021 Centla de mis recuerdos2069 Dr. Sergio Lezcano de la Cruz

Fuente: ITSCe

SEI ITSCe 2020
El 16 de diciembre de 2020, realizamos ceremonia virtual de reconocimiento de 
los docentes2070 que integran el SEI 20202071 del CCYTET2072, por su destacada 
aportación a la producción científica2073:

SEI ITSCe 2020

Docente Área académica

Dra. Adriana Mariela de la Cruz Caballero2074 Ingeniería Gestión Empresarial2075 

Mtra. Mayra Genezareth Contreras Pérez2076 Ingeniería Ambiental2077 

Mtro Roberto Custodio Martínez2078 Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicación2079 

Mtra. Ana Lilia Sosa López2080 Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicación2081 

Mtro. Manuel Torres Vásquez2082 Ingeniería en Sistemas Computacionales2083 

Fuente: ITSCe

ITSCe Youtube
Entre el 16 de enero y 31 de marzo de 2021, creamos el canal de Youtube2084 

2066 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1748602591974900
2067 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1748599795308513/ 
2068 https://es.scribd.com/user/70876269/Cesar-Alfonso-Ballester-Avalos
2069 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1796785143823311
2070 https://open.spotify.com/episode/5ZCMRUhtGrLYudCmxlyBQc?si=jpa4IwkAROCYzP1KyX5PRA&dl_branch=1
2071 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1755659387935887 
2072 https://www.ccytet.gob.mx/
2073 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024 y 2.37.8.1.4.2 del PIITSCE 2019-2024.
2074 https://scholar.google.com/citations?user=nzV_l18AAAAJ&hl=es
2075 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
2076 https://tinyurl.com/ydrthzph
2077 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=40
2078 https://rcustodiom.wordpress.com/perfil/
2079 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
2080 https://www.misprofesores.com/profesores/Ana-Lilia-Sosa-Lopez_29865
2081 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
2082 http://scholar.google.com/citations?user=GqrmC50AAAAJ&hl=es
2083 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=29
2084 https://www.youtube.com/
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https://es.scribd.com/user/70876269/Cesar-Alfonso-Ballester-Avalos
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1796785143823311
https://open.spotify.com/episode/5ZCMRUhtGrLYudCmxlyBQc?si=jpa4IwkAROCYzP1KyX5PRA&dl_branch=1
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1755659387935887
https://www.ccytet.gob.mx/
https://scholar.google.com/citations?user=nzV_l18AAAAJ&hl=es
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
https://tinyurl.com/ydrthzph
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=40
https://rcustodiom.wordpress.com/perfil/
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
https://www.misprofesores.com/profesores/Ana-Lilia-Sosa-Lopez_29865
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=42
http://scholar.google.com/citations?user=GqrmC50AAAAJ&hl=es
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=29
https://www.youtube.com/
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“TecnNM Campus Centla2085”, red social que permite el compartir material 
audiovisual a la comunidad estudiantil2086.

Reunión nacional SGI
El 19 de noviembre de 2020, participamos en la reunión nacional virtual2087 del 
SGI del grupo 2 Multisitios2088 del TecNM2089 dando seguimiento a los acuerdos 
y compromisos, para la mejora continua de nuestros servicios educativos.

Reunión ITSC
Entre el 5 de febrero y 31 de marzo de 2021, llevamos a cabo reunión de 
trabajo2090 con personal del ITSC2091 para fortalecer la preparación del proceso 
de acreditación de sus programas de estudios en beneficio de 1 mil 078 
estudiantes2092.

Diplomado Microsoft Teams
Entre el 16 de febrero y 20 de abril de 2021, participamos en el diplomado2093 
“Microsoft Teams cuarta emisión: Alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación hibrida y remota”2094 dirigido a docentes, personal 
académico y administrativo2095.

Generación modelo dual
El 24 de febrero de 2021, realizamos acto de clausura de la primera generación de 
modelo Dual2096 con 15 egresados2097 de las ingenierías en Electromecánica2098, 
Industrial2099 y Química2100.

Cero discriminación
Entre el 1 y 31 de marzo de 2021, difundimos información referente al Día de 

2085 https://www.youtube.com/channel/UC0kDF_kbN9PE6vnM891OxZQ
2086 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024.
2087 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.6.1.1 del PIITSCe 2019-2024.
2088 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1732957680206058
2089 https://www.tecnm.mx/
2090 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1793098174192008
2091 http://www.itsc.edu.mx/
2092 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1 del PED 2019-2024.
2093 https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1359919915055071247?s=20
2094 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1797402347094924
2095 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024.
2096 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1807097886125370
2097 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024 y 2.37.8.5.1.3 del PIITSCe 2019-2024.
2098 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=38
2099 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=37
2100 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=31

https://www.youtube.com/channel/UC0kDF_kbN9PE6vnM891OxZQ
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1732957680206058
https://www.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1793098174192008
http://www.itsc.edu.mx/
https://twitter.com/TecNM_Centla/status/1359919915055071247?s=20
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1797402347094924
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=31
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la Cero Discriminación2101, para erradicar esta forma de violencia entre los 
estudiantes, docentes y administrativos2102.

Convocatoria de mural
Entre el 19 y 31 de marzo de 2021, emitimos convocatoria2103 para participar 
en la pintura del mural “Desarrollo de la Cultura y la Contribución del Instituto 
a su Vigésimo Aniversario de Creación en el Municipio de Centla, Tabasco” 
inscribiendo 1 mil 251 personas de la comunidad tecnológica2104.

Episodios de educación científica
Entre el 22 y 31 de marzo de 2021, grabamos episodios de educación científica2105 
en nuestro canal de Spotify2106 presentando el programa “Navegantes de 
la ciencia”2107 espacio destinado para hablar de la ciencia, investigación e 
innovación para un mejor futuro2108.

Bioplástico
El 29 de abril de 2021, realizamos entrevista sobre “Bioplásticos”2109 al estudiante 
Ezequiel Antonio García de ingeniería Electromecánica2110 para el desarrollo del 
conocimiento teórico y práctico que promueven el desarrollo sostenible2111.

Docente CONOCER
El 4 de mayo de 2021, la docente Auralia Catalina León Vega recibió la certificación 
ECO 1852112, a través de la entidad de certificación y evaluación Pro Superación 
Familiar Neolonesa, A.C.2113, para la impartición de acciones de capacitación 
presencial con enfoque incluyente2114.

2101 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1810814995753659/
2102 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024.
2103 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1824741094361049
2104 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
2105 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1826787124156446
2106 https://open.spotify.com/show/0CkfnNpE1dLaM1ggTxnGPc pr
2107 https://open.spotify.com/episode/1l42vOYKCq6E08f0RIQHJM?si=WhiYJC8aTpek_yiJIrQ5Hg&fbclid=IwAR2RrtL-

7PkxMcOhJhG1KosBf4dWXkGMyJS_n6gY4LpMYazf87URZFdTN7H8&nd=1
2108 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8 del PED 2019-202 y 2.37.8.7.4.4. del PIITSCE 2019-2024.
2109 https://www.facebook.com/watch/?v=739221976743600
2110 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=38
2111 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
2112 https://conocer.gob.mx/acciones_programas/estandar-de-competencia/
2113 https://conocer.gob.mx/prensa/acredita-conocer-a-pro-superacion-familiar-neolonesa-como-entidad-de-cer-

tificacion-y-evaluacion/
2114 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, asi como a la meta 12.8 de la Agenda 2030.

https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1810814995753659/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1824741094361049
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1826787124156446
https://open.spotify.com/show/0CkfnNpE1dLaM1ggTxnGPc pr
https://open.spotify.com/episode/1l42vOYKCq6E08f0RIQHJM?si=WhiYJC8aTpek_yiJIrQ5Hg&fbclid=IwAR2RrtL7P
https://open.spotify.com/episode/1l42vOYKCq6E08f0RIQHJM?si=WhiYJC8aTpek_yiJIrQ5Hg&fbclid=IwAR2RrtL7P
https://www.facebook.com/watch/?v=739221976743600
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=38
https://conocer.gob.mx/acciones_programas/estandar-de-competencia/
https://conocer.gob.mx/prensa/acredita-conocer-a-pro-superacion-familiar-neolonesa-como-entidad-de-c
https://conocer.gob.mx/prensa/acredita-conocer-a-pro-superacion-familiar-neolonesa-como-entidad-de-c
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Biblioteca TecNM
El 4 de mayo de 2021, pusimos a disposición de la comunidad académica la 
Biblioteca TecNM2115, facilitando recursos y contenidos de esta plataforma y 
brindando información con pertinencia a los planes y programas de estudio2116.

Foro de Tutorías
Entre el 12 de mayo de 2021 y 30 de junio de 2021, realizamos el Foro de 
Tutorías: “Experiencias de tutorados durante la pandemia COVID-19”2117 con la 
participación de 979 estudiantes2118.

Taller de pintura
Entre el 21 de mayo y 30 de junio de 2021, realizamos clases de dibujo y pintura 
impartida por el docente Walter Hernández García2119, dirigida a 750 estudiantes 
aprendiendo la técnica acrílica de paisaje2120.

Charla motivacional
Entre el 21 de mayo de 2021 y 30 de junio de 2021, realizamos charla motivacional 
dirigida a 9 estudiantes de ingeniería en Pesquería2121 disertada por la Psicól. Ely 
Yazmin Chablé Melchor2122, contribuyendo a la formación integral y profesional 
de los estudiantes2123.

Ideas de proyectos
Entre el 26 de mayo y 30 de junio de 2021, estudiantes del segundo semestre 
de ingeniería de Gestión Empresarial2124 presentaron “Ideas de proyectos”2125 
dirigidos por la Mtra. Mariana Arévalo Santana2126, generando aprendizaje en los 
procesos organizacionales y empresariales2127.

2115 http://bibliotecatecnm.mx/
2116 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.
2117 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1863933817108443
2118 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.2.4. del PSECTJD 2019-2024.
2119 https://bienaldeilustracion.com/es/finalista/Walther-Hernandez-Garcia
2120 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.3. del PSECTJD 2019-2024.
2121 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=69
2122 https://tinyurl.com/yf799zqe
2123 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.1.2.1. del PIITSCE 2019-2024.
2124 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
2125 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1874503369384821
2126 https://www.linkedin.com/in/mariana-arevalo-santana-64610b44/?originalSubdomain=mx
2127 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.3.4.1. del PIITSCE 2019-2024.

http://bibliotecatecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1863933817108443
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http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
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https://www.linkedin.com/in/mariana-arevalo-santana-64610b44/?originalSubdomain=mx
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Administrativos CONOCER
El 2 de junio de 2021, concluimos la certificación de 6 administrativos del ITSCe2128 
con la norma EC03012129 CONOCER2130, para el diseño de cursos de formación 
de capital humano de manera presencial grupal, así como los intrumentos de 
evaluación y manuales del curso2131.

Evento de Relaciones Públicas
El 2 de junio de 2021, realizamos el noveno evento de “Relaciones Públicas”2132 
organizado por 142 estudiantes de octavo semestre de ingeniería de Gestión 
Empresarial2133 supervisados por la docente Maritza Santiago Mendoza2134, en el 
que se desarrollaron las siguientes ponencias2135:

Evento de Relaciones Püblicas

Ponencia Ponente

Humanismo y educación en la globalización Mtra. Julia Isabel Figueroa Rosado2136 

La estrategia de Clúster para impulsar el Desarrollo 
Económico: Caso Nuevo León Lic. José Guillermo Colorado Gándara2137 

Tecnologías de la Información como columna 
vertebral en las empresas para mejorar su 
competitividad

Dr. Alejandro León Govea2138 

Fuente: ITSCe

Cursos de verano 2021
Entre el 21 de junio y 23 de julio de 2021, impartimos cursos de verano 20212139 
en línea para 284 alumnos que adelantaron unidades de aprendizaje de su carga 
académica2140.

2128 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1879579135543911
2129 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1544
2130 https://conocer.gob.mx/
2131 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.3. del PSECTJD 2019-2024, asi como 

a la meta 12.8 de la Agenda 2030.
2132 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1879634475538377
2133 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
2134 https://itscentla.academia.edu/MaritzaSantiagoMendoza
2135 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.2.4. del PIITSCE 2019-2024.
2136 https://mx.linkedin.com/in/julia-isabel-figueroa-rosado-104564a0
2137 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-guillermo-colorado-gandara-b89b3697
2138 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/1/311075.pdf
2139 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/pcb.1870026236499201/1870025623165929/
2140 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019-2024.
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Primer Informe 2019-2020
Entre el 18 y 30 de junio de 2021, presentamos2141 el Primer Informe de Rendición 
de Cuentas 2019-20202142 basado en los objetivos del PIITSCE 2019 -20242143.

Verano de la ciencia
Entre el 23 y 30 de junio de 2021, la estudiante Diana Laura Lazo Díaz de 
ingeniería en Gestión Empresarial2144, participó2145 en el XXVI Verano de la 
Ciencia2146 de la UGTO2147, colaborando en el proyecto: “Economía digital, los 
efectos socioeconómicos en las MiPyMES mexicanas” 2148bajo la asesoría de la 
Dra. Eva Lozano Montero2149.

Foro virtual
Entre el 24 y 30 de junio de 2021, realizamos el primer Foro Virtual de ingeniería 
Química e ingeniería Ambiental2150 transmitido por Facebook Live2151 y Zoom2152 
con la participación de la comunidad estudiantil, desarrollandose las siguientes 
actividades2153:

Foro virtual

Actividad Participante

Aspectos relevantes de la nueva refinería de Dos Bocas Ing. Iván Wilson Gómez

Propuesta de obtención de aceite de piper autirum por 
arrastre de vapor

Estudiantes:
Bertha Guadalupe López Martínez
Yesenia López Abreu

Extracción de aceites de plantas regionales Estudiante: 
Julian Magaña Hernández

Elaboración de manual de prácticas de laboratorio de 
los equipos de química pesada que se utilizan en las 
materias de ingeniería Química comprobando su aplicación 
mediante prácticas reales.

Estudiante:
Ana María Ramírez Ramíres

2141 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.6.3.8. del PIITSCE 2019-2024.
2142 https://www.youtube.com/watch?v=xds9SuD8epg
2143 http://www.centla.tecnm.mx/administrador/archivo/Pro-Inst-Instituto-Tec-Super-Centla.pdf
2144 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=39
2145 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.1.4.5. del PIITSCE 2019-2024.
2146 https://ugto.mx/investigacionyposgrado/convocatorias
2147 https://ugto.mx/
2148 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1894950350673456
2149 https://mx.linkedin.com/in/eva-lozano-montero-6b5a64191
2150 https://www.facebook.com/watch/live/?v=505830063800250&ref=watch_permalink
2151 https://www.facebook.com/watch/live/?v=505830063800250&ref=watch_permalink
2152 https://zoom.us/
2153 Vinculada a la línea de acción 2.37.8.5.3.4. del PIITSCE 2019-2024.
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Foro virtual

Actividad Participante

Hongos Microrrízicos arbusculares
Estudiantes:
Juana Elena Soberano Dionision
Silvia Gabriela Valencia May

Panel de experiencia modelo educativo dual Ingeniería 
Química

Egresados:
Cristhian faviola Arias de la Cruz
Noel de la Cruz Morales
José Ángel Morales Hernández

Fuente: ITSCe

Reconocimiento CIME
Entre el 28 y 30 de junio de 2021, el estudiante2154 Ángel Alfredo Ramón Sánchez 
de octavo semestre de ingeniería Electromecánica2155, recibió reconocimiento2156 
por directivos del CIME2157; un diploma por el alto desempeño acádemico2158.

Día Naranja
Entre el 27 junio y 30 de septiembre de 2021, difundimos 2 publicaciones 
digitales en conmemoración al Día Naranja2159, a través de Spotify2160.

• ¿Cómo sé cuando es violencia?, vivir sin miedo es un derecho que cada ser 
humano tiene desde que nace2161.

• Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata2162.

Reconocimiento CINAM
El 29 de junio de 2021, la estudiante Lisset Zitlaly del Carmen Guzmán Galindo 
de octavo semestre de ingeniería Ambiental2163 recibió reconocimiento2164 de 
directivos del CINAM sección Tabasco2165 por su destacado aprovechamiento 
académico y por su participación en proyectos de investigación dentro del 
modelo Dual2166 en la empresa PROTEAK2167.

2154 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1898791220289369
2155 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=38
2156 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1898791220289369
2157 http://cimetabasco.org.mx/quienes-somos.html
2158 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024.
2159 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, así como a la meta 8.3. de la Agenda 2030.
2160 https://www.spotify.com/mx/
2161 https://open.spotify.com/episode/5OD6Pb9WNf12ZTuATGB3HJ?si=qNf1x9YRSPy-hanjlgpGAg&dl_branch=1&fb-

clid=IwAR1YMQ7PIGRFMk3UE-ris6fRngQp2WbdNs92309e5-f5dpithqXuG0Xnocg&nd=1
2162 https://open.spotify.com/episode/3ztxEAGwIp7JLy8i7mEdvV?si=VPCHlhkFQpCkx4AfSpWL1A&dl_branch=1&fb-

clid=IwAR01Hbo-AxSo8mgHzokjOkYqbKyc8Htf3aopn0jp1Vbt7T1j4dT4mATa4eM&nd=1
2163 http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=40
2164 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.6.1. del PSECTJD 2019-2024.
2165 https://m.facebook.com/profile.php?id=100057602913076
2166 http://www.dgest.gob.mx/images/areas/docencia01/direccion/ART%C3%8DCULOS_Y_PUBLICACIONES/

Articulo_Modelo_de_Educacion_Dual_TecNM_1.pdf
2167 http://www.proteak.com/index.php/es/ 

http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=38
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1898791220289369
http://cimetabasco.org.mx/quienes-somos.html
https://www.spotify.com/mx/
https://open.spotify.com/episode/5OD6Pb9WNf12ZTuATGB3HJ?si=qNf1x9YRSPy-hanjlgpGAg&dl_branch=1&fbclid=IwAR1YMQ7PIGRFMk3UE-ris6fRngQp2WbdNs92309e5-f5dpithqXuG0Xnocg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/5OD6Pb9WNf12ZTuATGB3HJ?si=qNf1x9YRSPy-hanjlgpGAg&dl_branch=1&fbclid=IwAR1YMQ7PIGRFMk3UE-ris6fRngQp2WbdNs92309e5-f5dpithqXuG0Xnocg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3ztxEAGwIp7JLy8i7mEdvV?si=VPCHlhkFQpCkx4AfSpWL1A&dl_branch=1&fbclid=IwAR01Hbo-AxSo8mgHzokjOkYqbKyc8Htf3aopn0jp1Vbt7T1j4dT4mATa4eM&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3ztxEAGwIp7JLy8i7mEdvV?si=VPCHlhkFQpCkx4AfSpWL1A&dl_branch=1&fbclid=IwAR01Hbo-AxSo8mgHzokjOkYqbKyc8Htf3aopn0jp1Vbt7T1j4dT4mATa4eM&nd=1
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=40
https://m.facebook.com/profile.php?id=100057602913076
http://www.dgest.gob.mx/images/areas/docencia01/direccion/ART%C3%8DCULOS_Y_PUBLICACIONES/Articulo_Mo
http://www.dgest.gob.mx/images/areas/docencia01/direccion/ART%C3%8DCULOS_Y_PUBLICACIONES/Articulo_Mo
http://www.proteak.com/index.php/es/ 
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Transforma el estrés
El 16 de julio de 2021, realizamos la plática “Transforma el estrés y la ansiedad en 
emociones positivas2168” impartida por la Psicól. Auralia Catalina León Vega2169, 
dirigida a los jefes de grupo de los programas educativos2170.

Entrega de libro
Entre el 2 y 30 de septiembre, entregamos el libro: “30 años del sistema de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados TecNM2171” con la colaboración del 
Mtro. Manuel Chávez Sáenz2172 al Mtro. Carlos Teodoro Requena2173, titular de la 
oficina del Centro de Información del TecNM2174.

2168 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1910789165756241
2169 https://mx.linkedin.com/in/auralia-catalina-le%C3%B3n-vega-8a5345130
2170 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024.
2171 https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1948904211944736
2172 http://www.dgest.gob.mx/itd
2173 http://www.centla.tecnm.mx/vernoticia.php?var2=41
2174 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1910789165756241
https://mx.linkedin.com/in/auralia-catalina-le%C3%B3n-vega-8a5345130
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1948904211944736
http://www.dgest.gob.mx/itd
http://www.centla.tecnm.mx/vernoticia.php?var2=41
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)2175

Actividades Virtuales
Entre el 1 de octubre y 16 de diciembre de 2020, realizamos 11 
actividades de cultura y 10 de deportes de manera virtual2176 dando 
continuidad al desarrollo de las actividades complementarias en 
beneficio de 1 mil 521 estudiantes2177.

Semana de Actualización Profesional 
Entre el 1 de octubre y 16 de diciembre de 2020, aperturamos 3 grupos 
de inglés2178 para 114 alumnos egresados, en cumplimiento del requisito 
de titulación2179.

Preservación de acervo
Entre el 1 octubre y 18 de diciembre de 2020, restauramos más de 600 
libros, asegurando la preservación de nuestro acervo2180 para futuras 
generaciones de estudiantes y contar con bibliografía en buen estado. 
El procedimiento de restauración de cada libro incluye: orden de hojas 
sueltas; retiro y restauración de la portada; lijado y segueteado del 
lomo; cosido del lomo con hilo de seda (para reforzar); pegado del 
lomo, secado y pegado de la portada2181.

Auditoría virtual
El 9 de octubre de 2020, concluimos la auditoría2182 ECE059-112183 
para la certificación de candidatos a estándares acreditados por 
CONOCER2184, con la participación del Lic. Luis Ramos Lecona, auditor 
de la empresa Applus México2185.

2175 http://www.itsc.edu.mx/
2176 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/
2177 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019 – 2024.
2178 https://www.facebook.com/1155702827967635/posts/1703519736519272/
2179 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.2.2.5 del PED 2019-2024.
2180 https://www.eledenmx.com.mx/restauran-acervo-bibliografico-del-tec-de-comalcalco/
2181 Vinculado a la línea de acción 2 2.4.3.2.2.5 del PED 2019-2024.
2182 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/661-auditoría-de-manera-remota-virtual
2183 http://www.itsc.edu.mx/images/2019/Noviembre/conocer/CedulaAcreditacion-EC0492_actual.pdf
2184 https://conocer.gob.mx/
2185 https://www.applus.com/mx/es/

http://www.itsc.edu.mx/
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/
https://www.facebook.com/1155702827967635/posts/1703519736519272/
https://www.eledenmx.com.mx/restauran-acervo-bibliografico-del-tec-de-comalcalco/
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/661-auditoria-de-manera-remota-virtual
http://www.itsc.edu.mx/images/2019/Noviembre/conocer/CedulaAcreditacion-EC0492_actual.pdf
https://conocer.gob.mx/
https://www.applus.com/mx/es/
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Capacitación y certificación
El 10 de octubre de 2020, capacitamos, evaluamos y certificamos2186 en el 
estándar de competencia ECO492 “Implementación de la metodología para la 
gestión de perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la 
organización2187” a 15 servidores públicos de la STPS2188 de Puebla.

ANFECA
El 26 de noviembre de 2020, participamos en el 14 Foro Nacional y 9 
Internacional2189 “La cuarta revolución industrial y su impacto en los planes y 
programas de estudio en las facultades y escuelas de negocio2190” organizado 
por la ANFECA2191 con la participación de estudiantes de las áreas económico-
administrativas.

Encuentro Virtual de Jóvenes 
Entre el 3 y 4 de diciembre de 2020, llevamos a cabo el “1er encuentro virtual 
de jóvenes semilleros de proyectos de investigación”, fomentando estrategias 
que dinamicen la participación de estudiantes promoviendo un espacio de 
intercambio de experiencias y de reconocimiento de iniciativas de investigación, 
con la participación de 22 estudiantes2192.

Encuentro Virtual de Jóvenes

Programa educativo Participantes

Ingeniería Mecatrónica2193 12

Ingeniería Ambiental2194 4

Ingeniería Industrial 4

Ingeniería en Sistemas Computacionales 2

Total 22

Fuente: ITSC

2186 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/662-capacitacion-y-certificacion-a-empleados-de-la-stps-del-es-
tado-de-puebla

2187 https://conocer.gob.mx/documentos/consulta-la-guia-la-aplicacion-del-estandar-competencia-ec0492-basa-
do-en-la-metodologia-la-oit/

2188 https://www.gob.mx/stps
2189 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/704-el-itsc-participa-en-el-14vo-foro-nacional-y-9no-internacio-

nal-de-la-academia-anfeca
2190 http://www.anfeca.unam.mx/coordinaciones_planes.php?tabs=1
2191 http://www.anfeca.unam.mx/
2192 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
2193 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2194 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/ambiental

http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/662-capacitacion-y-certificacion-a-empleados-de-la-stps-del
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/662-capacitacion-y-certificacion-a-empleados-de-la-stps-del
https://conocer.gob.mx/documentos/consulta-la-guia-la-aplicacion-del-estandar-competencia-ec0492-bas
https://conocer.gob.mx/documentos/consulta-la-guia-la-aplicacion-del-estandar-competencia-ec0492-bas
https://www.gob.mx/stps
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/704-el-itsc-participa-en-el-14vo-foro-nacional-y-9no-intern
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/704-el-itsc-participa-en-el-14vo-foro-nacional-y-9no-intern
http://www.anfeca.unam.mx/coordinaciones_planes.php?tabs=1
http://www.anfeca.unam.mx/
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/ambiental
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Taller Solidworks
Entre el 11 y 15 de enero de 2021, realizamos el taller2195 “Solidworks2196” 
impartido a 160 estudiantes de ingeniería Mecatrónica2197, fortaleciendo 
habilidades en el uso de software de diseño para aplicaciones prácticas, como 
diseño parámetrico de piezas y ensamblajes, y el método para realizar dibujos 
simples de estas piezas2198.

Divulgación científica
El 19 de enero de 2021, reconocimos el esfuerzo y dedicación2199 de los docentes 
Gilberto Zamudio López2200 y Roberto Fuentes Cruz2201 y de los estudiantes 
Cyntia Lucía Gómez Burelo y Andrés Manuel Jiménez Jiménez de la Academia de 
Ciencias Básicas, por la publicación del artículo de divulgación “Caracterización 
de la antropometría y somatotipo de estudiantes del ITSC2202” en la revista del 
Centro de Graduados e Investigación 2203del ITMérida2204.

Miembros HUB Enactus
El 16 de febrero de 2021, dimos a conocer a los estudiantes2205 que integran el 
HUB Enactus2206 del ITSC2207, quienes serán los guías dentro de la etapa local2208 
del CENITAE 20212209.

Miembros HUB Enactus

Estudiante Posición Carrera

Alberto Cruz Hernández Capitán Ingeniería Mecatrónica2210 

Itzel Mariana Vázquez Munive Mediador Licenciatura en Gastronomía2211 

2195 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/photos/a.1159370254267559/1774103376127574
2196 https://www.solidworks.com/es
2197 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2198 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
2199 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/731-felicitaciones-a-los-docentes-de-la-institucion-que-desarro-

llaron-publicaciones-de-divulgacion-cientificas-en-el-marco-de-las-lineas-de-investigacion-vigentes
2200 https://mx.linkedin.com/in/gilberto-zamudio-lopez-667a949a
2201 https://tinyurl.com/yjnacwgz
2202 http://www.revistadelcentrodegraduados.com/p/v-35-n-86.html
2203 http://www.revistadelcentrodegraduados.com/
2204 https://www.itmerida.mx/
2205 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1800731976798047
2206 https://enactusmexico.com.mx/
2207 http://www.itsc.edu.mx/
2208 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.4.1.1. del PIITSC 2019-2024.
2209 https://es.scribd.com/document/501433795/CONVOCATORIA-CENITAE-2021
2210 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2211 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia

https://www.facebook.com/ITSCDifusion/photos/a.1159370254267559/1774103376127574
https://www.solidworks.com/es
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/731-felicitaciones-a-los-docentes-de-la-institucion-que-des
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/731-felicitaciones-a-los-docentes-de-la-institucion-que-des
https://mx.linkedin.com/in/gilberto-zamudio-lopez-667a949a
https://tinyurl.com/yjnacwgz
http://www.revistadelcentrodegraduados.com/p/v-35-n-86.html
http://www.revistadelcentrodegraduados.com/
https://www.itmerida.mx/
https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1800731976798047
https://enactusmexico.com.mx/
http://www.itsc.edu.mx/
https://es.scribd.com/document/501433795/CONVOCATORIA-CENITAE-2021
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia
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Miembros HUB Enactus

Estudiante Posición Carrera

Jesús Gerardo Hernández Naranjo Explorador Ingeniería en Sistemas 
Computacionales2212 

Monserrath Vázquez Avalos Arquitecto Licenciatura en Contaduría Pública2213 

Dalia Cristina Meunier Dantorie Emprendedor Ingeniería Industrial2214 

Angelica Sabine Landero Arias Estratega Ingeniería Ambiental2215 

Fuente: ITSC

Modelo Talento Emprendedor
Entre el 22 de febrero y 21 de junio de 2021, realizamos el curso2216 Modelo 
Talento Emprendedor2217 dirigido a 2 mil 703 estudiantes, impartido por el 
docente Javier de la Cruz Flores2218 para fomentar la cultura emprendedora e 
impulsar la generación de empresarios independientes2219.

Reunión Virtual
El 25 de febrero de 2021, realizamos reunión virtual entre los cuerpos 
académicos2220 del ITSC2221 ampliando las redes institucionales entre cuerpos 
académicos2222.

Inteligencia Emocional
El 26 de febrero de 2021, realizamos la conferencia “Inteligencia Emocional2223” 
impartida por la Psicóloga Cristina Cañas con la participación de 101 estudiantes 
que conocieron la importancia de percibir y manejar sus emociones2224.

EmpredeTEC
El 24 de marzo de 2021, transmitimos el primer episodio 2021 del 
programa EmprendeTEC2225 que se transmite por el canal de Youtube2226 

2212 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
2213 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
2214 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/industrial
2215 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/ambiental
2216 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1803822133155698
2217 https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNMx+MTE-001+2021-T1/about
2218 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/photos/a.622789404407981/3647629645257260/?type=3
2219 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.3.4. del PIITSC 2019-2024.
2220 https://drive.google.com/file/d/1tfdOrsosdlFRpa8luFP_KdmnyT2kTdVX/view
2221 http://centla.tecnm.mx/
2222 Vinculado a la línea de acción 2.38.8.4.2.3 del PIITSC 2019-2021.
2223 https://drive.google.com/drive/folders/1FmBOB5NZLs09RCIo2b0DXOKwLbsrLBjl?usp=sharing
2224 Vinculado a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
2225 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/2902114390108804
2226 https://www.youtube.com/

http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/industrial
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/ambiental
https://www.facebook.com/ITSCDifusion/posts/1803822133155698
https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNMx+MTE-001+2021-T1/about
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/photos/a.622789404407981/3647629645257260/?type=3
https://drive.google.com/file/d/1tfdOrsosdlFRpa8luFP_KdmnyT2kTdVX/view
http://centla.tecnm.mx/
https://drive.google.com/drive/folders/1FmBOB5NZLs09RCIo2b0DXOKwLbsrLBjl?usp=sharing
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/2902114390108804
https://www.youtube.com/
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TransformandoTec2227, donde celebramos la etapa local del CENITAE2228 con 
estudiantes, docentes y empresarios de la región2229.

Conferencia-Taller INEGI
El 20 de abril de 2021, realizamos la conferencia-taller “Búsqueda de 
información en base de datos del INEGI2230” impartida por el Ing. Santiago 
Gallegos Hernández2231 con la participación de 115 estudiantes2232.

Taller de programación 
El 22 de abril de 2021, impartimos el taller de programación2233 de tarjeta 
FPGA2234 con 3 estudiantes de ingeniería Mecatrónica2235, por el Mtro. Miguel 
Antonio Caraveo Cacep2236, coadyuvando en la formación de los estudiantes 
investigadores y contribuyendo en el desarrollo del proyecto de investigación2237 
“Bases de diseño y desarrollo de nuevos biosensores enzimáticos para monitoreo 
ambiental y diagnóstico de enfermedades en humano2238”.

Charla virtual
El 23 de abril de 2021, realizamos la charla virtual2239 “No son las letras, sino 
lo que hay en ellas2240” con la participación de 100 estudiantes, 3 docentes y 3 
administrativos, impartida por la escritora y periodista Paloma Barreto2241.

Conferencia ingenierías
El 27 de abril de 2021, realizamos la conferencia virtual “Automation and 
e-commerce (D&F)2242” a 130 estudiantes de las ingenierías en electrónica, 
mecatrónica e industrial2243, impartida por el Mtro. Luis Arturo Pérez 

2227 https://www.youtube.com/hashtag/transformandotec
2228 https://es.scribd.com/document/501433795/CONVOCATORIA-CENITAE-2021
2229 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.3.1. del PIITSC 2019-2024.
2230 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/305184760968786
2231 https://tinyurl.com/yf7ebzc5
2232 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, asi como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
2233 https://www.facebook.com/1155702827967635/posts/1853080851563159/?sfnsn=scwspwa
2234 https://hardzone.es/reportajes/que-es/fpga-caracteristicas-utilidad/
2235 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2236 https://www.misprofesores.com/profesores/miguel-caraveo-cacep_14156
2237 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.4.1.4. del PIITSC 2019-2024, asi como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
2238 http://www.itsc.edu.mx/index.php/investigacion/lineas-de-investigacion-y-proyectos-institucionales
2239 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.3.2.4. del PIITSC 2019-2024.
2240 https://www.facebook.com/watch/live/?v=208421944092727&ref=watch_permalink
2241 https://www.facebook.com/paloma.barreto
2242 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/212197730358024
2243 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.1.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.

https://www.youtube.com/hashtag/transformandotec
https://es.scribd.com/document/501433795/CONVOCATORIA-CENITAE-2021
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/305184760968786
https://tinyurl.com/yf7ebzc5
https://www.facebook.com/1155702827967635/posts/1853080851563159/?sfnsn=scwspwa
https://hardzone.es/reportajes/que-es/fpga-caracteristicas-utilidad/
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
https://www.misprofesores.com/profesores/miguel-caraveo-cacep_14156
http://www.itsc.edu.mx/index.php/investigacion/lineas-de-investigacion-y-proyectos-institucionales
https://www.facebook.com/watch/live/?v=208421944092727&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/paloma.barreto
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/212197730358024
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Domínguez2244 de la empresa Honywell Centro de Investigación y Desarrollo2245.

Pensamiento integral
El 14 de mayo de 2021, realizamos la conferencia “Análisis y solución de conflictos 
personales y problemas escolares2246” impartida por el Dr. Rubén Hernández 
Ruiz2247 de la UV2248 con la participación de 686 estudiantes2249.

XXVI Semana Académica
Entre el 24 y 28 de mayo de 2021, realizamos la XXVI Semana Académica ITSC2250 
con 3 conferencias internacionales, 4 concursos, 23 conferencias, 10 cursos-
taller, 1 encuentro de egresados y 1 foro de experiencias, con la participación de 
2 mil 703 estudiantes2251.

XXVI Semana Académica2252 

Fecha Actividad Conferencista

24/07/2021

Inducción a CEMEX, acreditación básica 
de seguridad2253 Ing. Antonio Figueroa2254 

La importancia de la higiene y seguridad 
en el trabajo2255 Ing. Irving Gabriel Pérez Bello2256 

2244 https://www.linkedin.com/in/luis-arturo-p%C3%A9rez-dom%C3%ADnguez-0186a961/?originalSubdomain=mx
2245 https://www.honeywell.com/mx/es
2246 https://www.facebook.com/watch/live/?v=806380800298870&ref=watch_permalink
2247 https://www.uv.mx/personal/rubhernandez/
2248 https://www.uv.mx/
2249 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
2250 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/photos/a.134990489854544/4199494620070757/
2251 Vinculada a las líneas de acción 2.38.8.5.3.2. del PIITSC 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. del PSECTJD 2019-2024, asi 

como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
2252 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/982650315810514
2253 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/2952382975036170
2254 https://www.cemexmexico.com/
2255 https://www.facebook.com/watch/live/?v=282724230217842&ref=watch_permalink
2256 https://mx.linkedin.com/in/irving-gabriel-perez-bello-a30074157

https://www.linkedin.com/in/luis-arturo-p%C3%A9rez-dom%C3%ADnguez-0186a961/?originalSubdomain=mx
https://www.honeywell.com/mx/es
https://www.facebook.com/watch/live/?v=806380800298870&ref=watch_permalink
https://www.uv.mx/personal/rubhernandez/
https://www.uv.mx/
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/photos/a.134990489854544/4199494620070757/
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/982650315810514
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/2952382975036170
https://www.cemexmexico.com/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=282724230217842&ref=watch_permalink
https://mx.linkedin.com/in/irving-gabriel-perez-bello-a30074157
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XXVI Semana Académica2252 

Fecha Actividad Conferencista

25/05/2021

La ética del emprendedor2257 Dra. Adriana Mariela de la Cruz 
Caballero2258 

Análisis de los programas de 
reclutamiento y selección del personal 
de las empresas en la región Chontalpa 
del Estado de Tabasco2259 

Mtra. Adriana Deyanira Somellera 
Pulido

Foro de experiencia profesionales2260 Egresados de Ingeniería de Gestión 
Empresarial2261 

Marketing del cacao y el chocolate2262 Dra. Manuela Camacho Gómez2263 

26/05/2021

Sensores metamateriales2264 M.C Héctor Noel Morales Lovera2265 
Ing. Natividad Hernández Romero2266 

Innovaciones tecnológicas locales en el 
cacao mexicano2267 Ing. Vicente Alberto Gutiérrez Cacep2268 

Taller: Neumática básica2269 Ing. Alejandro Arias Cruz2270 

Taller: Uso adecuado de los equipos en 
las mediciones electrónicas2271 Mtro. Juan Carlos Yris Pastor2272 

Diseño y construcción de un biorreactor 
fermentador de cacao alimentado con 
sistema fotovoltaico2273 

Mtro. Luis Roberto Madrigal2274 
Mtro. Alejandro Peregrino2275 

2257 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/2040770152729061
2258 http://scholar.google.com/citations?user=nzV_l18AAAAJ&hl=es
2259 https://www.facebook.com/watch/live/?v=498300651320260&ref=watch_permalink
2260 https://www.facebook.com/watch/live/?v=137217248464503&ref=watch_permalink
2261 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.4.2. del PIITSC 2019-2024.
2262 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/2908780679363685
2263 http://scholar.google.com/citations?user=VkP1MpQAAAAJ&hl=en
2264 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/768900790436195
2265 https://mx.linkedin.com/in/hector-noel-morales-lovera-688279168
2266 https://mx.linkedin.com/in/natividad-hern%C3%A1ndez-romero-96b647a8
2267 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/500545521292168
2268 https://mx.linkedin.com/in/vicente-alberto-gutierrez-cacep-0417461b
2269 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4209172702436282
2270 https://mx.linkedin.com/in/alejandro-arias-cruz-bb6298193
2271 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4209172702436282
2272 https://mx.linkedin.com/in/juan-carlos-yris-pastor-0b771217
2273 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/491767042150412
2274 https://www.misprofesores.com/profesores/luis-roberto-madrigal-madrigal_37531
2275 https://www.misprofesores.com/profesores/alejandro-peregrino_26271

https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/2040770152729061
http://scholar.google.com/citations?user=nzV_l18AAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/watch/live/?v=498300651320260&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=137217248464503&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/2908780679363685
http://scholar.google.com/citations?user=VkP1MpQAAAAJ&hl=en
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/768900790436195
https://mx.linkedin.com/in/hector-noel-morales-lovera-688279168
https://mx.linkedin.com/in/natividad-hern%C3%A1ndez-romero-96b647a8
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/500545521292168
https://mx.linkedin.com/in/vicente-alberto-gutierrez-cacep-0417461b
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4209172702436282
https://mx.linkedin.com/in/alejandro-arias-cruz-bb6298193
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4209172702436282
https://mx.linkedin.com/in/juan-carlos-yris-pastor-0b771217
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/491767042150412
https://www.misprofesores.com/profesores/luis-roberto-madrigal-madrigal_37531
https://www.misprofesores.com/profesores/alejandro-peregrino_26271
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XXVI Semana Académica2252 

Fecha Actividad Conferencista

27/05/2021

Construyendo mejores ciudades con 
inteligencia artificial2276 Ing. César Méndez Jiménez2277 

El eslabón perdido: Seguridad ante los 
ataques cibernéticos2278 Lic. Sergio Rodríguez Gijón2279 

Una vuelta fuera de la tierra2280 Lic. Gustavo de la Cruz Santos2281 

Accesibilidad digital2282 Ing. Salvador Angeles Ramírez2283 

Integración de Flutter, laravel y 
estándares web para el desarrollo de 
soluciones a problemas del mundo 
real2284 

Estudiantes: Emanuel Córdova 
Montiel y Diana Laura Vázquez de la 
carrera de ingeniería en Sistemas 
Computacionales2285 

28/05/2021

Taller uso de aplicaciones ambientales 
de Andriod2286 Mtro. Fernando Pérez Marquéz2287 

Encuentro de egresados ingeniería 
Ambiental2288 

Ing. María Elena Cárdenas Córdova2289

Ing. Mayra de Dios López2290 

¿Qué aprendimos con la pandemia? Dra. Bélgica Iduarte García2291 

Mezclas con potencial coagulante de 
aguas residuales a partir de cordia alba y 
sulfato de aluminio2292 

Dr. Rudy Solis Silván2293 

Caracterización de microrganismos 
nativos como alternativa para la 
biorremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos2294 

Mtra. Amalia Ruiz Moreno2295

Mtra. Azucena Fraire Vázquez2296 

Fuente: ITSC

2276 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/221481122836610
2277 https://www.linkedin.com/company/sadeem-wireless-sensing-systems/
2278 https://www.facebook.com/watch/live/?v=805956087002317&ref=watch_permalink
2279 https://www.mypublicinbox.com/SergioRodriguez
2280 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/291650415944028
2281 https://www.misprofesores.com/profesores/Gustavo-De-Los-Santos_31087
2282 https://www.facebook.com/watch/live/?v=568408194603838&ref=watch_permalink
2283 http://culiacan.uxnights.com/speaker/salvador-angeles-ramirez/
2284 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/379160596811326
2285 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
2286 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4212491228771096
2287 https://mx.linkedin.com/in/fernando-perez-marquez-2b6a91105
2288 https://www.facebook.com/watch/live/?v=512925399953676&ref=watch_permalink
2289 https://mx.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-elena-c%C3%A1rdenas-c%C3%B3rdova-54a377101
2290 https://mx.linkedin.com/in/mayra-de-dios-824b2415b
2291 https://villahermosa.infoisinfo.com.mx/ficha/iduarte_garcia_belgica/2982033
2292 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/302675848162253
2293 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2049237313_Rudy_Solis_Silvan
2294 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/241232647800079
2295 https://www.misprofesores.com/profesores/Amalia-Ruiz-Moreno_138054
2296 https://www.researchgate.net/profile/Azucena-Fraire-Vazquez

https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/221481122836610
https://www.linkedin.com/company/sadeem-wireless-sensing-systems/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=805956087002317&ref=watch_permalink
https://www.mypublicinbox.com/SergioRodriguez
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/291650415944028
https://www.misprofesores.com/profesores/Gustavo-De-Los-Santos_31087
https://www.facebook.com/watch/live/?v=568408194603838&ref=watch_permalink
http://culiacan.uxnights.com/speaker/salvador-angeles-ramirez/
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/379160596811326
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/posts/4212491228771096
https://mx.linkedin.com/in/fernando-perez-marquez-2b6a91105
https://www.facebook.com/watch/live/?v=512925399953676&ref=watch_permalink
https://mx.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-elena-c%C3%A1rdenas-c%C3%B3rdova-54a377101
https://mx.linkedin.com/in/mayra-de-dios-824b2415b
https://villahermosa.infoisinfo.com.mx/ficha/iduarte_garcia_belgica/2982033
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/302675848162253
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2049237313_Rudy_Solis_Silvan
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/241232647800079
https://www.misprofesores.com/profesores/Amalia-Ruiz-Moreno_138054
https://www.researchgate.net/profile/Azucena-Fraire-Vazquez
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Conferencia de emprendimiento
El 24 de mayo de 2021, realizamos conferencia de emprendimiento2297 en el 
marco de la XXVI Semana Académica ITSC, disertada por Eduardo Iñiguez2298 del 
ENACTUS México2299, con la participación de 715 estudiantes2300.

Torneo de Robótica
El 26 de mayo de 2021, realizamos el sexto Torneo de Robótica 20212301 
con la participación de 148 estudiantes de nivel medio superior y superior, 
desarrollando ingenio y creatividad para la elaboración de prototipos2302, la 
premiación fue patrocinada por las empresas Aidelicias2303, Sotic2304 y GHT 
Gases2305.

Torneo de Robótica

Posición Categoría Integrantes

Primer lugar
Minisumo

Víctor Enrique Gambiracio Cervantes
José Francisco Soberano Ricárdez
Luis Fernando Hernández Falconi

Segundo lugar César Martínez López
Diana Citlali Castillo López

Primer lugar

Evasor de Obstáculos

Dionisio Meza Solano

Segundo lugar
Mario Alberto López Bautista
Jesús Ulises Ortiz Muñoz
David Esteban Ortíz Sánchez

Fuente: ITSC

Encuentro de egresado
El 30 de mayo de 2021, realizamos el encuentro de egresado de la licenciatura 
de Contaduría Pública2306 con la plática ¿Cómo emprender en tiempos post 
pandemia?2307 con la participación de 110 estudiantes, egresados y docentes2308.

2297 https://www.facebook.com/ITSCDifusion/videos/394045548439726
2298 https://enactusmexico.com.mx/staff/
2299 https://enactusmexico.com.mx/
2300 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.3.2. del PIITSC 2019-2024.
2301 https://www.facebook.com/123539164333010/videos/472889413782393
2302 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.3.1. del PIITSC 2019-2024.
2303 https://www.facebook.com/Aidelicias11/
2304 https://www.sotic.com.ar/
2305 https://ms-my.facebook.com/GHT-GASES-Y-Soldaduras-2488218614788064/posts/?ref=page_internal
2306 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
2307 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/579199746801853
2308 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.4.2. del PIITSC 2019-2024.

https://www.facebook.com/ITSCDifusion/videos/394045548439726
https://enactusmexico.com.mx/staff/
https://enactusmexico.com.mx/
https://www.facebook.com/123539164333010/videos/472889413782393
https://www.facebook.com/Aidelicias11/
https://www.sotic.com.ar/
https://ms-my.facebook.com/GHT-GASES-Y-Soldaduras-2488218614788064/posts/?ref=page_internal
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/579199746801853
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Visión artificial
El 31 de mayo de 2021 realizamos la conferencia virtual2309 “Sistemas de 
visión artificial2310” con la participación de 90 estudiantes de las ingenierías 
en Electrónica2311 y Mecatrónica2312, impartida por el Ing. Natividad Hernández 
Romero2313 de INFAIMON2314.

Servicio social
El 11 de junio de 2021, emitimos convocatoria2315 para el programa de servicio 
social del período agosto 2021-enero 2022, realizando plática de inducción vía 
Google Meet2316 con la participación de 144 estudiantes2317.

Centro de Innovación
El 15 de junio de 2021, inauguramos el CITE2318 en beneficio de 2 mil 703 
estudiantes2319, generando una vinculación2320 entre el sector productivo y la 
académia y los estudiantes que realicen proyectos de innovación tecnológica y 
emprendimiento2321.

Buscadores de empleo
El 22 de junio de 2021, llevamos a cabo el taller “Buscadores de empleo, incluye: 
elaboración de curriculum vitae y entrevista de trabajo2322” impartido por la 
Lic. Dulce Osiris Ambriz Capetillo2323 del SNET2324 con la participación de 77 
estudiantes2325.

2309 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.4.1.1. del PIITSC 2019-2024, asi como a la meta 4.4. de la Agenda 2030.
2310 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/743090086387672
2311 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/electronica
2312 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2313 https://mx.linkedin.com/in/natividad-hern%C3%A1ndez-romero-96b647a8
2314 https://www.infaimon.com/
2315 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/865-convocatoria-para-el-programa-de-servicio-social-agos-

to-2021-enero-2022?fbclid=IwAR2ZRwFwdPN6SdB0RJzcIuEWONtYxV3Pygs9RTodtSps7tapqRflwgvvOAY
2316 https://meet.google.com/
2317 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.3.3.4. del PIITSC 2019-2024.
2318 http://www.itsc.edu.mx/cite/servicios.html#tab6
2319 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/184861366789178
2320 http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/874-inauguracion-del-centro-de-innovacion-tecnologica-y-em-

prendimiento
2321 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.38.8.2.4.2. del PIITSC 2019-2024.
2322 https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4283791308307754/
2323 https://tinyurl.com/yfyuzn74
2324 https://tabasco.gob.mx/snet
2325 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.5.3.3. del PIITSC 2019-2024.

https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/743090086387672
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/electronica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
https://mx.linkedin.com/in/natividad-hern%C3%A1ndez-romero-96b647a8
https://www.infaimon.com/
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/865-convocatoria-para-el-programa-de-servicio-social-agosto
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/865-convocatoria-para-el-programa-de-servicio-social-agosto
https://meet.google.com/
http://www.itsc.edu.mx/cite/servicios.html#tab6
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/184861366789178
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/874-inauguracion-del-centro-de-innovacion-tecnologica-y-emp
http://www.itsc.edu.mx/index.php/12-blog/874-inauguracion-del-centro-de-innovacion-tecnologica-y-emp
https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4283791308307754/
https://tinyurl.com/yfyuzn74
https://tabasco.gob.mx/snet
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Buscadores de empleo

Carrera Estudiantes

Licenciatura en Gastronomía2326 6

Licenciatura en Contaduría Pública2327 16

Licenciatura en Gestión Empresarial2328 22

Ingeniería Mecatrónica2329 17

Ingeniería en Sistemas Computacionales2330 8

Ingeniería en Industrías Alimentarias2331 4

Ingeniería en Logística2332 3

Ingeniería en Electrónica2333 1

Total 77

Fuente: ITSC

Diplomado Inglés para egresados
El 5 de julio de 2021, difundimos la convocatoria del diplomado en Inglés para 
egresados2334, con un registro de 101 egresados2335.

Curso de Inglés modalidad Académico
El 14 de agosto de 2021, difundimos la convocatoria para cursos de Inglés en 
modalidad académico y por nivel2336, con un registro de 437 estudiantes de 
diversos programas educativos2337.

Seminario Ambiental
El 8 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el primer Seminario Virtual 
Ambiental “Cambiando Conciencia2338”, para hacer conciencia ambiental entre 
la población tecnológica y atender el compromiso de la Agenda 20302339.

2326 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia
2327 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
2328 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/gestion-empresarial
2329 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
2330 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
2331 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/industrias-alimentarias
2332 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/logistica
2333 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/electronica
2334 https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4323604747659743/
2335 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
2336 https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4440723582614525/
2337 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
2338 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/233901691999465/
2339 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.3. del PSECTJD 2019-2024.

http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/contador-publico
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/gestion-empresarial
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/mecatronica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/sistemas-computacionales
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/industrias-alimentarias
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/logistica
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/ingenierias/electronica
https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4323604747659743/
https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4440723582614525/
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/233901691999465/
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Laboratorio de Gastronomía
El 23 de septiembre de 2021, inauguramos el Laboratorio de Gastronomía2340, 
en beneficio de 308 estudiantes de la licenciatura en Gastronomía2341 que 
fortalecerán su formación profesional y puedan vincularse con los sectores 
productivos2342.

Entrega de Títulos y Cédulas 
El 27 de septiembre de 2021, entregamos títulos y cédulas profesionales a 
294 egresados de diversos programas educativos2343, 212 cédulas electrónicas 
liberadas y 82 títulos profesionales, evento realizado de manera híbrida.

2340 https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4573523866001162/
2341 http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia
2342 Vinculada a la línea de acción 2.38.8.2.4.2. del PSECTJD 2019-2024.
2343 https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/3106559279633033

https://www.facebook.com/123539164333010/posts/4573523866001162/
http://www.itsc.edu.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/gastronomia
https://www.facebook.com/TECNMCampusComalcalco/videos/3106559279633033
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR)2344

Acreditación CIEES
El 16 de diciembre de 2020, recibimos el dictamen que acredita2345 
las carreras de ingeniería Industrial y Bioquímica2346, en el Padrón de 
Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad2347, 
otorgado por CIEES2348.

Simposio Internacional y Encuentro Nacional
El 27 de noviembre de 2020, la Mtra. Rosa Eva Arcos Juárez2349 
en colaboración con las docentes Dra. Nancy Tass Salinas2350 y la 
Mtra. Cristina Isabel Rejón Castro2351, participaron en el X Simposio 
Internacional de Investigación Multidisciplinaria y el XI Encuentro 
Nacional de Investigación Científica2352 con la ponencia titulada 
“Implementación de las 5 S en la empresa Purificadora de Agua Bermar, 
S.A de C.V.2353” trabajo de investigación realizado con el CAEF2354 de 
Calidad y Productividad en las Pymes2355.

Titulación en Línea
Entre el 12 de octubre y 16 de diciembre de 2020, realizamos el segundo 
proceso de titulación en línea2356, con actos protocolarios de titulación 
de 73 alumnos en diferentes carreras, con la participación de 219 
docentes como jurado2357.

Titulación en Línea

Carrera Alumnos Titulados

Licenciatura en Administración 17

Ingeniería Ambiental 7

2344 https://rios.tecnm.mx/ 
2345 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2020 y 2.41.8.1.3.2 del PIITSR 2019-2024.
2346 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tecnmdelosrios&set=a.3576859135716630 
2347 https://www.pnpec.sep.gob.mx/ 
2348 https://www.ciees.edu.mx/version1/ 
2349 https://www.linkedin.com/in/rosa-eva-arcos-juarez-15676666/?originalSubdomain=mxx
2350 http://scholar.google.es/citations?user=ufpL2EIAAAAJ&hl=es
2351 https://mx.linkedin.com/in/cristina-isabel-rejon-castro-05aa2527
2352 http://www.ujat.mx/Eventos/29105 
2353 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3528351113900766 
2354 http://itspp.edu.mx/investigacion 
2355 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4 del PED 2019-2024 y 2.41.8.1.2.1 del PIITSR 2019-2024.
2356 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3403650469704165 
2357 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024 y 2.41.8.1.5.4 del PIITSR 2019-2024.

https://rios.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tecnmdelosrios&set=a.3576859135716630
https://www.pnpec.sep.gob.mx/
https://www.ciees.edu.mx/version1/
https://www.linkedin.com/in/rosa-eva-arcos-juarez-15676666/?originalSubdomain=mxx
http://scholar.google.es/citations?user=ufpL2EIAAAAJ&hl=es
https://mx.linkedin.com/in/cristina-isabel-rejon-castro-05aa2527
http://www.ujat.mx/Eventos/29105
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3528351113900766
http://itspp.edu.mx/investigacion
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3403650469704165
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Titulación en Línea

Carrera Alumnos Titulados

Ingeniería Civil 10

Ingeniería Industrial 23

Ingeniería Bioquímica 3

Ingeniería Electromecánica 7

Ingeniería en Sistemas 6

Total 73 

Fuente:ITRIOS

24 Aniversario ITRIOS
Entre el 23 y 25 de noviembre de 2020, conmemoramos el 24 Aniversario 
del ITRIOS realizando virtualmente la semana académica2358 con seminarios, 
conferencias, talleres y concursos contando con la participación de 850 
alumnos2359.

Auditoría de Recertificación
El 18 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la auditoría de recertificación 
en forma virtual de la Norma NMX-R-025-SCFI-20152360, Igualdad Laboral y 
No Discriminación, actualmente nos encontramos a la espera del dictamen y 
posteriormente del certificado de oro, según las recomendaciones del equipo 
auditor2361.

Capacitación Docente
El 19 de enero de 2021, capacitamos a docentes en “Metodología Científica y 
Diseño de Protocolo de Investigación2362” impartida por Dr. Jesús Hernández del 
Real2363 de la UJAT2364, con la participación de 28 docentes2365.

Moodle Avanzado
Entre el 11 y 15 de enero de 2021, llevamos a cabo el curso “Moodle Avanzado” 
dirigido a 50 docentes para fortalecer las competencias y dotarlos de 

2358 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3506485166087361 
2359 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024 y 2.41.8.4.2.1 del PIITSR 2019-2024.
2360 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-la-

boral-y-no-discriminacion 
2361 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024 y 2.41.8.6.2.2 del PIITSR 2019-2024.
2362 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3661532690582607
2363 https://reddolac.org/profile/JesusHernandezdelReal
2364 https://www.ujat.mx/
2365 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4 del PED 2019-2024 y 2.41.8.1.1.3 del PIITSR 2019-2024.

https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3506485166087361
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3661532690582607
https://reddolac.org/profile/JesusHernandezdelReal
https://www.ujat.mx/
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herramientas para la impartición de cursos en línea2366.

Charlas Tec
El 20 de abril de 2021, realizamos Charlas Tec “Carta a las y los estudiantes2367”, 
en el que se desarrollan temáticas de ciencia, tecnología, técnicas y 
experiencias de vida, que sirven de instrumento para motivar y mejorar la vida 
de los estudiantes2368.

Sustentabilidad de los Procesos
El 6 de mayo de 2021, realizamos la videoconferencia “Sustentabilidad en los 
procesos2369” impartida por el Mtro. Fernando May Esquivel2370, Mtro. Juan José 
Gúzman Moreno2371 y la Mtra. Deysi María Lehmann Vidal, a través de Google 
Meet2372 en beneficio de la la comunidad estudiantil para desarrollar proyectos 
y planes de negocios2373.

Primer Panel de Egresados
El 13 de mayo de 2021, realizamos el primer Panel de Egresado de ingeniería 
Ambiental2374, para mantener contacto con los egresados, contando con una 
asistencia de 67 egresados2375.

Diplomado en Recursos Educativos
El 3 de junio de 2021, inauguramos el diplomado “Recursos educativos en 
ambientes virtuales de aprendizaje2376”, en el que se registraron 4 docentes 
de ingeniería Ambiental, generarndo espacios académicos de intercambio de 
experiencias que integren la diversidad de disciplinas y la multifactorialidad de 
conocimientos2377.

Verano Delfín 2021
El 8 de junio de 2021, entregamos becas a 15 estudiantes para participar en el 

2366 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024, 2.41.8.1.4.3 del PIITSR 2019-2024 y a la meta 4.c 
de la Agenda 2030.

2367 https://www.facebook.com/watch/?v=1494224964246732
2368 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
2369 https://www.facebook.com/events/482976969801377/?post_id=482977016468039&view=permalink
2370 https://www.researchgate.net/profile/Fernando-May-Esquivel
2371 https://mx.linkedin.com/in/juan-jose-guzman-moreno-63ab6a54
2372 https://meet.google.com/
2373 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.41.8.5.3.1. del PIITSR 2019-2024.
2374 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3981371728598700
2375 Vinculada a la línea de acción 2.41.8.2.2.6. del PIITSR 2019-2024.
2376 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/photos/a.3025147270887822/3025412264194656/
2377 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.41.8.1.4.3. del PIITSR 2019-2024.

https://www.facebook.com/watch/?v=1494224964246732
https://www.facebook.com/events/482976969801377/?post_id=482977016468039&view=permalink
https://www.researchgate.net/profile/Fernando-May-Esquivel
https://mx.linkedin.com/in/juan-jose-guzman-moreno-63ab6a54
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/3981371728598700
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/photos/a.3025147270887822/3025412264194656/
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Verano Delfín 20212378, quiénes trabajaran en universidades de Quintana Roo, 
Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tabasco y Ciudad de México; ytres de ellos 
modalidad presencial en Nayarit y Campeche2379.

Capacitación sobre el SGA
El 14 de junio de 2021, capacitamos a 84 directivos, administradores, docentes, 
personal de limpieza y mantenimiento sobre el SGA2380, sensiblizando y 
concientizando el manejo, uso y disposición del agua, la energía eléctrica, 
residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos2381.

Capacitación docente ITSR
El 11 de agosto de 2021, realizamos la semana de capacitación docente, 
particiapando 48 docentes del ITSR2382, enfocados en contribuir a la actualización 
de temas específicos2383.

Capacitación docente ITSR

Capacitación Impartido por:

Tutorías Dra. Jahicela Liévano Morales

Desarrollo y Comercialización de nuevos 
productos alimenticios

Dr. Román Jiménez Vera
MID. Aniela García Antonio 
Dra. Ana Luna Jiménez

SCRUM Master Profesional Certifícate SMPC Ing. Orlando Rangel Compeán

Fuente: ITSR

Foro regional para la igualdad
El 9 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el Foro regional para la igualdad 
entre hombres y mujeres2384, organizado por el IEM2385, con la participación de:

2378 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4058929220842950
2379 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.41.8.1.5.3. del PIITSR 2019-2024.
2380 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4075330432536162
2381 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.41.8.6.2.2. del PIITSR 2019-2024.
2382 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4242315525837651
2383 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 20192024.
2384 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4331466633589206
2385 https://twitter.com/iemtabasco

https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4058929220842950
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4075330432536162
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4242315525837651
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4331466633589206
https://twitter.com/iemtabasco
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Foro regional para la igualdad

Participante Ponencia

Psicól. Jennifer Tarcila 
Lafont Tejero Liderazgo y Toma de decisiones

 Mtra. Reyna Luz Castro 
Constantino2386 

 Independencia Económica a Través del 
Emprendimiento con Enfoque al Potencial 
Turístico

Fuente: ITSR

Capacitación UUMBAL Agroindustrial
El 22 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el programa de capacitación2387 
para la empresa UUMBAL Agroindustrial2388, impartido por el cuerpo académico 
Calidad y Productividad en las Pymes del ITSR, optimizando procesos internos 
de la organización2389.

Brazo robótico y bloquera
El 23 de septiembre de 2021, recibimos2390 un brazo robótico para complemento 
del laboratorio de ingeniería Industrial2391 y una bloquera manual para el 
laboratorio de ingeniería Civil2392, en beneficio de 1 mil 340 estudiantes2393.

2386 https://mx.linkedin.com/in/reyna-luz-castro-constantino-94bba9110
2387 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4375611792508023
2388 https://uumbal.mx/
2389 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024.
2390 https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4375363082532894
2391 https://rios.tecnm.mx/index.php/ofertas-educativas/escolarizadas-y-sabatinas/ingenieria-industrial
2392 https://rios.tecnm.mx/index.php/ofertas-educativas/escolarizadas/ingenieria-civil
2393 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024.

https://mx.linkedin.com/in/reyna-luz-castro-constantino-94bba9110
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4375611792508023
https://uumbal.mx/
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios/posts/4375363082532894
https://rios.tecnm.mx/index.php/ofertas-educativas/escolarizadas-y-sabatinas/ingenieria-industrial
https://rios.tecnm.mx/index.php/ofertas-educativas/escolarizadas/ingenieria-civil
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Instituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM)2394

Orientación médica
Entre el 12 y 22 de octubre de 2020, realizamos orientación médica 
mediante plataformas digitales a 101 estudiantes2395.

Orientación médica

Plática Licenciatura Estudiantes

Alcoholismo en jóvenes Ingeniería Mecatrónica2396 27 

Enfermedades de 
transmisión sexual

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales2397 47

Ingeniería Mecatrónica 27

Total 101

Fuente: ITSM

Escuelas de iniciación deportiva
Entre el 20 y 22 de octubre de 2020, el docente Dionicio Narváez 
González2398 participó en el curso “Cómo impacta el deporte en la 
sociedad y la creación de las escuelas de iniciación deportiva en el 
municipio2399” impartida por el Lic. Carlos Alberto González Bocardo2400.

Foro de Ingeniería Mecatrónica
Entre el 27 y 30 de octubre de 2020, organizamos el 2º Foro de ingeniería 
Mecatrónica bajo la temática “Industria 4.02401”, realizando visita 
virtual por las empresas G.U.N.T. “Gerätebau GmbH2402” de Alemania y 
DEDUTEL2403, presenciando las siguientes conferencias2404:

2394 https://macuspana.tecnm.mx/
2395 Vinculado a la línea de acción 2.39.8.3.3.2. del PIITSM 2019-2024.
2396 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2397 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
2398 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_pacmyc&table_id=22179
2399 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.7.4.3 del PIITSM 2019-2024.
2400 https://transparencia.macuspana.gob.mx/media/2019/DA/ENERO-MARZO/76fxvii-carlos-alberto-

gonzalez-bocardo.pdf
2401 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/469
2402 https://www.gunt.de/en/
2403 https://www.dedutel.com/
2404 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024.

https://macuspana.tecnm.mx/
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_pacmyc&table_id=22179
https://transparencia.macuspana.gob.mx/media/2019/DA/ENERO-MARZO/76fxvii-carlos-alberto-gonzalez-boc
https://transparencia.macuspana.gob.mx/media/2019/DA/ENERO-MARZO/76fxvii-carlos-alberto-gonzalez-boc
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/469
https://www.gunt.de/en/
https://www.dedutel.com/
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Foro de Ingeniería Mecatrónica

Conferencia Conferencista

Fabricación Digital DigiFab Tabasco Ing. Gibrán Miguel Lechuga Notario2405 

Desarrollo del robot de servicio 
SerBot

Dr. Héctor Hugo Avilés Arriaga2406 Profesor de Tiempo 
Completo de la UPVictoria2407 y Presidente del Consejo 
Directivo de la Federación Mexicana de Robótica A.C.2408 

Lean Energy 4.0 Dr. Miguel Humberto Moreno Carrillo2409 

Administración de proyectos de TI: 
Perfil del nuevo líder tecnológico Dr. Gilberto Murillo González2410 

Micro máquinas Ópticas en la 
industria  Dr. Ibis Ricárdez Vargas2411 

Fuente: ITSM

Panel empresarial
El 29 de octubre de 2020, realizamos el panel empresarial “Cómo iniciar un 
nuevo negocio sin dinero2412” brindando a 100 estudiantes las herramientas 
para el emprendimiento, conformandose por:

Panel empresarial

Panelista Organismo

Ing. Juan Luis Moscoso Gómez2413 CANACO SERVYTUR2414

Delegación Macuspana

Ing, Andrés Vadillo Hernández2415 Comisario del Consejo de Vinculación ITSM2416 

Mtro. Elicio Duch Chávez2417 Séptimo Vocal del Consejo de Vinculación ITSM

Fuente: ITSM

2405 https://tinyurl.com/yj3cf9zx 
2406 https://www.researchgate.net/profile/Hector-Aviles-Arriaga
2407 http://www.upvictoria.edu.mx/
2408 https://femexrobotica.org/consejo-directivo
2409 http://mhmoreno.blogspot.com/
2410 https://www.researchgate.net/profile/Gilberto-Murillo-Gonzalez
2411 https://www.dateas.com/fr/explore/investigadores-centrogeo-mexico/dr-ibis-ricardez-vargas-9126
2412 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/468
2413 https://www.facebook.com/juanluis.moscoso
2414 https://www.concanaco.com.mx/oficinas-concanaco-servytur/
2415 https://www.facebook.com/ingandres.vadillohernandez/
2416 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/475
2417 https://mx.linkedin.com/in/elicio-duch-ch%C3%A1vez-43a32142

https://tinyurl.com/yj3cf9zx 
https://www.researchgate.net/profile/Hector-Aviles-Arriaga
http://www.upvictoria.edu.mx/
https://femexrobotica.org/consejo-directivo
http://mhmoreno.blogspot.com/
https://www.researchgate.net/profile/Gilberto-Murillo-Gonzalez
https://www.dateas.com/fr/explore/investigadores-centrogeo-mexico/dr-ibis-ricardez-vargas-9126
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/468
https://www.facebook.com/juanluis.moscoso
https://www.concanaco.com.mx/oficinas-concanaco-servytur/
https://www.facebook.com/ingandres.vadillohernandez/
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/475
https://mx.linkedin.com/in/elicio-duch-ch%C3%A1vez-43a32142
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Conferencia ¡Listos!
Entre el 4 y 18 de noviembre de 2020, en el marco de la SNEF2418 participamos 
en la conferencia ¡Listos2419! impartida de manera virtual por la Lic. Valeria 
Valenzuela Ruiz2420 de Citibanamex2421, fomentando entre los estudiantes el 
buen uso de los recursos y las finanzas2422.

Semana de regularización 
Entre el 3 de noviembre y 15 de diciembre de 2020, regularizamos 954 alumnos 
asesorados en sus materias, el 94% fueron acreditados en los distintos programas 
educativos mediante distintas herramientas tecnológicas, fortaleciendo la 
enseñanza de las asignaturas y promoviendo la enseñanza a distancia2423.

Mejora profesional
Entre el 17 de noviembre y 17 de diciembre de 2020, Ángel León Ramos, docente 
de ingeniería en Sistemas Computacionales2424 realizó la aplicación de escritorio 
“Sistema de Procesamiento Bibliográfico2425 (MALINCHE 1.02426)”2427, que le 
permite contar con producción valorada para aplicar en la convocatoria del 
PRODEP2428.

Capacitación PRODEP
Entre el 23 de noviembre y 7 de diciembre de 2020, impartimos 3 módulos 
de capacitación2429 dirigido a 13 docentes relacionados a la obtención del 
PRODEP2430:

2418 https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html
2419 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/470
2420 https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/
2421 https://www.banamex.com/
2422 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.2.2.2 del PIITSM 2019-2024.
2423 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8. del PSECTJD 2019-2024 y 2.39.8.1.2 del 

PIITSM 2019-2024.
2424 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1 
2425 https://www.instagram.com/p/B1aw8S1AV4y/?igshid=gpdulwbgqlaz
2426 https://tabasco.gob.mx/noticias/concluye-digitalizacion-en-25-bibliotecas-del-municipio-de-centro
2427 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.8.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.39.8.7.4.5 del PIITSM 2019- 2024.
2428 https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-su-

perior-prodep?field_ii_ejercicio_target_id=All&field_ii_subsistema_target_id=All&field_ii_institucion_target_
id=All&page=1

2429 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.6.1. del PIITSM 2019-2024.
2430 https://cenidet.tecnm.mx/prodep.php

https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/470
https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/
https://www.banamex.com/
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
https://www.instagram.com/p/B1aw8S1AV4y/?igshid=gpdulwbgqlaz
https://tabasco.gob.mx/noticias/concluye-digitalizacion-en-25-bibliotecas-del-municipio-de-centro
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo
https://cenidet.tecnm.mx/prodep.php
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Capacitación PRODEP

Módulo Capacitación

Módulo 3
Redacción académica: Informes técnicos de la producción académica es uno 
de los requisitos más importantes para la obtención del perfil deseable, lo 
que implica mejorar y actualizar nuestra habilidad de escritura. 

Módulo 4
Proyecto de investigación=metas académicas, un proyecto de investigación 
es el punto de partida para lograr un objetivo establecido, también forma 
parte de un proceso de planificación de acciones y obtención de resultados. 

Módulo 5

Mejora tus presentaciones académicas, todo docente-investigador debe 
participar en espacios de interacción científica y académica relacionados 
con el área del saber en el que enfoca sus esfuerzos, convencer a su 
audiencia y volverse un referente en el tema.

Fuente: ITSM

Capacitaciones a distancia
Entre el 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, realizamos 
conferencias virtuales2431 con la participación de 1 mil 209 alumnos de 
ingeniería Mecatrónica2432, ingeniería Petrolera2433, ingeniería en Sistemas 
Computacionales2434 e ingeniería en Industrias Alimentarias2435:

• Sistemas de Gestión en Seguridad Industrial,
• Importancia de las Gráficas L-10,
• Análisis del Comportamiento Diario de la Producción en Pozos,
• Control de Pozos,
• Cementaciones Primarias en Pozos Petroleros,
• Hidrocarburos No Convencionales,
• El Caso de Shale Gas y Gas del Centro de Cuenca en Argentina,
• Evolución de las Tecnologías en Coquización retardada2436.

Torneo virtual ajedrez 
El 27 de noviembre de 2020, realizamos el torneo virtual de ajedrez con la 
participación de 109 competidores provenientes de distintas ciudades de nuestro 
país, así como de Cuba y de Europa, los participantes se hicieron acreedores a un 
reconocimiento y los ganadores del certamen recibieron premio en efectivo2437.

2431 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.2.2.2 del PIITSM 2019-2024.
2432 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5 
2433 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/11 
2434 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1 
2435 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/8 
2436 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486488/Gaceta-223.pdf
2437 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.3.3.4. del PIITSM 2019-2024.

https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/11
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/8
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486488/Gaceta-223.pdf
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Torneo de Ajedrez

Posición Participante

Primer Lugar Yair Steven Rodríguez Osorio (Club CETAB2438)

Segundo Lugar Carlos Eduardo Martínez Ruix (Club ARCOSA2439)

Tercer Lugar Eliud David López Hernández (Club CETAB)

Mejor Femenil Danny Magdalena Morales Álvarez (Club Magnus Carlse2440)

Mejor jugador del ITSM Victor Eduardo de la Cruz Pineda

Fuente: ITSM

Estímulo al Desempeño Docente 
Entre el 1 y 18 de diciembre de 2020, derivado de la convocatoria del PRODEP 
20202441, emitimos la resolución de los profesores que alcanzaron el estímulo, 
teniendo 4 beneficiados el programa2442: 

• M.A. Margarita Quevedo Martinez2443 nivel I.
• M.I.S. Mayra Hernández Oramas2444 nivel II.
• M.I.C. Ruperto Morales Trinidad2445 nivel I.
• Lic. Ángel León Ramos2446 nivel I.

Programa de asesorías
Entre enero y febrero de 2021, asesoramos a 407 alumnos en 55 asignaturas a 
través del programa de asesorías2447, apoyando al estudiante en temas de difícil 
comprensión y dando soporte a las asignaturas donde existen altos índices de 
reprobación2448.

Acreditación Sistemas Computacionales
El 8 de febrero de 2021, acreditamos2449 el programa de ingeniería en Sistemas 
Computacionales2450 por el CACEI2451 atendiendo las recomendaciones para la 
enseñanza de calidad en el área de ingenierías.

2438 https://www.facebook.com/Club-de-ajedrez-CETAB-Tabasco-107701960607174/
2439 https://www.facebook.com/Ajedrezarcosa/
2440 https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Magnus-Carlsen-263296937348863/
2441 https://cenidet.tecnm.mx/prodep.php
2442 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
2443 https://tinyurl.com/yzatg6ja
2444 https://tinyurl.com/yzapo6be
2445 https://tinyurl.com/yzf4yq48
2446 https://tinyurl.com/yhfnkq43
2447 https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73/posts/2741127402833496
2448 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.5. del PED 2019–2024.
2449 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/478
2450 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
2451 http://cacei.org.mx/

https://www.facebook.com/Club-de-ajedrez-CETAB-Tabasco-107701960607174/
https://www.facebook.com/Ajedrezarcosa/
https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Magnus-Carlsen-263296937348863/
https://cenidet.tecnm.mx/prodep.php
https://tinyurl.com/yzatg6ja
https://tinyurl.com/yzapo6be
https://tinyurl.com/yzf4yq48
https://tinyurl.com/yhfnkq43
https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73/posts/2741127402833496
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/478
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
http://cacei.org.mx/
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Ciclo de conferencias
Entre el 11 de febrero y 18 de marzo de 2021, realizamos el ciclo de conferencias2452 
de ingeniería Civil2453, a través de la plataforma Meet2454 con las siguientes 
participaciones2455:

Ciclo de conferencias 

Conferencia Conferencista

Avance en la hidrología con las tendencias actuales 
(gis drones) M en I. Irán Vinicio Bañuelos Robles2456 

Tratamiento de aguas residuales para pequeñas 
localidades utilizando infraestructura verde Dr. Juan Gabriel García Maldonado2457 

Administración de proyectos de construcción Ing. Lorena Margarita Limón González2458 

Fuente: ITSM

Acreditación de programas educativos
Entre el 8 y 11 de marzo de 2021, llevamos a cabo evaluaciones2459 de los 
programas educativos de ingeniería en Gestión Empresarial2460 e ingeniería 
en Mecatrónica2461 por el CIEES2462 obteniendo la acreditación y el 40% de los 
programas de ingeniería con reconocimiento de calidad.

Necesidades energéticas en México
El 18 de marzo de 2021, realizamos la videoconferencia2463 “Necesidades 
energéticas en México y la importancia de Tabasco y Macuspana2464” organizada 
por estudiantes de ingeniería Petrolera2465 e impartida por el docente Gustavo 
Eduardo Dorta Gutiérrez2466.

2452 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.4.1.1. del PIITSM 2019.2024.
2453 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/484
2454 https://meet.google.com/
2455 Vinculada a las línea de acción 2.39.8.2.2.2 del PIITSM 2019-2024.
2456 https://mx.linkedin.com/in/iran-vinicio-ba%C3%B1uelos-robles-57181b18b
2457 http://posgrado.imta.edu.mx/index.php/academicos?id=155
2458 http://cmpic.com.mx/lorena-margarita-limon-gonzalez/
2459 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/498
2460 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/9
2461 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2462 https://www.ciees.edu.mx/
2463 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5 del PED 2019-2024.
2464 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/483
2465 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/11
2466 https://tinyurl.com/yh9n24pc

https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/484
https://meet.google.com/
https://mx.linkedin.com/in/iran-vinicio-ba%C3%B1uelos-robles-57181b18b
http://posgrado.imta.edu.mx/index.php/academicos?id=155
http://cmpic.com.mx/lorena-margarita-limon-gonzalez/
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/498
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/9
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://www.ciees.edu.mx/
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/483
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/11
https://tinyurl.com/yh9n24pc
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Conferencias Sistemas Computacionales
El 24 de marzo de 2021, realizamos el ciclo de conferencias “El ingeniero en 
Sistemas Computacionales: Actor clave ante la pandemia del COVID-192467” 
organizado por la academia de ingeniería en Sistemas Computacionales2468 e 
impartida por docentes de diversas instituciones educativas del Estado.

Conferencias Sistemas Computacionales

Conferencia Conferencista

Reconocimiento de Emociones en Texto con 
Minería de Opiniones

Dr. Raúl Oramas Bustillos2469 
UADEO2470 

Como construimos APPs en tiempos de 
pandemia

Ing. Juan Arturo Herrera Trinidad2471 
ITSM2472 

Web Services Ing. Jaime Martínez Sarracino

El ingeniero en sistemas computacionales y 
el campo laboral de los próximos años

Mtro. Braulio Becerra Álvarez2473

ITSM

El ISC: Analista y diseñador de estrategias 
en tiempos de COVID-19

Dr. José Antonio Mis Martín2474

ITSS2475 

Los profesionistas requeridos ante una 
pandemia, caso COVID-19

Mtra. María Hortensia Almaguer Cantú2476 
UJAT2477 

La computación ante la pandemia del 
COVID-19

Dr. Raymundo Domínguez Colín2478 
UJAT

Fuente: ITSM

Taller de procesamiento topográfico
Entre el 12 y 23 de abril de 2021, realizamos el taller de procesamiento 
topográfico impartida por el Ing. Adán Pérez Gómez2479, dirigida a estudiantes 
de ingeniería Civil2480 para identificar conceptos básicos de la cartografía, el uso 

2467 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/490
2468 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1 
2469 http://mcdss.udo.mx/pan/files/cvu_raul_oramas.pdf
2470 https://uadeo.mx/
2471 https://www.linkedin.com/in/juan-arturo-herrera-trinidad-14332931/?originalSubdomain=mx
2472 https://macuspana.tecnm.mx/index.html
2473 https://www.linkedin.com/in/braulio-becerra-%C3%A1lvarez-b2b00933/?originalSubdomain=mx
2474 https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-mis-martin-79587636/?originalSubdomain=mx
2475 http://www.itss.edu.mx/ 
2476 https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-hortensia-almaguer-cant%C3%BA-a24b67138/?origi-

nalSubdomain=mx
2477 https://www.ujat.mx/
2478 https://www.linkedin.com/in/raymundo-dominguez-col%C3%ADn-65096b10a/?originalSubdomain=mx
2479 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2018/4/453069.pdf
2480 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/4

https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/490
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1 
http://mcdss.udo.mx/pan/files/cvu_raul_oramas.pdf
https://uadeo.mx/
https://www.linkedin.com/in/juan-arturo-herrera-trinidad-14332931/?originalSubdomain=mx
https://macuspana.tecnm.mx/index.html
https://www.linkedin.com/in/braulio-becerra-%C3%A1lvarez-b2b00933/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-mis-martin-79587636/?originalSubdomain=mx
http://www.itss.edu.mx/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-hortensia-almaguer-cant%C3%BA-a24b67138/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-hortensia-almaguer-cant%C3%BA-a24b67138/?originalSubdomain=mx
https://www.ujat.mx/
https://www.linkedin.com/in/raymundo-dominguez-col%C3%ADn-65096b10a/?originalSubdomain=mx
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2018/4/453069.pdf
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de herramientas para su representación y el uso del software2481 AutoDesk2482.

Declara Tabasco
El 14 de abril de 2021, recibimos la capacitación2483 “Declara Tabasco2484” 
impartido por la SFP2485 con la participación de los docentes C.P. Carlos López 
Osorio2486 y la Lic. María Guadalupe Torres Ramos2487.

Conferencias Ingeniería Mecatrónica
Entre el 19 y 26 de abril de 2021, realizamos videoconferencias2488 de ingeniería 
Mecatrónica2489 relacionadas a los diversos programas que se emplean en 
Mecatrónica.

Conferencias Ingeniería Mecatrónica

Fecha Conferencia Conferencista

19/04/2021 Proteus2490 Ing. Julio Méndez Chipol2491 

26/04/2021
Arduino2492 Ing. Julio Méndez Chipol

Ing. Jorge Argüelles Santiago2493 

Camtasia2494 Ing. Jorge Argüelles Santiago

Fuente: ITSM

Mantenimiento y energía
Entre el 20 y 23 de abril de 2021, realizamos el primer ciclo de conferencias 
virtuales de ingeniería Electromecánica2495 “Mantenimiento y energía2496” con 
la participación de 20 estudiantes y 5 docentes.

2481 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.4.1.1 de PIITSM 2019-2024.
2482 https://latinoamerica.autodesk.com/
2483 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1 del PED 2019-2024.
2484 https://declara.tabasco.gob.mx/index.html
2485 https://tabasco.gob.mx/funcion-publica
2486 https://tinyurl.com/yzt3cesq
2487 https://tinyurl.com/yg3wqnq4
2488 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/489
2489 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2490 https://www.labcenter.com/
2491 https://tinyurl.com/yhblwzxv
2492 https://www.arduino.cc/
2493 https://tinyurl.com/yfcjobls
2494 https://www.techsmith.es/editor-video.html
2495 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/7
2496 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/486

https://latinoamerica.autodesk.com/
https://declara.tabasco.gob.mx/index.html
https://tabasco.gob.mx/funcion-publica
http://}
https://tinyurl.com/yg3wqnq4
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/489
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://www.labcenter.com/
https://tinyurl.com/yhblwzxv
https://www.arduino.cc/
https://tinyurl.com/yfcjobls
https://www.techsmith.es/editor-video.html
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/7
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/486
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Mantenimiento y energía

Conferencia Conferencista

Egresados de éxito
Ing. Esteban de Jesús Félix Martínez2497

Ing. Patricio Trinidad León2498

Ing. Jovanni Vázquez Vicente

Mantenimiento basado en 
confiabilidad Mtro. Juan Francisco Cedano Lezcano2499 

Debate: Fuentes de Producción de 
Energía Eléctrica

Ing. Jonás Hernández Velasco2500

Ing. Jarvin Narváez Morales2501

Ing. Mario Alberto Gordillo Gómez2502

Ing. Jesús Antonio López Hernández2503

Ing. Edilberto Cruz Feria2504 

Fuente: ITSM

Tópicos de Ingeniería Industrial
El 22 de abril de 2021, realizamos el ciclo de conferencias “Tópicos de Ingeniería 
Industrial2505” con la participación de estudiantes y docentes de ingeniería 
Industrial2506.

Tópicos de Ingeniería Industrial

Conferencia Conferencista

Introducción a la medición de calidad mediante 
ensayos no destructivos MASC. Concepción Zentella Vidal2507 

Responsabilidad social universitaria M.A. Francisco Palavicini Torres2508 

El rol del profesionista en la gestión operativa de las 
empresas Ing. Rene Azueta Pérez2509 

Higiene y seguridad industrial Ing. Edgar Moran

El papel del ingeniero industrial en un sistema de 
gestión ISO M.E.P.D. Linda Cristal Peña Valier2510 

2497 https://www.linkedin.com/in/esteban-de-jesus-felix-martinez-3a533a167/?originalSubdomain=mx
2498 https://m.facebook.com/trinidadleon
2499 https://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/browse?type=author&value=Juan+Francisco+Cedano+Lezcano
2500 https://tinyurl.com/ygcl3vuh
2501 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2018/4/460087.pdf
2502 https://tinyurl.com/yfpgygru
2503 https://tinyurl.com/yg4l69aw
2504 https://tinyurl.com/yg2p2hy3
2505 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/487
2506 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/2
2507 https://www.linkedin.com/in/concepcion-zentella-vidal-a51a3454/?originalSubdomain=mx
2508 https://www.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105/?originalSubdomain=mx
2509 https://www.linkedin.com/in/rene-agustin-azueta-perez-734a96210/?originalSubdomain=mx
2510 https://www.linkedin.com/in/linda-cristal-pe%C3%B1a-valier-42b73b55/?originalSubdomain=mx

https://www.linkedin.com/in/esteban-de-jesus-felix-martinez-3a533a167/?originalSubdomain=mx
https://m.facebook.com/trinidadleon
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https://tinyurl.com/yg2p2hy3
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https://www.linkedin.com/in/concepcion-zentella-vidal-a51a3454/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/rene-agustin-azueta-perez-734a96210/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/linda-cristal-pe%C3%B1a-valier-42b73b55/?originalSubdomain=mx
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Tópicos de Ingeniería Industrial

Conferencia Conferencista

Características de construcción de un transformador 
letrico tipo bote

M.C.I. Mario Estrada García2511

Ing. José Hernández García

Fuente: ITSM

LABVIEW
El 3 de mayo de 2021, realizamos videoconferencia2512 de LabVIEW2513 con 
duración de 120 minutos impartida por el Ing. Gibrán Miguel Lechuga Notario2514 
para estudiantes de ingeniería en Mecatrónica2515.

Añadiendo valor a la gestión
El 4 de mayo de 2021, realizamos el evento académico2516 “Añadiendo valor a la 
gestión2517” con la organización y participación de estudiantes y docentes de la 
academia de Gestión Empresarial2518.

Añadiendo valor a la gestión

Conferencia Conferencista

Herramientas para obtener financiamiento Rafael de Jesús Echeverría Fuentes2519 

Objetivos del desarrollo sostenible Francisco Palavicini Torres2520 

Fuente: ITSM

Simulink MATLAB
El 10 de mayo de 2021, impartimos la conferencia2521 “Simulink MATLAB2522” 
a estudiantes de ingeniería en Mecatrónica2523 con duración de 120 minutos 
impartida por el MIC. Ariel Osorio Osorio2524 docente del ITSM.

2511 https://tinyurl.com/yg725a9h
2512 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/492
2513 https://www.ni.com/es-mx/shop/labview.html
2514 https://tinyurl.com/yzl5byaw
2515 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2516 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
2517 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/496
2518 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/9
2519 https://tinyurl.com/yejbazl5
2520 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
2521 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/494
2522 https://la.mathworks.com/products/simulink.html
2523 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2524 https://tinyurl.com/ygfopxxz

https://tinyurl.com/yg725a9h
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/492
https://www.ni.com/es-mx/shop/labview.html
https://tinyurl.com/yzl5byaw
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/496
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/9
https://tinyurl.com/yejbazl5
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/494
https://la.mathworks.com/products/simulink.html
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
https://tinyurl.com/ygfopxxz
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Diseñando con Solidworks
El 17 de mayo de 2021, impartimos la conferencia2525 “Diseñando con Solidworks 
20182526” dirigida a estudiantes de ingeniería en Mecatrónica2527 impartida por 
el MIC. Ruperto Morales Trinidad2528 docente del ITSM.

Conversatorio IEPCT
El 20 de mayo de 2021, participamos en el conversatorio “Confiabilidad y sanidad 
para las elecciones del 6 de junio de 20212529” organizado por el IEPCT2530 a través 
de la plataforma Zoom2531 fomentando diversas medidas técnicas, de seguridad 
y sanitarias para incentivar a la población a emitir su voto, con la participación 
de:

Conversatorio IEPCT

Participante Organismo

Mtra. Diana Elena Magaña Madrigal2532 Consejera propietaria del Consejo Local del INE 
Tabasco2533 

Mtro. Marcos Hernández Durán2534 Coordinador de Educación Cívica del IEPCT2535 

Mtro. Jorge Montaño Ventura2536 Fiscal de la FEDDE2537 

Lic. Ricardo Alfredo Rosique Román2538 Coordinador de Participación Ciudadana del IEPCT

Mtro. Rafael Bojorges Güereña2539 Director General del ITSM2540 

Lic. Ausencio Díaz Trinidad2541 Director de Vinculación y Extensión ITSM

Mtro. José Ángel Córdoba García2542 Director Académico ITSM

Fuente: ITSM

2525 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/495
2526 https://www.solidworks.com/es
2527 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/5
2528 https://tinyurl.com/yemwgw3b
2529 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/497
2530 http://iepct.mx/
2531 https://zoom.us/
2532 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114240/UTVOPL-2020-TAB-MAGANA-

MADRIGAL-DIANA-ELENA.pdf
2533 https://www.ine.mx/
2534 http://iepct.mx/docs/proceso_2021/cv_vocales/marco_hernandez_duran__.pdf
2535 http://www.iepct.mx/transparencia/pdf/directorio.pdf
2536 https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2694_10_1_JORGE_MONTA%C3%91O_VENTURA.pdf
2537 https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/FiscaliasEspecializadas/FEDDE
2538 http://iepct.mx/docs/proceso_2021/cv_vocales/ricardo_alfredo_rosique_roman.pdf
2539 https://tinyurl.com/yhqau6va
2540 https://macuspana.tecnm.mx/
2541 https://tinyurl.com/yjwrhbea
2542 https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-angel-c%C3%B3rdoba-52b94442
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https://www.ine.mx/
http://iepct.mx/docs/proceso_2021/cv_vocales/marco_hernandez_duran__.pdf
http://www.iepct.mx/transparencia/pdf/directorio.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2694_10_1_JORGE_MONTA%C3%91O_VENTURA.pdf
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/FiscaliasEspecializadas/FEDDE
http://iepct.mx/docs/proceso_2021/cv_vocales/ricardo_alfredo_rosique_roman.pdf
https://tinyurl.com/yhqau6va
https://macuspana.tecnm.mx/
https://tinyurl.com/yjwrhbea
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-angel-c%C3%B3rdoba-52b94442
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Curso-Taller para aspirantes
Entre el 10 y 24 de junio de 2021, realizamos el curso-taller para aspirantes de 
nuevo ingreso2543 de nuestra oferta educativa2544:

Curso-Taller para aspirantes

Fecha Tema Impartió

10/06/2021 Solidworks: Diseño de piezas2545 
D.D.T. Julio Cesar Romellón Cerino2546

M.M. Margarita Quevedo Martínez2547 
Ing. Gibran Miguel Lechuga Notario2548

11/06/2021 Análisis de factibilidad financiera de 
un producto de nuevo creación2549 

M.A. Luis Pérez Santander2550

Lic. Rosa Margarita Reyes de la Cruz2551 

15/06/2021 Actos y condiciones inseguras en tu 
área de trabajo2552 

Mtra. Mariela del Carmen Rodríguez 
Salgado2553

Mtra. Leysly Ruiz Flores2554 

24/06/2021
Minitab como sotfware para cálculos, 
estadisticas y herramientas de 
calidad2555 

Mtro. Darvelio Chablé García2556

Mtro. Jorge Alberto Vargas García2557 

Fuente: ITSM

Sembrando Patrimonio
Entre el 15 y 23 de junio de 2021, participamos en la Segunda Jornada Nacional 
de Siembra2558 “Sembrando Patrimonio, desde el corazón de nuestra tierra2559” 
que organiza BIENESTAR a través de Sembrando Vida2560 colaborando con la 
siembra de 135 árboles de guayacán2561 y 10 de tzalam2562.

2543 Vinculada a la línea de acción 2.39.8.2.2.2. del PIITSM 2019-2024.
2544 https://macuspana.tecnm.mx/index.html/2#
2545 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/503
2546 https://tinyurl.com/yenldjdr
2547 https://tinyurl.com/ydtqwclt
2548 https://tinyurl.com/yzl5byaw
2549 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/502
2550 https://tinyurl.com/yj62r624
2551 https://tinyurl.com/yza34d7b
2552 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/501
2553 https://tinyurl.com/yjynexpg
2554 https://tinyurl.com/yzdkzqel
2555 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/504
2556 https://tinyurl.com/yhmuox23
2557 https://tinyurl.com/yg36w9t3
2558 https://www.gob.mx/bienestar/documentos/segunda-jornada-nacional-de-siembra
2559 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/508
2560 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
2561 https://www.mexicodesconocido.com.mx/guayacan.html
2562 http://www.tropicaltimber.info/es/specie/tzalam-lysiloma-bahamense/

https://macuspana.tecnm.mx/index.html/2#
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/503
https://tinyurl.com/yenldjdr
https://tinyurl.com/ydtqwclt
https://tinyurl.com/yzl5byaw
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/502
https://tinyurl.com/yj62r624
https://tinyurl.com/yza34d7b
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/501
https://tinyurl.com/yjynexpg
https://tinyurl.com/yzdkzqel
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/504
https://tinyurl.com/yhmuox23
https://tinyurl.com/yg36w9t3
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/segunda-jornada-nacional-de-siembra
https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/508
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
https://www.mexicodesconocido.com.mx/guayacan.html
http://www.tropicaltimber.info/es/specie/tzalam-lysiloma-bahamense/
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Concurso de desarrollo de aplicaciones
El 18 de junio de 2021, realizamos el cuarto concurso de desarrollo de aplicaciones 
web y móviles2563 organizada por la academia de la carrera de ingeniería 
en Sistemas Computacionales2564 con la participación de 9 estudiantes y 9 
docentes2565.

Concurso de desarrollo de aplicaciones

Posición Participantes

Primer Lugar
Erick de Jesús Alonso Ángel
Luis Iván García Álvarez
Víctor Eduardo De la Cruz Pineda

Segundo Lugar
Luis Alberto Jiménez Montero
Reyna Guadalupe Arias Notario
Romario Ocaña Falcón

Tercer Lugar
 Eduardo Julián Julián Ángel
Jesús Manuel Paz López
Rodolfo Pérez Córdova

Fuente: ITSM

2563 https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/506
2564 https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
2565 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.4.3 del PSECTJD 2019-2024 y 2.39.8.5.2.2. del PIITSM 2019-2024.

https://macuspana.tecnm.mx/tecnoticias.html/506
https://macuspana.tecnm.mx/oferta.html/1
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Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta (ITSLV)2566

Conversatorio RRTRSS
El 30 de noviembre de 2020, llevamos a cabo el II Conversatorio de la 
RRTRSS2567 “Estrategias implementadas por las IES en el marco de la 
actividad tutorial, durante la contingencia COVID-192568” implementando 
estrategias que faciliten la enseñanza durante la pandemia, participando 
1 mil 6 estudiantes y 58 docentes2569.

Curso de inducción
El 7 de diciembre de 2020, realizamos el curso de Inducción al Servicio 
Social2570 en línea para el periodo febrero-junio 20212571.

Residencias Profesionales
El 8 de diciembre de 2020, realizamos el curso de inducción2572 para 
residencias profesionales en el periodo febrero-junio 20212573 vía 
Google Meet2574, con el registro de 90 estudiantes2575.

Vínculos con ENI
El 9 de diciembre de 2020, nos reunimos con directivos2576 de la 
empresa italiana ENI2577, para estrechar vínculos y presentar el catálogo 
de servicios con los que cuenta el campus, en colaboración de proyectos, 
capacitaciones, conferencias, talleres, cursos y diplomados de las 
distintas áreas de conocimiento2578.

2566 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=universidad&table_id=1895
2567 h t t p s : // w w w. s c h o o l a n d c o l l e g e l i s t i n g s . c o m / X X / U n k n o w n /4 4 8 1 7 8 6 8 5 6 3 7 3 4 0 /

Red-Regional-de-Tutor%C3%ADas-Sur-Sureste-Anuies
2568 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / t e c l a v e n t a h u i m a n g u i l l o / p h o t o s

/a.359831587424339/4669687909771997/
2569 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.c. de la Agenda 

2030.
2570 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / t e c l a v e n t a h u i m a n g u i l l o / p h o t o s

/a.359831587424339/4700597053347749/
2571 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019- 2024
2572 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.4 del PSECTJD 2019- 2024.
2573 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / t e c l a v e n t a h u i m a n g u i l l o / p h o t o s

/a.359831587424339/4700597053347749/
2574 https://meet.google.com/
2575 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
2576 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4726580750749379
2577 https://www.eni.com/en-IT/home.html
2578 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.4.4 del PSECTJD 2019-2024, 

así como a la meta 8.2. de la Agenda 2030.

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=universidad&table_id=1895
https://www.schoolandcollegelistings.com/XX/Unknown/448178685637340/Red-Regional-de-Tutor%C3%ADas-Sur-Sureste-Anuies
https://www.schoolandcollegelistings.com/XX/Unknown/448178685637340/Red-Regional-de-Tutor%C3%ADas-Sur-Sureste-Anuies
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4669687909771997/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4669687909771997/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4700597053347749/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4700597053347749/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4700597053347749/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/photos/a.359831587424339/4700597053347749/
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4726580750749379
https://www.eni.com/en-IT/home.html
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Acciones solidarias
El 10 de diciembre de 2020, entregamos 400 despensas a personas 
vulnerables2579, inicialmente fue planteado para apoyar a los afectados 
económicamente por la pandemia de COVID-19, pero ahora se enfoca en la 
atención de damnificados por anegaciones y personas de la tercera edad2580.

Jornada de capacitación docente
Entre el 15 y 26 de febrero de 2021, llevamos a cabo la segunda Jornada de 
Capacitación Docente en Competencias Digitales2581, a través de TecNM 
Virtual2582, con un registro de 58 docentes a los diversos cursos ofertados2583.

Semana de Divulgación Científica
Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, llevamos a cabo la primer Semana de 
Divulgación Científica en línea2584 del CCGS2585,transmitida por Youtube2586 y 
Facebook2587, en la que participaron 1 mil 6 estudiantes de los diversos programas 
educativos y 58 docentes2588.

Tiangui Campesino
El 6 de marzo de 2021, llevamos a cabo el Tiangui Campesino “El sabor del 
campo2589” en coordinación con el programa Sembrando Vida2590, apoyando y 
contribuyendo a el comercio local de los grupos agropecuarios2591.

Paridad de género
El 12 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia “La paridad de género 
ante el derecho a la relección, en postulación de candidaturas2592” impartida por 
el Mtro. Vladimir Hernández Venegas2593, consejero electoral del IEPCT2594, con 

2579 https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=1114&dato=&r=&v=&pn=&reg=1114&fbclid=IwAR0bhL3Spw3quPjVVz-
fRRrTZojBDeY77OE3rLrrppAsFLbV4N_nx-oBYa7w

2580 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024.
2581 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4988803767860408
2582 https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&fbclid=IwAR3m_AiZ97adt-

uJCOC-L3Dkxy-SzcJOJcIFxjKwVaixPlPzLMDZCtnfQ5c
2583 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
2584 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5020985341308917
2585 https://www.ccgs.mx/
2586 https://www.youtube.com/ccgstv
2587 https://www.facebook.com/CentroCGS/
2588 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
2589 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5082968278443956
2590 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
2591 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024.
2592 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5125921540815296
2593 http://iepct.mx/docs/transparencia/curriculum/vladimir_hernandez_venegas.pdf
2594 http://iepct.mx/

https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=1114&dato=&r=&v=&pn=&reg=1114&fbclid=IwAR0bhL3Spw3quPjVVzfRRrTZojBDeY77OE3rLrrppAsFLbV4N_nx-oBYa7w
https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=1114&dato=&r=&v=&pn=&reg=1114&fbclid=IwAR0bhL3Spw3quPjVVzfRRrTZojBDeY77OE3rLrrppAsFLbV4N_nx-oBYa7w
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/4988803767860408
https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&fbclid=IwAR3m_AiZ97adt-uJCOC-L3Dkxy-SzcJOJcIFxjKwVaixPlPzLMDZCtnfQ5c
https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&fbclid=IwAR3m_AiZ97adt-uJCOC-L3Dkxy-SzcJOJcIFxjKwVaixPlPzLMDZCtnfQ5c
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5020985341308917
https://www.ccgs.mx/
https://www.youtube.com/ccgstv
https://www.facebook.com/CentroCGS/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5082968278443956
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5125921540815296
http://iepct.mx/docs/transparencia/curriculum/vladimir_hernandez_venegas.pdf
http://iepct.mx/
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la asistencia de 60 estudiantes2595.

Panel la mujer en la sociedad
El 18 de marzo de 2021, realizamos el panel “Importancia de la participación 
de la mujer en la sociedad2596” en conmemoración del Día de la Mujer2597, con la 
participación de 30 estudiantes de ingeniería en Gestión Empresarial2598.

FamiliarizArte 2021
El 23 de marzo de 2021, realizamos el concurso FamiliarizArte 20212599, 
reforzando la educación artística de los estudiantes y sus familias, contribuyendo 
al fortalecimiento de las relaciones familiares y el bienestar de los estudiantes2600.

Partido amistoso
El 26 de marzo de 2021, realizamos partido amistoso de fútbol2601 entre la 
selección de docentes y administrativos del ITSVLV y el complejo procesador de 
gas “La Venta”, con la finalidad de fraternizar y estrechar lazos de colaboración 
entre ambas instituciones2602.

Auditoría externa
El 26 de mayo de 2021, llevamos a cabo la auditoría externa de recertificación 
por parte del Ing. Gerson Carlos Alamilla, auditor de INR, de manera virtual, 
en la que se verificó el SGI del ITSVLV, documentado e implantado de forma 
eficaz, demostrando conformidad2603 con las NOM: ISO 9001:20152604, ISO 
14001:20152605, ISO 45001:20182606 e ISO 50001:20182607.

El sueño de ser un ingeniero Químico
El 27 de mayo de 2021, llevamos a cabo la conferencia “El sueño de ser un 
ingeniero Químico2608”impartida por el Ing. Jorge García Mascareñas2609 

2595 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
2596 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5155068384567278
2597 https://www.un.org/es/observances/womens-day
2598 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
2599 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5174368249303958
2600 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
2601 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5189765481097568
2602 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.2. del PED 2019-2024.
2603 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.
2604 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
2605 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
2606 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
2607 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:es
2608 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5194949077245875
2609 https://mx.linkedin.com/in/jorge-alfonso-garcia-mascare%C3%B1as-67aba210

https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5155068384567278
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5174368249303958
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5189765481097568
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:es
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5194949077245875
https://mx.linkedin.com/in/jorge-alfonso-garcia-mascare%C3%B1as-67aba210


3er Informe de Gobierno · Tomo II

310

presidente del IMIQ2610, ampliando la visión de los estudiantes en su trayectoria 
profesional, presenciada por la comunidad tecnológica2611.

ODS y calentamiento global
El 12 de junio de 2021, llevamos a cabo la conferencia “ODS y calentamiento 
global y capa de ozono2612” impartido por Elodia Tadeo Vadilla2613 de CINAM2614, 
con la asistencia y participación de 30 estudiantes2615.

Simulacro Nacional
El 21 de junio de 2021, realizamos el Simulacro Nacional de Evacuación de 
Inmuebles 20212616, ejercicio que nos permite identificar riesgos y conocer el 
actuar en caso de emergencia, con la participación de estudiantes, docentes y 
personal administrativo2617.

Curso intensivo de Inglés
El 22 de junio de 2021, inauguramos el tercer curso intensivo de Inglés virtual2618, 
regularizando a 120 estudiantes que por diversos motivos no habían cursado la 
asignatura de inglés, para tener una educación integral y poder enfrentar los 
retos y exigencias de la vida laboral2619.

Personal no docente
El 5 de julio de 2021, iniciamos la jornada de capacitaciones virtuales2620 para 
personal administrativo y de apoyo a la educación, dando seguimiento a la 
mejora del “personal no docente” para enfrentar los retos laborales, derivado 
de la pandemia con la participación de 71 asistentes2621.

Habilidades blandas
El 5 de julio de 2021, iniciamos el programa intersemestral de capacitación 
docente del periodo enero-junio 2021, con duración de 2 semanas, impartida 

2610 https://portal.imiq.com.mx/
2611 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
2612 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/videos/2608536059286981/
2613 https://mx.linkedin.com/in/elodia-tadeo-vadillo-777a7b151
2614 https://es-la.facebook.com/Colegio.ing.amb/
2615 Vinculada a la línea de acción 2.42.8.3.3.4. del PIITSVLV 2019ñ2024.
2616 https://www.facebook.com/groups/2708899419336974/posts/3307425396151037
2617 Vinculada a la línea de acción 2.42.8.3.3.3. del PIITSVLV 2019-2024.
2618 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5628755067198605
2619 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
2620 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5684648331609278
2621 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.

https://portal.imiq.com.mx/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/videos/2608536059286981/
https://mx.linkedin.com/in/elodia-tadeo-vadillo-777a7b151
https://es-la.facebook.com/Colegio.ing.amb/
https://www.facebook.com/groups/2708899419336974/posts/3307425396151037
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5628755067198605
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5684648331609278
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a la plantilla docente de las 8 ingenierías del ITSVLV2622, desarrollando el tema 
“Fortalecimiento de habilidades blandas2623” impartida por el Dr. Johnny de la 
Cruz Ocaña2624.

Labview
El 14 de julio de 2021, realizamos la capacitación “Programación Básica en 
Labview2625” impartida por el Mtro. Héctor Daniel Hidalgo Leal2626, con la 
participación de 60 docentes de ingeniería Mecatrónica2627.

Foros universitarios en Perú
Entre el 21 y 27 de julio de 2021, Dr. Johnny de la Cruz Ocaña2628 docente del 
ITSVLV2629, participó como ponente en el primer seminario internacional2630 
“Turismo: Perspectivas y Oportunidades en el contexto Latinoamericano”, 
organizado por la UNAP2631, y en el seminario taller “Herramientas de Creatividad”, 
impartido para público en general, estudiantes, docentes de la UNJBG2632.

Mejora tu CV y Entrevista Laboral
Entre el 23 y 26 de agosto de 2021, realizamos el taller “Mejora tu CV y Entrevista 
Laboral2633” dirigido a la comunidad estudiantil de séptimo y noveno semestre 
de los programas educativos del ITSVLV2634, impartido por personal del SNET2635.

Estufas ecológicas
El 8 de septiembre de 2021, la Mtra. Nely Nayeli Arias Santos2636 docente de 
ingeniería Ambiental, participó en el seminario ambiental de la ponencia 
“Estufas ecológicas2637” con la asistencia de 826 personas2638.

2622 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
2623 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5689296747811103
2624 https://www.researchgate.net/profile/Jhonny-De-La-Cruz-Ocana-2
2625 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5727591753981602
2626 https://www.facebook.com/MecatronicaNuevoIngresoITSLV/posts
2627 Vinculada a la línea de acción 2.42.8.7.4.5. del PIITSVLV 2019-2024.
2628 https://www.researchgate.net/profile/Jhonny-De-La-Cruz-Ocana-2
2629 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
2630 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5840439236030186
2631 https://www.unap.edu.pe/
2632 http://www.unjbg.edu.pe/
2633 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6005770949497013
2634 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
2635 https://tabasco.gob.mx/snet
2636 http://ing-arias-ambiental.blogspot.com/
2637 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5985504181523690
2638 Vinculada a la línea de acción 2.42.8.7.4.5. del PIITSVLV 2019-2024.

https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5689296747811103
https://www.researchgate.net/profile/Jhonny-De-La-Cruz-Ocana-2
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5727591753981602
https://www.facebook.com/MecatronicaNuevoIngresoITSLV/posts
https://www.researchgate.net/profile/Jhonny-De-La-Cruz-Ocana-2
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5840439236030186
https://www.unap.edu.pe/
http://www.unjbg.edu.pe/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6005770949497013
https://tabasco.gob.mx/snet
http://ing-arias-ambiental.blogspot.com/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/5985504181523690
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Automotivación
El 10 de septiembre de 2021, realizamos la plática virtual “Automotivación2639” 
impartida por la Psicól. Yuridia Rivadeneyra Rosales2640 de la UACAM2641 con la 
asistencia de 826 personas2642.

Día internacional del aire limpio
El 17 de septiembre de 2021, en conmemoración del Día Internacional del Aire 
Limpio por un Cielo Azul2643, realizamos la plática virtual “Creación y evolución 
de la red de monitoreo de particulas en Tabasco2644” impartida por el Biól. Rutilio 
Hernández Sastré de SBSCC2645, con la participación de 826 personas2646.

2639 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6020931374647637
2640 https://telar.cultura.gob.mx/perfil/XhQc0BxpoJY8Hk3WMfEm4g==
2641 https://www.uacam.mx/
2642 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PEd 2019-2024.
2643 https://www.un.org/es/observances/clean-air-day#:~:text=Impulsada%20por%20el%20creciente%20

inter%C3%A9s,del%20Aire%20Limpio%20por%20un
2644 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6053054108102030
2645 https://tabasco.gob.mx/bienestar
2646 Vinculada a la línae de acción 2.42.8.7.4.5. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6020931374647637
https://telar.cultura.gob.mx/perfil/XhQc0BxpoJY8Hk3WMfEm4g==
https://www.uacam.mx/
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day#:~:text=Impulsada%20por%20el%20creciente%20inter%C3%A9s,del%20Aire%20Limpio%20por%20un
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day#:~:text=Impulsada%20por%20el%20creciente%20inter%C3%A9s,del%20Aire%20Limpio%20por%20un
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/6053054108102030
https://tabasco.gob.mx/bienestar
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Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS)2647

Acreditación Electromecánica
Entre el 29 de septiembre y 30 de octubre de 2020, realizamos 
evaluación para la acreditación del programa educativo de la carrera de 
ingeniería Electromecánica2648, a través de la plataforma2649 Zoom2650.

Acreditación Bioquímica
Entre el 6 y 9 de octubre de 2020, evaluamos el programa educativo de 
ingeniería Bioquímica para obtener la acreditación2651 por el CIEES2652 a 
través de la plataforma Zoom2653 con la participación de Oscar Santana 
Cerón, Rocío Hernández Ovando y Héctor Fernando Santander Posadas 
coordinadores y vocal ejecutivo del CIEES2654.

Congreso Nacional de Investigación
El 9 de octubre de 2020, participamos en el Onceavo Congreso Nacional 
de Investigación2655 organizado por la UVM2656 con la publicación 
de la ponencia “Sistemas energéticos renovables para el desarrollo 
sustentable de comunidades rurales2657”, del docente José Yovany 
Galindo Díaz de ingeniería en Energías Renovables2658.

Conferencia “Cáncer de mama”
El 19 de octubre de 2020, Día Internacional de la lucha contra el Cáncer 
de mama, realizamos la conferencia “Cáncer de mama” para hacer 
conciencia entre las mujeres sobre la importancia de la autoexploración 
para detectar alteraciones en glándulas mamarias, el evento fue 
coordinado por el ITSS e impartido por la Asociación Civil Mucam2659 
A.C.2660.

2647 http://www.itss.edu.mx/
2648 https://www.facebook.com/568836736575697/posts/3091735760952436/
2649 https://zoom.us/ 
2650 Vinculado a las líneas de acción 2.4.8.1.1.3 del PSECTJD 2019-2024 y 2.40.8.1.1.1 del PIITSS 

2019-2024.
2651 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3324118330997868
2652 https://www.ciees.edu.mx/ 
2653 https://zoom.us/ 
2654 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.1.1.1 del PIITSS 2019-2024.
2655 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3334131826663185
2656 https://uvm.mx/ 
2657 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.5.1.5 del PIITSS 2019-2024.
2658 http://www.itss.edu.mx/ingenieria-energias-renovables/ 
2659 https://mucam.com.mx/ 
2660 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.3.3. del PIITSS 2019-2024.

http://www.itss.edu.mx/
https://www.facebook.com/568836736575697/posts/3091735760952436/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3324118330997868
https://www.ciees.edu.mx/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3334131826663185
https://uvm.mx/
http://www.itss.edu.mx/ingenieria-energias-renovables/
https://mucam.com.mx/
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Entrega de Becas 
El 22 de octubre de 2020, con la participación del Ayuntamiento de 
Teapa2661 realizamos entrega de becas2662 de reinscripción, inscripción apoyo 
complementario para titulación a 227 estudiantes que cursan el semestre agosto 
2020-enero 20212663.

La Catrina
El 29 de octubre de 2020, emitimos la convocatoria para el concurso de 
caracterización de catrín y catrina2664 vía redes sociales institucionales2665, 
haciendo alusión a la caricatura “La Catrina” creada por José Guadalupe 
Posada2666.

Sesión del Consejo de Vinculación del instituto
El 18 de noviembre de 2020, realizamos la sesión del Consejo de Vinculación2667, 
órgano colegiado integrado por empresarios de reconocido prestigio de la región, 
el cual tiene por objetivo apoyar y asesorar al instituto en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional de la administración 
en turno2668.

Talleres y conferencias
Entre el 2 y 4 de diciembre de 2020, inauguramos la séptima edición 
del Simposio2669 Regional de Informática, que en 2021 lleva por nombre 
“Transformación Digital y su impacto en la sociedad”, evento en el que se reúnen 
conferencistas, talleristas y expertos en informática de talla, estatal, nacional e 
internacional2670.

Semana de Actualización Profesional 
Entre el 7 y 11 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la Semana de Actualización 
Profesional2671 con una duración de 30 horas, brindando herramientas formativas 
a los docentes para su desempeño frente a grupo2672.

2661 http://teapa.gob.mx/ 
2662 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3370018846407816
2663 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.3.4. del PIITSS 2019-2024.
2664 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3394321217310912
2665 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.3.1.3. del PIITSS 2019-2024.
2666 https://inba.gob.mx/prensa/13654/jos-eacute-guadalupe-posada-artista-contempor-aacuteneo-nbspy-universal 
2667 https://www.facebook.com/watch/live/?v=138906544495610&ref=watch_permalink
2668 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.3.4 del PIITSS 2019-2024.
2669 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3487555371320829
2670 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.4.4 del PIITSS 2019-2024.
2671 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3479198645489835
2672 Vinculado a las líneas de acción 2.4.8.1.1.3 del PSECTJD 2019-2024 y 2.40.8.1.1.1 del PIITSS 2019-2024.

http://teapa.gob.mx/
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3370018846407816
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3394321217310912
https://inba.gob.mx/prensa/13654/jos-eacute-guadalupe-posada-artista-contempor-aacuteneo-nbspy-universal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=138906544495610&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3487555371320829
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3479198645489835
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Sistema de Gestión de Calidad
Entre el 8 y 31 de diciembre de 2020, iniciamos el proceso de ampliación del 
Sistema de Gestión de Calidad2673 multisitios por el IMNC2674, revisando dos 
procesos clave: el Académico y el de Calidad2675.

Desarrollo Turístico Sostenible y Energía
El 17 de diciembre de 2020, en el marco del Primer Simposio Internacional2676 
de Desarrollo Turístico Sostenible y Energía, organizado por la UTTAB2677, los 
docentes de ingeniería Industrial, Jesús Guadalupe Castillo Xicoténcatl, Osvaldo 
Hernández García y Sara María León Martínez, participaron como coautores en 
el libro “Desarrollo Energético, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Sureste 
de México” con registro ISBN 978-620-2-81141-5, publicado el 15 de octubre 
de 2020 por Editorial Académica2678 Española2679.

Reconocimiento al estímulo
El 17 de diciembre de 2020, de acuerdo a la convocatoria emitida por el 
CCYTET2680, 4 docentes investigadores se inscribieron como miembros del 
SEI2681, lo que les permitirá acceder al Estímulo2682 por Desempeño Docente 
20202683.

Proceso de Titulación
El 31 de diciembre de 2020, implementamos el proceso de titulación2684 en 
línea para atender a los recién egresados y pudieran obtener su título, llevando 
a cabo 10 titulaciones2685.

HUB TecNM-ENACTUS
El 1 de febrero de 2021, participamos en el HUB TecNM-ENACTUS2686 en línea, 
con 6 estudiantes de octavo semestre y 2 docentes.

2673 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3497838703625829
2674 https://imnc.org.mx/ 
2675 Vinculado a las líneas de acción 2.4.8.1.4.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.40.8.7.4.6 del PIITSS 2019-2024.
2676 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3487555371320829
2677 https://www.uttab.edu.mx/ 
2678 https://www.eae-publishing.com/ 
2679 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.4.5 del PIITSS 2019-2024.
2680 http://www.ccytet.gob.mx/ 
2681 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx 
2682 https://www.facebook.com/watch/live/?v=138906544495610&ref=watch_permalink
2683 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.4.5. del PIITSS 2019-2024.
2684 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3497838703625829
2685 Vinculado a la línea de acción 2.40.8.7.4.4. del PIITSS 2019-2024.
2686 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7752

https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3497838703625829
https://imnc.org.mx/
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3487555371320829
https://www.uttab.edu.mx/
https://www.eae-publishing.com/
http://www.ccytet.gob.mx/
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/SEI.aspx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=138906544495610&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/posts/3497838703625829
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7752


3er Informe de Gobierno · Tomo II

316

HUB TecNM-ENACTUS

Estudiante Participación

Sofía Michel Sibaja Rivera Estratega

José Ángel López López Explorador

Alejandra Salvatierra Rabelo Cápitan

Cristell del Carmen Guzman Cruz Emprendedora

Ana Fabiola Cruz Hernández Mediador

Adalberto López Magaña Arquitecto

M.F. Jorge Velazco Castellanos GPS Master

Ing. Eduardo Pozo Montuy GPS Auxiliar

Fuente: ITSS

Biotecnología y aplicaciones en la Agricultura
El 22 de febrero de 2021, participamos en la conferencia “Del mejoramiento 
génetico de cacao a la barra de chocolate2687” impartida por el Dr. Alfonso 
Azpeitia Morales2688 del INIFAP2689, con la asistencia de 51 personas2690.

Gibhub
El 22 de febrero de 2021, realizamos el taller Gibhub: Plataforma de Desarrollo 
Colaborativo2691, impartido por Luis Eduardo Jiménez Robles2692 de GitHub 
campus expert2693, con la participación de 50 estudiantes2694.

Curso de Matenimiento 
El 26 de febrero de 2021, llevamos a cabo el curso de mantenimiento2695, 
impartido por el MMA. Juan Francisco Cedano Lezcano2696 del CIATEQ2697, con la 
asistencia de 113 estudiantes2698.

2687 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7754
2688 https://www.researchgate.net/profile/Alfonso-Azpeitia-Morales
2689 https://www.gob.mx/inifap
2690 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2691 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7755
2692 https://mx.linkedin.com/in/luisejrobles
2693 https://education.github.com/experts
2694 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2695 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7755
2696 https://docplayer.es/amp/211792999-Ing-juan-francisco-cedano-lezcano-1.html
2697 https://www.ciateq.mx/
2698 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PEd 2019-2024

http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7754
https://www.researchgate.net/profile/Alfonso-Azpeitia-Morales
https://www.gob.mx/inifap
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7755
https://mx.linkedin.com/in/luisejrobles
https://education.github.com/experts
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7755
https://docplayer.es/amp/211792999-Ing-juan-francisco-cedano-lezcano-1.html
https://www.ciateq.mx/
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Mejoramiento de los sistemas de calidad del cacao
El 5 de marzo de 2021, realizamos trabajo de campo en el centro de acopio de 
cacao de Frutos Mexicanos y nos reunimos para dar seguimiento al proyecto2699 
“Mejoramiento de los sistemas de calidad del cacao2700” con la FHIA2701 .

HackWoman
El 8 de marzo de 2021, realizamos la conferencia2702 “HackWoman: Las mujeres 
en la tecnología2703”, impartida por Raquel Sánchez y Sonia Gastélum de 
Hackademy2704, con la asistencia de 662 mujeres2705.

Aprendizaje híbrido en el aula
El 12 de marzo de 2021, el docente Jesús Guadalupe Castillo Xicotencatl2706 
concluyó el curso Aprendizaje híbrido en el aula intermedia2707 de Microsoft 
México2708, con duración de 1 hora2709.

Intervención psicológica
El 17 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia virtual “Intervención 
psicológica para la prevención de conductas negativas limitantes de riesgo2710” 
impartida por la Psicól. Isabel Gutíerrez Marín, con la asistencia de 200 
estudiantes2711.

Analista y diseñador de estrategias
El 24 de marzo de 2021, realizamos la conferencia “El ingeniero en Sistemas 
Computacionales: Analista y diseñador de estrategias en tiempos de COVID-
192712” impartida por el Dr. José Antonio Mis Marín, con la participación de 53 
estudiantes2713.

2699 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024.
2700 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7760
2701 http://www.fhia.org.hn/
2702 https://www.facebook.com/TecNMRSierra/videos/425074412121930
2703 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7759
2704 https://hackademy.lat/
2705 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024.
2706 https://ro.scribd.com/document/430289952/M-1-1-3-2-Jesus-Guadalupe-Castillo-Xicotencatl-pdf
2707 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7762
2708 https://www.microsoft.com/es-mx
2709 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2710 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7763
2711 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2712 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7764
2713 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.

http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7760
http://www.fhia.org.hn/
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/videos/425074412121930
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7759
https://hackademy.lat/
https://ro.scribd.com/document/430289952/M-1-1-3-2-Jesus-Guadalupe-Castillo-Xicotencatl-pdf
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7762
https://www.microsoft.com/es-mx
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7763
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7764
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Tecnología en las organizaciones
El 25 de marzo de 2021, realizamos el taller “Tecnología en las organizaciones2714” 
en el marco del primer Congreso Virtual Tecnología: Factor de éxtio en las 
organizaciones” de la UNACH2715, impartida por el M.I. José de Jesús Lennin 
Valencia Cruz2716, con la participación de 32 estudiantes.

Técnicas para hablar
Entre el 12 y 23 de abril de 2021, realizamos el taller “Técnicas para hablar en 
público con eficiencia2717” impartido por la Lic. J. Valeria Rojas Hernández2718, 
con la participación de 76 estudiantes2719.

Herramientas TIC’S
Entre el 20 y 24 de abril de 2021, llevamos a cabo el taller “Herramientas de 
las TIC’S para compresión de mapas y esquemas2720”, impartido por el Dr. José 
Antonio Mis Marín, con la participación de 30 estudiantes2721.

Entrevista de trabajo basadas en competencias
El 27 de abril de 2021, realizamos el taller “Entrevistas de trabajo basadas 
en competencias2722”, impartido por el Dr. José Antonio Mis Marín, con la 
participación de 18 estudiantes2723.

Derechos Humanos Laborales
El 28 de abril de 2021, realizamos la plática “Derechos humanos laborales2724” 
disertada por la Mtra. María Guadalupe Pérez Rueda2725, de la Casa de la Cultura 
Jurídica2726, con la participación de 34 estudiantes2727.

2714 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7765
2715 https://www.unach.mx/
2716 https://mx.linkedin.com/in/jose-de-jesus-lenin-valencia-cruz-7b255742
2717 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7766
2718 https://es-la.facebook.com/public/Valeria-Rojas-Hernandez
2719 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2720 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7767
2721 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.40.8.7.4.5.- del PIITSS 2019-2024.
2722 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7767
2723 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
2724 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7772
2725 https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/transparencia/declaraciones_patrimoniales/documen-

to/2018-07/PEREZ%20RUEDA%2060135%20Declaracion_Modificacion_2017.pdf
2726 https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/casas-cultura-juridica/villahermosa-tabasco
2727 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.

http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7765
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http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7767
http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7772
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/transparencia/declaraciones_patrimoniales/documento/2018-07/PEREZ%20RUEDA%2060135%20Declaracion_Modificacion_2017.pdf
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/transparencia/declaraciones_patrimoniales/documento/2018-07/PEREZ%20RUEDA%2060135%20Declaracion_Modificacion_2017.pdf
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Física cuántica y topología
El 30 de abril de 2021, llevamos a cabo la conferencia Física cuántica y topología: 
¡El futuro de la computación2728! impartida por el Dr. José Alberto Martín Ruiz del 
ICN2729, con la asistencia de 58 estudiantes2730.

2728 http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7774
2729 http://www.nucleares.unam.mx/
2730 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024, 2.40.8.5.4.2. del PIITSS 2019-2024.

http://infopsemys.setab.gob.mx/rutaDocSoporte?idArchivoTema=7774
http://www.nucleares.unam.mx/
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET)2731

Área de Prácticas de Agroecología
Entre el 11 de octubre de 2020 y el 2 de febrero de 2021, instalamos 
un módulo autosustentable para el APA, a través del PROFEXCE 
20202732, con el propósito de almacenar energía solar en un sistema 
fotovoltaico2733, beneficiando a 117 estudiantes de la licenciatura en 
Desarrollo Rural Sustentable2734, de la UAVVGC2735.

Curso de Lengua Yokot’an
El 13 de octubre de 2020, impartimos el curso de Lengua Yokot’an2736 
en línea al personal de la SALUD2737 para coadyuvar en un mejor servicio 
a la población, beneficiando a 15 personas, en la sede Oxolotán, 
Tacotalpa2738.

Fomento a las Vocaciones Científicas 2020
Entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2020, la alumna Nallely 
de la Cruz Hernández participó en el proyecto “Detección de áreas de 
cultivo mediante análisis de imágenes satelitales multiespectrales”, 
derivado del programa “Fomento a las vocaciones científicas 20202739” 
del CCYTET2740, en la sede Oxolotán, Tacotalpa2741.

Seminario-Taller
El 26 de octubre de 2020, clausuramos el Seminario-Taller “Ciencia, 
derechos humanos y género2742” desarrollado a través del cuerpo 
académico Sociedad y Diversidad Cultural, contando con la participación 
de investigadores de diversas instituciones educativas, dando énfasis a 
los trabajos de investigación y orientando a los estudiantes a fortalecer 
el vínculo entre la formación académica y la investigación, beneficiando 
a 120 estudiantes, en la sede Oxolotán, Tacotalpa2743.

2731 http://www.uiet.edu.mx/ 
2732 http://www.uiet.edu.mx/docs/planeacion/PROFEXCE/01GuiaMTPROFEXCE20202021.pdf
2733 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024.
2734 http://www.uiet.edu.mx/padrs.php
2735 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.5. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PABMMGSE 

de los Programas Derivados del PED 2019-2024.
2736 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3430246537022631 
2737 https://tabasco.gob.mx/salud 
2738 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
2739 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3435614039819214 
2740 http://www.ccytet.gob.mx/ 
2741 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024.
2742 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3465485270165424 
2743 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024.

http://www.uiet.edu.mx/
http://www.uiet.edu.mx/docs/planeacion/PROFEXCE/01GuiaMTPROFEXCE20202021.pdf
http://www.uiet.edu.mx/padrs.php
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3430246537022631
https://tabasco.gob.mx/salud
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3435614039819214
http://www.ccytet.gob.mx/
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3465485270165424
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Módulo deportivo
Entre el 11 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020, instalamos un módulo 
deportivo a través del PROFEXCE 2020 en la UAVVC2744, generando un mejor 
desarrollo en las competencias deportivas y el cuidado de la salud, en beneficio 
de 283 estudiantes2745.

Proyecto
Entre el 20 y 30 de noviembre de 2020, el estudiante de la Licenciatura en 
Desarrollo Rural Sustentable2746 José del Carmen Osorio Landero2747 de la Unidad 
Académica Villa Vicente Guerrero, Centla; participó en el proyecto de puesta en 
marcha del Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de agua–José 
Revueltas2748”, ubicado en las Islas Marías, Sinaloa2749.

Encuentro de Egresados
El 11 de diciembre de 2020, realizamos el quinto encuentro de egresados2750 
para actualizar la base de datos de las licenciaturas fortaleciendo el rediseño 
de los mapas curriculares, en beneficio de 40 personas de la sede Oxolotán, 
Tacotalpa2751.

Caravana Intercultural
Entre el 13 de diciembre de 2020 y el 26 de enero de 2021, realizamos la 
Caravana Intercultural2752, beneficiando a 120 personas en las localidades de 
Villa Tapijulapa y Tamulté de las Sabanas2753.

Encuentro Universitario Virtual
El 14 de diciembre de 2020, efectuamos el Encuentro Universitario Virtual de 
Estudiantes de Lengua y Cultura2754 para promover la identidad institucional e 
intercambiar experiencias académicas que fortalezcan el proceso escolar, con la 
participación de 38 estudiantes de la sede Oxolotán, Tacotalpa2755.

2744 http://www.uiet.edu.mx/ua_vvgc.php
2745 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PAIE de los Programas 

Derivados del PED 2019-2024.
2746 http://www.uiet.edu.mx/padrs.php 
2747 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3534297903284160 
2748 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/centro-de-educacion-ambiental-y-cultural-muros-de-agua-jose-re-

vueltas?idiom=es 
2749 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.4.5.1. de PIUIET 2019-2024.
2750 https://www.facebook.com/ulises.contreras.56232938/posts/170424001390741 
2751 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.4.1.2. de PSECTJD 2019-2024.
2752 http://www.uiet.edu.mx/vinculacion_gcaravana.php
2753 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.3.4.4. de PIUIET 2019-2024.
2754 https://www.facebook.com/UIETab/photos/pcb.3718012824912666/3718012068246075 
2755 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.6.2.4. de PIUIET 2019-2024.

http://www.uiet.edu.mx/ua_vvgc.php
http://www.uiet.edu.mx/padrs.php
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3534297903284160
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/centro-de-educacion-ambiental-y-cultural-muros-de-agua-jose-revueltas?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/centro-de-educacion-ambiental-y-cultural-muros-de-agua-jose-revueltas?idiom=es
https://www.facebook.com/ulises.contreras.56232938/posts/170424001390741
http://www.uiet.edu.mx/vinculacion_gcaravana.php
https://www.facebook.com/UIETab/photos/pcb.3718012824912666/3718012068246075
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Diseño Editorial y Medios Impresos
Entre el 14 y 18 de diciembre de 2020, capacitamos en Diseño editorial y medios 
impresos para la difusión cultural2756 a 3 estudiantes de la sede Oxolotán, 
Tacotalpa, para aproximarlos al proceso de edición, impresión y distribución de 
materiales físicos y establecer iniciativas propias que permitan el fortalecimiento 
individual, colectivo e institucional2757.

Postproducción
Entre el 15 y 18 de diciembre de 2020, capacitamos en postproducción2758 a 
20 estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural2759, en la sede 
Oxolotán, Tacotalpa, para la elaboración de cápsulas culturales en comunidades 
indígenas de la zona de influencia de la UIET; a través de los programas Adobe 
Premiere Pro2760 y Final Cut X Pro2761, para producir un documental con la 
temática de tradiciones de pueblos originarios de las zonas Ch’ol y Yokot’an de 
Tabasco2762.

Certificación CIEES
El 4 de febrero y 29 de septiembre de 2021, entregamos certificación CIEES a los 
coordinadores de los programas académicos de las licenciaturas en Desarrollo 
Rural Sustentable2763, Desarrollo Turístico2764, Lengua y Cultura2765, Comunicación 
Intercultural2766 y Salud Intercultural2767, beneficiando a 1 mil 353 personas, con 
una inversión de 280 mil pesos2768.

Torneo Internacional de Aplicaciones Móviles
El 11 de febrero de 2021, participamos en el Torneo Internacional de 
Aplicaciones Móviles “TuApp 20212769” con el proyecto denominado Lak käñlä 
(Aprendämos)2770 desarrollado en colaboración con la UTU2771 el cual facilita la 

2756 https://drive.google.com/drive/folders/1blA2R3vzsidBK7j3LN3-0B-iZrNe581S?usp=sharing 
2757 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.2.1. de PSECTJD 2019-2024.
2758 https://www.facebook.com/UIETab/photos/pcb.3717807401599875/3717805964933352 
2759 http://www.uiet.edu.mx/paci.php 
2760 https://www.adobe.com/es/products/premiere.html 
2761 https://www.apple.com/mx/final-cut-pro/ 
2762 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.3.3.1. de PIUIET 2019-2024.
2763 http://www.uiet.edu.mx/padrs.php 
2764 http://www.uiet.edu.mx/padt.php
2765 http://www.uiet.edu.mx/palyc.php
2766 http://www.uiet.edu.mx/paci.php
2767 http://www.uiet.edu.mx/pasi.php
2768 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024 y 2.43.8.3.1.1. de PIUIET 2019-2024.
2769 https://tuapp.org/
2770 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3754176034629678
2771 http://www.utusumacinta.edu.mx/

https://drive.google.com/drive/folders/1blA2R3vzsidBK7j3LN3-0B-iZrNe581S?usp=sharing
https://www.facebook.com/UIETab/photos/pcb.3717807401599875/3717805964933352
http://www.uiet.edu.mx/paci.php
https://www.adobe.com/es/products/premiere.html
https://www.apple.com/mx/final-cut-pro/
http://www.uiet.edu.mx/padrs.php
http://www.uiet.edu.mx/padt.php
http://www.uiet.edu.mx/palyc.php
http://www.uiet.edu.mx/paci.php
http://www.uiet.edu.mx/pasi.php
https://tuapp.org/
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3754176034629678
http://www.utusumacinta.edu.mx/
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comunicación en lenguas Ch’ol y Yokot’an favoreciendo la comunicación en el 
aula en beneficio de docentes que no hablan lenguas originarias y estudiantes 
que hablan lenguas originarias, resultando finalistas del torneo2772.

Uso de Plataforma Moodle
Entre el 15 y 26 de febrero de 2021, capacitamos a docentes e invitados de 
la Academia de Lengua y Cultura2773 sobre el uso y correcta aplicación de la 
plataforma educativa Moodle del PALyC2774, impartida por el maestro Jonathan 
Contreras Cabrera, experto en diseño instruccional para educación a distancia, 
en la sede Oxolotán, Tacotalpa2775.

Capacitación en reglamentación 
de plataformas virtuales 

Entre febrero y marzo de 2021, el maestro Jonathan Contreras Cabrera, experto 
en diseño instruccional para educación a distancia, impartió capacitación 
continua a los docentes de la Academia de Lengua y Cultura, sobre la construcción 
de indicadores para la evaluación de uso, eficiencia, eficacia y viabilidad de la 
plataforma Moodle del PALyC, en las siguientes fechas2776:

Capacitación en reglamentación de plataformas virtuales

Fecha Beneficiarios

15/febrero/20212777 146

07/marzo/20212778 14

Total 160

Fuente: UIET

Día Internacional de la Lengua Materna
Entre el 21 y 25 de febrero de 2021, celebramos2779 el Día Internacional de la 
Lengua Materna 20212780, con la participación de 95 estudiantes, en la sede 
Oxolotán, Tacotalpa2781.

2772 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
2773 http://palyc.uiet.edu.mx/
2774 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3767523556628259
2775 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
2776 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PCVIC de los programas 

del PED 2019-2024.
2777 https://web.facebook.com/UIETab/posts/3767523556628259?_rdc=1&_rdr
2778 https://web.facebook.com/UIETab/posts/3823260811054533?_rdc=1&_rdr
2779 https://www.facebook.com/UIETab/videos/331551741631499
2780 https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
2781 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.

http://palyc.uiet.edu.mx/
https://www.facebook.com/UIETab/posts/3767523556628259
https://web.facebook.com/UIETab/posts/3767523556628259?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/UIETab/posts/3823260811054533?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/UIETab/videos/331551741631499
https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
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Jornada de Reforestación
El 25 de marzo de 2021, llevamos a cabo la Jornada de Reforestación2782 en 
comunidades aledañas a la Cuenca Almandros, beneficiando a 20 productores2783.

Programa Interno de Protección Civil
Entre el 31 de mayo y 30 de septiembre de 2021, capacitamos al personal 
académico y administrativo en el Programa Interno de Protección Civil2784, 
beneficiando a 155 personas2785.

Foro
El 7 de junio de 2021, iniciamos el Foro del diplomado Proceso de Atención de 
Enfermería con metodología PLACE2786, beneficiando a 26 estudiantes, en la 
Unidad Villa Vicente Guerrero, Centla2787.

Curso de lengua Yokot’an
El 8 de junio de 2021, impartimos el curso de lengua Yokot’an virtual “Expresión 
y comprensión oral2788” a través de la plataforma ZOOM, encabezado por el 
maestro Inocente Hernández Damián, especialista en la materia, beneficiando a 
32 estudiantes2789.

1er. Foro Académico de 
Turismo Alternativo y el Tren Maya
Entre el 15 y 18 de junio de 2021, participamos en el 1er. Foro Académico de 
Turismo Alternativo y el Tren Maya2790 del trabajo conjunto con la SEP y sus 
instituciones de educación media y educación superior, en beneficio de 1 mil 98 
alumnos2791.

Jornada Turística
El 25 de junio de 2021, participamos en el taller “Mundo subterráneo: 
biodiversidad en cavernas y manejo del turismo2792” impartido por el maestro 

2782 https://www.facebook.com/UIETab/posts/3937984896248790
2783 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.4.5.1. de PIUIET 2019-2024.
2784 http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/PIPCOficialUIET.pdf
2785 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024.
2786 https://www.facebook.com/UIETab/posts/4098418793538732 
2787 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.4.4.1. del PIUIET 2019-2024.
2788 https://web.facebook.com/UIETab/posts/4101798446534100?_rdc=1&_rdr
2789 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024, esta actividad impacta al PCVIC de los programas 

del PED 2019-2024.
2790 https://web.facebook.com/UIETab/posts/4115644858482792?_rdc=1&_rdr 
2791 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024.
2792 https://web.facebook.com/UIETab/posts/4171281989585745?_rdc=1&_rdr

https://www.facebook.com/UIETab/posts/3937984896248790
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/PIPCOficialUIET.pdf
https://www.facebook.com/UIETab/posts/4098418793538732
https://web.facebook.com/UIETab/posts/4101798446534100?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/UIETab/posts/4115644858482792?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/UIETab/posts/4171281989585745?_rdc=1&_rdr
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Roberto Porter Núñez en el marco de la Jornada Turística, en el pueblo mágico 
Tapijulapa2793.

Aprobación del protocolo
El 25 de junio de 2021, durante los trabajos de la II Sesión Ordinaria de la Junta 
Directiva de la UIET, logramos la aprobación del Protocolo de Atención y Sanción 
de Hostigamiento y Acoso Sexual2794, en beneficio de 1 mil 267 alumnos2795.

Foro
El 30 de junio de 2021, realizamos el foro de presentación de trabajos 
académicos de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable y presentamos el 
libro “Memoria Biocultural de la Selva2796”, en beneficio de 117 personas2797.

Proceso de admisión
Entre el 2 de agosto y 30 de septiembre de 2021, iniciamos el proceso de 
admisión2798 del ciclo escolar 2021-2022, en la modalidad semiescolarizada de 
las licenciaturas en Comunicación Intercultural y Desarrollo Rural Sustentable, 
beneficiando a 262 alumnos2799.

Recertificación
El 16 de agosto de 2021, llevamos a cabo la recertificación2800 NMX-CC-
9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 virtualmente en ZOOM, como parte de las 
actividades programadas del Sistema de Gestión de Calidad, en beneficio de 1 
mil 353 estudiantes2801.

Curso básico de Ch’ol
El 10 de septiembre de 2021, en coordinación con la UTU impartimos el curso 
básico de la lengua originaria Ch’ol2802, encabezado por la Lic. Miriam Esperanza 
Hernández Vázquez2803, docente de la UIET, coautora de la aplicación diccionario 
Ch’ol-Español para Android, nativo hablante y activista digital de la lengua, 
beneficiando a 22 alumnos2804.

2793 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024.
2794 https://www.facebook.com/UIETab/posts/4150881111625833
2795 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.1.2.2. del PIUIET 2019-2024.
2796 https://web.facebook.com/UIETab/posts/4164271693620108
2797 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. de PSECTJD 2019-2024.
2798 http://www.uiet.edu.mx/se_aspirantes.php
2799 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.4.4. del PED 2019-2024.
2800 https://www.facebook.com/UIETab/posts/4305432872837322 
2801 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.1. del PED 2019-2024.
2802 https://www.facebook.com/UIETab/posts/4385040501543225
2803 https://mx.linkedin.com/in/miriam-esperanza-hern%C3%A1ndez-v%C3%A1zquez-3b0992169
2804 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/UIETab/posts/4150881111625833
https://web.facebook.com/UIETab/posts/4164271693620108
http://www.uiet.edu.mx/se_aspirantes.php
https://www.facebook.com/UIETab/posts/4305432872837322
https://www.facebook.com/UIETab/posts/4385040501543225
https://mx.linkedin.com/in/miriam-esperanza-hern%C3%A1ndez-v%C3%A1zquez-3b0992169
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Presentación del libro
El 14 de septiembre de 2021, presentamos el libro “Retrospectiva Experiencia 
colectiva de educación intercultural en Tabasco2805” en el marco del 16 
Aniversario de la UIET, en beneficio de 1 mil 353 estudiantes2806.

Conferencia
El 22 de septiembre de 2021, impartimos la conferencia “El valor de las 
Universidades y la discriminación de personas en México2807” disertada por el Dr. 
José Alberto del Rivero del Rivero2808, en beneficio de 1 mil 353 estudiantes2809.

1er. Encuentro de Universidades 
Interculturales 2021
El 24 de septiembre de 2021, participamos en el 1er. Encuentro de Universidades 
Interculturales 2021 “Hacia la renovación del Modelo Intercultural2810”, 
beneficiando a la comunidad estudiantil2811.

2805 https://www.facebook.com/watch/?v=899847917585781
2806 Vinculada a la línea de acción 2.43.8.5.1.2. del PIUIET 2019-2024.
2807 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1005972396831919
2808 https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alberto-del-rivero-del-rivero-2a7666a9/?originalSubdomain=mx
2809 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.8.1.4. del PSECTJD 2019-2024.
2810 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1269821753460464
2811 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.9. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/watch/?v=899847917585781
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1005972396831919
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alberto-del-rivero-del-rivero-2a7666a9/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1269821753460464
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)2812

Centros de extensión
En el ciclo escolar 2020-2021, atendimos2813 16 mil 18 estudiantes a 
través de cursos y talleres2814 impartidos en el CEDA2815, CEFODE2816 y 
CELE2817.

Centros de extensión

Centro Estudiantes

CEDA2818 1,656

CEFODE2819 12,333

CELE2820 2,029

Total 16,018

Fuente: UJAT

Reconocimiento educativo
En el ciclo escolar 2020-2021, el 74.4% de los programas educativos 
de pregrado se encuentran en nivel 1 de los CIEES2821 o acreditados2822 
por el COPAES2823, destacando la acreditación internacional de la 
licenciatura en Derecho2824 por IIDEA2825.

Padrón EGEL
En el ciclo escolar 2020-2021, los programas educativos: Médico 
Cirujano2826, Enfermería2827, Psicología2828 y Biología2829, se 

2812 https://www.ujat.mx/
2813 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.2 del PED 2019-2024.
2814 Ver página 9: https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
2815 https://www.ujat.mx/ceda
2816 https://www.ujat.mx/cefode
2817 https://www.ujat.mx/cele
2818 https://www.facebook.com/Centro-de-Desarrollo-de-las-Artes-UJAT-1735619910026903
2819 https://www.facebook.com/Centro-de-Fomento-al-Deporte-UJAT-106291741129873
2820 https://www.facebook.com/celeujat
2821 https://www.ciees.edu.mx/
2822 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
2823 https://www.copaes.org/
2824 Ver página 10: https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
2825 http://www.anfade.org.mx/afeidal/actividadesIIDEA.html
2826 https://www.ujat.mx/69
2827 https://www.ujat.mx/73
2828 https://www.ujat.mx/71
2829 https://www.ujat.mx/17

https://www.ujat.mx/
https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
https://www.ujat.mx/ceda
https://www.ujat.mx/cefode
https://www.ujat.mx/cele
https://www.facebook.com/Centro-de-Desarrollo-de-las-Artes-UJAT-1735619910026903
https://www.facebook.com/Centro-de-Fomento-al-Deporte-UJAT-106291741129873
https://www.facebook.com/celeujat
https://www.ciees.edu.mx/
https://www.copaes.org/
https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
http://www.anfade.org.mx/afeidal/actividadesIIDEA.html
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/17
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incorporaron2830 en nivel 2 al padrón EGEL2831 IDAP2832.

PNPC
En el ciclo escolar 2020-2021, contamos con 43 programas educativos adscritos 
al PNPC2833 del CONACYT2834, es decir, impartimos al 60.6% de la matrícula en 
nivel posgrado programas educativos2835 de calidad2836.

Investigación UJAT
En el ciclo escolar 2020-2021, desarrollamos 265 proyectos de investigación2837, 
en los que participan 1 mil 27 docentes2838, de los cuales 251 pertenecen al 
SNI2839.

Actividades CEDEM
Entre el 1 de octubre de 2020 y 14 de junio de 2021, promovimos soluciones 
empresariales para lograr mayor productividad, realizando las siguientes 
actividades2840 en el CEDEM2841 a través del aula virtual UJAT2842:

2830 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
2831 https://www.ceneval.edu.mx/web/guest
2832 https://idap.ceneval.edu.mx/portal_idap/principal.jsf
2833 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php?&prog=&ref=&inst=&sgrado=&sorient=&sni-

vel=&sasni=&smodal=&sentidad=TABASCO&pag=1
2834 https://conacyt.mx/
2835 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
2836 Ver página 11: https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
2837 Ver página 13: https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
2838 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024. 
2839 https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html
2840 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
2841 https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
2842 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.ceneval.edu.mx/web/guest
https://idap.ceneval.edu.mx/portal_idap/principal.jsf
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php?&prog=&ref=&inst=&sgrado=&sorient=&snivel=&sasni=&smodal=&sentidad=TABASCO&pag=1
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php?&prog=&ref=&inst=&sgrado=&sorient=&snivel=&sasni=&smodal=&sentidad=TABASCO&pag=1
https://conacyt.mx/
https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html
https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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CEDEM

Fecha Actividad Ponente

1/10/2020 Pon a trabajar tu Whatsapp2843 Lic. Daniel Islas Rodríguez2844 

5/10/2020
Pensar y sentir: la dupla perfecta2845 Mtra. Marisela Reyes Gutiérrez2846 

Comercio electrónico para 
emprendedores2847 Mtro. Juan Coronel López2848 

7/10/2020

Emprendiendo en medio de la crisis2849 Lic. Sandra León Ramos2850 

Emprendiendo a la Juchimán2851 

Edith Monserrat Soto Vidal2852

Judith Magdalena Aguilar 
Castellanos2853 
Lic. Alfredo Guatemala Mariano2854 
Diana Isabel González Jiménez2855 
Rocío Méndez Gómez2856 

8/10/2020 Expande tu marca: licencia y 
franquicias de marcas2857 

Lic. Mayra Patricia Mendoza 
Urcelay2858 

9/10/2020
Innovar 2021: Transformaciones a 
tomar en cuenta2859 Lic. Rafael Echeverria Fuentes2860 

Diseño centrado en personas2861 Lic. Alfredo Guatemala Mariano2862 

26/10/2020 Comunicación efectiva para 
emprendedores2863 Mtra. Sonia Edith López Carrasco2864 

2843 https://twitter.com/cedemujat/status/1311660911908851712?s=20
2844 https://www.linkedin.com/in/iguana70/?originalSubdomain=mx
2845 https://twitter.com/cedemujat/status/1313128111324704772?s=20
2846 https://www.misprofesores.com/profesores/Marisela-Reyes-Gutierrez_51960
2847 https://twitter.com/cedemujat/status/1313158318668550144?s=20
2848 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
2849 https://twitter.com/cedemujat/status/1313851612729925633?s=20
2850 https://mx.linkedin.com/in/sandra-leon-ramos-93440140
2851 https://twitter.com/cedemujat/status/1313881807193018368?s=20
2852 https://www.linkedin.com/in/edithmonse/?fbclid=IwAR3ziNcwKViGjwMFd7iqxAOUhDc2KrhIjw_

CKT3umf6JygVuaHrnO45I3r8
2853 https://televisaregional.com/empoderando-a-la-mujer/
2854 https://mx.linkedin.com/in/alfredo-guatemala-mariano
2855 https://ujat.mx/Noticias/Interior/28814
2856 https://www.facebook.com/115201012529917/posts/596651477718199/
2857 https://twitter.com/cedemujat/status/1311736411830333445?s=20
2858 h t t p s : // e d u c o n t i n u a . f c i e n c i a s . u n a m . m x / S i t e N u e v o / C u r s o s / P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l /

MayraPatriciaMendozaUrcelay.pdf
2859 https://twitter.com/cedemujat/status/1312022086437789697?s=20
2860 https://rafaecheve.com/acerca/
2861 https://twitter.com/cedemujat/status/1312103830662701056?s=20
2862 https://mx.linkedin.com/in/alfredo-guatemala-mariano
2863 https://twitter.com/cedemujat/status/1320767159665106944?s=20
2864 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc11/2017/UJAT-RH-SONIAEDITHLOPEZCARRASCO.pdf

https://twitter.com/cedemujat/status/1311660911908851712?s=20
https://www.linkedin.com/in/iguana70/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/cedemujat/status/1313128111324704772?s=20
https://www.misprofesores.com/profesores/Marisela-Reyes-Gutierrez_51960
https://twitter.com/cedemujat/status/1313158318668550144?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
https://twitter.com/cedemujat/status/1313851612729925633?s=20
https://mx.linkedin.com/in/sandra-leon-ramos-93440140
https://twitter.com/cedemujat/status/1313881807193018368?s=20
https://www.linkedin.com/in/edithmonse/?fbclid=IwAR3ziNcwKViGjwMFd7iqxAOUhDc2KrhIjw_CKT3umf6JygVuaHrnO45I3r8
https://www.linkedin.com/in/edithmonse/?fbclid=IwAR3ziNcwKViGjwMFd7iqxAOUhDc2KrhIjw_CKT3umf6JygVuaHrnO45I3r8
https://televisaregional.com/empoderando-a-la-mujer/
https://mx.linkedin.com/in/alfredo-guatemala-mariano
https://ujat.mx/Noticias/Interior/28814
https://www.facebook.com/115201012529917/posts/596651477718199/
https://twitter.com/cedemujat/status/1311736411830333445?s=20
https://educontinua.fciencias.unam.mx/SiteNuevo/Cursos/PropiedadIntelectual/MayraPatriciaMendozaUrce
https://educontinua.fciencias.unam.mx/SiteNuevo/Cursos/PropiedadIntelectual/MayraPatriciaMendozaUrce
https://twitter.com/cedemujat/status/1312022086437789697?s=20
https://rafaecheve.com/acerca/
https://twitter.com/cedemujat/status/1312103830662701056?s=20
https://mx.linkedin.com/in/alfredo-guatemala-mariano
https://twitter.com/cedemujat/status/1320767159665106944?s=20
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc11/2017/UJAT-RH-SONIAEDITHLOPEZCARRASCO.pdf
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CEDEM

Fecha Actividad Ponente

3/11/2020
Emprendimiento Digital2865 

CEDEM2866

5/11/2020 Metodología de Innovación Aplicada a 
Proyectos de Emprendimiento

9/11/2020
Mejores prácticas para acceder 
al financiamiento e integrar un 
expediente de crédito2867 

SHCP2868, SEDEC2869, UJAT2870, 
NAFIN2871 

23/02/2021 Marketing Digital2872 Mtro. Juan Coronel López2873 

2/03/2021 Códigos de Barra2874 CEDEM2875

8/03/2021 La Educación Financiera Empodera2876 Lic. Sandra León Ramos2877 

9/03/2021 Mi Negocio en Internet ¿Cómo lo 
Protejo?2878 IMPI2879 

16/03/2021 Preparándote para el Mercado 
Laboral2880 

Mónica Alejandra Canepa Ortega2881

Karla Rangel León2882 

23/03/2021
Branding para Emprendedores2883 

Mtro. Juan Coronel López2884 
Emprender un Estilo de Vida2885 

27/04/2021 Aspectos Legales en el 
Emprendimiento2886 CEDEM2887

4/05/2021 Costos de Producción en el 
Emprendimiento2888 Mtro. Juan Coronel López2889 

2865 https://twitter.com/cedemujat/status/1322316220092182528?s=20
2866 https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
2867 https://twitter.com/cedemujat/status/1324419557402972160?s=20
2868 https://www.gob.mx/shcp
2869 https://tabasco.gob.mx/sedec
2870 https://www.ujat.mx/
2871 https://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html
2872 https://twitter.com/cedemujat/status/1362826484243525633?s=20
2873 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
2874 https://twitter.com/cedemujat/status/1365346730804445186?s=20
2875 https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
2876 https://twitter.com/cedemujat/status/1367582245133967367?s=20
2877 https://mx.linkedin.com/in/sandra-leon-ramos-93440140
2878 https://twitter.com/cedemujat/status/1367300105867563018?s=20
2879 https://www.gob.mx/impi
2880 https://www.facebook.com/cedemujat/photos/a.158707744311266/1657666934415332
2881 https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-alejandra-canepa-ortega-06b550bb/?originalSubdomain=mx
2882 https://mx.linkedin.com/in/karla-rangel-55403272
2883 https://twitter.com/cedemujat/status/1373002341583089664?s=20
2884 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
2885 https://twitter.com/cedemujat/status/1374461790159970317?s=20
2886 https://twitter.com/cedemujat/status/1385701566154301447?s=20
2887 https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
2888 https://twitter.com/cedemujat/status/1389656950422528003?s=20
2889 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv

https://twitter.com/cedemujat/status/1322316220092182528?s=20
https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
https://twitter.com/cedemujat/status/1324419557402972160?s=20
https://www.gob.mx/shcp
https://tabasco.gob.mx/sedec
https://www.ujat.mx/
https://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html
https://twitter.com/cedemujat/status/1362826484243525633?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
https://twitter.com/cedemujat/status/1365346730804445186?s=20
https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
https://twitter.com/cedemujat/status/1367582245133967367?s=20
https://mx.linkedin.com/in/sandra-leon-ramos-93440140
https://twitter.com/cedemujat/status/1367300105867563018?s=20
https://www.gob.mx/impi
https://www.facebook.com/cedemujat/photos/a.158707744311266/1657666934415332
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-alejandra-canepa-ortega-06b550bb/?originalSubdomain=mx
https://mx.linkedin.com/in/karla-rangel-55403272
https://twitter.com/cedemujat/status/1373002341583089664?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
https://twitter.com/cedemujat/status/1374461790159970317?s=20
https://twitter.com/cedemujat/status/1385701566154301447?s=20
https://www.ujat.mx/CEDEM/24646
https://twitter.com/cedemujat/status/1389656950422528003?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
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CEDEM

Fecha Actividad Ponente

16/06/2021 Define tu idea de negocio2890 Mtra. Perla Karina López Ruiz2891 

14/06/2021 Ventas por internet2892 Mtro. Juan Coronel López2893

Fuente: UJAT

Centro de Fomento al Deporte (CEFODE)2894

Actividades CEFODE
Entre el 2 de marzo y 4 de junio de 2021, realizamos las siguientes actividades2895 
en el CEFODE2896:

Actividades CEFODE

Fecha Descripción

2/03/2021

Actividades físicas complementarias de salud2897 

Programa del nuevo modelo de atención de los servicios médicos2898 

Torneo femenil y varonil2899 de Ajedrez Virtual Rápido2900 

Fundamentos del voleibol2901 online2902 

Diseña la mascota2903 CEFODE2904 

Concurso de básquetbol2905 habilidades con el balón- tiros de 3 clavadas2906 

Fútbol varonil2907 freestyle2908 

Actívate desde casa2909 

2890 https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/2056775214461310
2891 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/2/DRH/PERLAKARINALOPEZRUIZ-D232.pdf
2892 https://twitter.com/cedemujat/status/1404521932989419520?s=20
2893 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
2894 https://www.ujat.mx/cefode
2895 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024.
2896 https://www.ujat.mx/cefode
2897 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1366913880031715330?s=20
2898 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370474442028158978?s=20
2899 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1374437542192238600?s=20
2900 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370784073606660100?s=20
2901 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372646843935506432?s=20
2902 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370787070344581126/photo/1
2903 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372624635515244548?s=20
2904 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370788824721293313/photo/1
2905 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372990082949472266?s=20
2906 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370790331550158851/photo/1
2907 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372237197697486858?s=20
2908 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370791181270056961?s=20
2909 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1378039789329514498?s=20

https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/2056775214461310
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/2/DRH/PERLAKARINALOPEZRUIZ-D232.pdf
https://twitter.com/cedemujat/status/1404521932989419520?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
https://www.ujat.mx/cefode
https://www.ujat.mx/cefode
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1366913880031715330?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370474442028158978?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1374437542192238600?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370784073606660100?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372646843935506432?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370787070344581126/photo/1
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372624635515244548?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370788824721293313/photo/1
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372990082949472266?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370790331550158851/photo/1
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1372237197697486858?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1370791181270056961?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1378039789329514498?s=20
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Actividades CEFODE

Fecha Descripción

2/03/2021
Defensa física personal2910 

Práctica del Yoga Kundalini para “Equilibrio de mente y cuerpo2911”

1/05/2021

La actividad física y alimentación en adultos mayores2912 

Actividad física y alimentación saludable de la mujer actual2913 

Ejercicios para fortalecer brazos y piernas2914 

La genética en el metabolismo de los niños, jóvenes y adultos2915 

Seminario en línea de Investigación en Educación Física y Deporte 20212916 

Activándome en Teams2917 

Sobrepeso, Obesidad y Composición corporal2918 

4/06/2021
Solo manos y primeros auxilios2919 

Logro del peso ideal y saludable2920 

Fuente: UJAT

Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA)2921

Actividades CEDA
Entre el 17 de noviembre de 2020 y 5 de febrero de 2021, realizamos las 
siguientes actividades en el CEDA2922:

Actividades CEDA

Fecha Descripción Participantes

17/11/2020
Charla didáctica y exposición 
plástica virtual de artistas 
universitarios2923 

12 estudiantes del taller de dibujo y 
pintura

2910 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1386377935028834304?s=20
2911 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1386832794521853953?s=20
2912 https://twitter.com/UJAT/status/1388493413708746759?s=20
2913 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1392246088292241411?s=20
2914 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1394023012551254019?s=20
2915 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1395189405971853323?s=20
2916 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1395942919228514305?s=20
2917 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1398417213908992003?s=20
2918 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1399334676637138946?s=20
2919 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1401002547750621191?s=20
2920 https://twitter.com/CefodeUjat/status/1408605887896469504?s=20
2921 https://www.ujat.mx/ceda
2922 https://www.ujat.mx/ceda
2923 https://youtu.be/vd9vWkKT2ys

https://twitter.com/CefodeUjat/status/1386377935028834304?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1386832794521853953?s=20
https://twitter.com/UJAT/status/1388493413708746759?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1392246088292241411?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1394023012551254019?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1395189405971853323?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1395942919228514305?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1398417213908992003?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1399334676637138946?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1401002547750621191?s=20
https://twitter.com/CefodeUjat/status/1408605887896469504?s=20
https://www.ujat.mx/ceda
https://www.ujat.mx/ceda
https://youtu.be/vd9vWkKT2ys
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Actividades CEDA

Fecha Descripción Participantes

20/12/2020 Muestra escénica online “Un regalo 
para dar2924”

Estudiantes del taller de danza 
moderna Jazz de la unidad Chontalpa y 
la agrupación Kinseia

5/02/2021 Tributo a los años sesenta2925 Estudiantes del taller de canto

Fuente: UJAT

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)2926

Actividades CELE
Entre el 9 de octubre de 2020 y 6 de julio de 2021, realizamos las siguientes 
actividades en el CELE2927:

Actividades CELE

Fecha Descripción

19/10/2020 y 
27/11/2020

Técnicas para certificar las habilidades de comprensión escrita y 
auditiva en el examen TOEFL ITP

Técnicas para certificar el uso del idioma inglés (grammar) en el TOEFL 
ITP a nivel B2

19/10/2020 y 
23/11/2020 Introducción al idioma inglés para niños 

19/10/2020 y 
27/11/2020 Estrategias de producción oral y escrita, del idioma francés a nivel B12928 

26/10/2020 y 
4/12/2020 ¿Cómo Brasil se volvió Brasil?2929 

3/11/2020 y 
16/12/2020 Introducción al idioma inglés para: área de la salud2930 

26/10/2020 y 
4/12/2020 Charla cultura: Rusia en el mundo2931 

22/02/2021 y 
22/03/2021 Curso intensivo de inglés, módulo 1 y 22932 

2924 https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.1901138106808415/2750088875246663/
2925 https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.1901138106808415/2795991163989767/
2926 https://www.ujat.mx/cele
2927 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3024413894547218/
2928 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064480948827/
2929 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064554282153
2930 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064674282141/
2931 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927070100948265/2927065884282020/
2932 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025040284484579/

https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.1901138106808415/2750088875246663/
https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.1901138106808415/2795991163989767/
https://www.ujat.mx/cele
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3024413894547218/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064480948827/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064554282153
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927065187615423/2927064674282141/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.2927070100948265/2927065884282020/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025040284484579/
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Actividades CELE

Fecha Descripción

1/03/2020 y 
30/09/2021

Curso de inglés para niños2933 

Curso de inglés modalidad sabatinos2934 

Cursos de idiomas modalidad diarios2935 

Curso de japonés modalidad diarios2936 

Curso de alemán modalidad diarios2937 

Curso de chino modalidad diarios2938 

Curso de ruso2939 

Curso de portugués modalidad diarios2940 

Examen de comprensión de textos en inglés en línea2941 

12/04/2021
Taller de preparación para la certificación del italiano2942 

Taller de preparación para certificar el idioma francés2943 

13/04/2021 Charla virtual “Learning English: Four skills plus vocabulary2944”

15/04/2021 y 
28/04/2021 Examen de comprensión de textos en inglés en línea2945 

2/05/2021 y 
2/06/2021 Curso intensivo de inglés módulos 1 y 2 para alumnos y egresados2946 

19/05/2021 Pláticas virtuales2947 CEPALE2948 

16/06/2021 y 
18706/2021 Segundo período de pláticas virtuales CEPALE2949 

2933 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025141581141116/
2934 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025618587760082/
2935 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3026287741026500/
2936 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3027992704189337/
2937 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028038810851393/
2938 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028346204153987/
2939 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028636014125006/
2940 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028696487452292/
2941 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3050629361925671/
2942 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3060393934282547/3060392784282662/
2943 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3060393934282547/3060392790949328/
2944 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3076774025977871/
2945 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3078989152423025/
2946 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3077412019247405/
2947 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3099027647085842
2948 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3078989152423025/
2949 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3125688374419769

https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025141581141116/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3025618587760082/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3026287741026500/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3027992704189337/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028038810851393/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028346204153987/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028636014125006/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3028696487452292/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3050629361925671/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3060393934282547/3060392784282662/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3060393934282547/3060392790949328/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3076774025977871/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3078989152423025/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.2232116213776994/3077412019247405/
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3099027647085842
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3078989152423025/
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3125688374419769
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Actividades CELE

Fecha Descripción

2/07/2021

Parisien d’un jour2950 

Tell a tale2951 

My favorite dish2952 

5/07/2021

Conoce acerca de algunas festividades alrededor del mundo2953 

Poems contest2954 

Mexican celebrations2955 

6/07/2021 I didn’t know that…2956 

Fuente: UJAT

Semana de Juárez CEPALE
Entre el 17 y 19 de marzo de 2021, realizamos pláticas culturales2957 en el marco 
de la Semana de Juárez 20212958, a través de Microsoft Teams2959.

Semana de Juárez CEPALE

Fecha Pláticas

17/03/20212960
L´Histore du Carnaval de Nice 

La ville de París

18/03/20212961 

El uso de la tecnología como medio de intercambio cultural

Gótico inglés: Del Castillo de Otranto a Drácula: Una visión 
general de la literatura gótica en inglés y su influencia en algunos 
medios masivos de comunicación como el cine

Censura a la MPB en la dictadura militar. Chico Buarque

Generalidades de Brasil

Choques culturales de mexicanos en Estados Unidos

Conociendo Estados Unidos: Breve acercamiento a Washington, 
D.C.- Las Vegas- Texas

2950 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650876556852/
2951 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650853223521
2952 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650819890191
2953 https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3138264756495464/
2954 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107523077854/
2955 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107566411183
2956 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107543077852
2957 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3054637651524842
2958 https://www.youtube.com/watch?v=Q3GdsPNNWZw
2959 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
2960 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056185681370039
2961 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056297514692189

https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650876556852/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650853223521
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3137653313223275/3137650819890191
https://www.facebook.com/celeujat/photos/a.1851254955196457/3138264756495464/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107523077854/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107566411183
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3139107993077807/3139107543077852
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3054637651524842
https://www.youtube.com/watch?v=Q3GdsPNNWZw
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056185681370039
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056297514692189
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Semana de Juárez CEPALE

Fecha Pláticas

18/03/2021
Similitudes entre Abraham Lincoln y Benito Juárez

La multiculturalidad en los Estados Unidos

19/03/20212962 

Why do we have Easter eggs and the Easter bunny in Easter?

Brief notes on Juárez and women’s education

Les symboles de la France

Situación de Rusia y su ubicación en el mundo. La forma como en 
Rusia se enfrentan a coronavirus 

Fuente: UJAT

Diplomado
Entre el 4 de septiembre y 6 de diciembre de 2020, impartimos el diplomado2963 
“Seguridad y Administración de Riesgos en la Industria Petrolera2964» con la 
participación de 35 alumnos y docentes en la DAIA2965.

Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA)2966

Actividades CEDA
Entre el 1 de octubre y 16 de diciembre de 2020, ofertamos diversos cursos 
y talleres artísticos y culturales2967 en el CEDA2968 a través de la plataforma 
Microsoft Teams2969 dirigido a 1mil 656 matrículados y 76 infantes inscritos en 
los cursos sabatinos de danza clásica y danza folklórica2970.

Actividades CEDA

Descripción Inscritos

Canto 125

Cómic 34

Danza Clásica 60

Danza Moderna Jazz 251

2962 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056324188022855
2963 Ver página 106: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DAIA/DAIA-3er-Informe-2021.pdf
2964 Vinculada a la línea de acción 3.6.3.3.2.1 del PED 2019-2024.
2965 http://www.ujat.mx/daia
2966 https://www.ujat.mx/ceda
2967 Ver página 83: https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
2968 https://www.ujat.mx/ceda
2969 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
2970 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.2.1.3 del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/celeujat/posts/3056324188022855
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DAIA/DAIA-3er-Informe-2021.pdf
http://www.ujat.mx/daia
https://www.ujat.mx/ceda
https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf
https://www.ujat.mx/ceda
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
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Actividades CEDA

Descripción Inscritos

Danza y Bailes Populares 106

Dibujo y Pintura 181

Grabado Popular 13

Guitarra 132

Lengua Chontal 152

Literatura 228

Piano 127

Ritmos y Percusiones 17

Tamborileros 179

Teatro 51

Total 1, 656

Fuente: UJAT

Programa de Radio
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, transmitimos el programa 
de radio “Voces sin Género: una sola equidad2971”, por Radio UJAT2972 para la 
comunidad estudiantil y público en general, contribuyendo a que el enfoque de 
género impacte en las diferentes áreas y niveles de la universidad2973.

Muestra de arte
Entre el 8 y 22 de octubre de 2020, realizamos la muestra de arte 
contemporáneo y culturas emergentes “K’elen Bijí2974” a través de Instagram, 
con las conferencias: Sustentabilidad y pueblos mágicos y El mundo indígena 
en la época de oro del cine mexicano, con la participación de 486 asistentes2975.

Difusión cultural 62 aniversario
Entre el 16 y 20 de noviembre de 2020, realizamos difusión cultural en el marco 
de los festejos del 62 aniversario de la UJAT2976, a través del aula virtual UJAT2977 
con la participación de2978:

2971 https://www.entrehombres.net/99-tabasco-olivia-magana-primera-parte/
 https://www.entrehombres.net/100-tabasco-olivia-magana-segunda-parte/
2972 http://www.radio.ujat.mx/
2973 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.4, 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.5.1 del PSECTJD 2019-2024.
2974 Ver página 88: http://www.ujat.mx/rectoria/24286
2975 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
2976 https://www.ujat.mx/Eventos/29169
2977 https://www.ujat.mx/aulavirtual
2978 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.2.2.2 del PED 2019-2024 y 2.6.8.3.2.3 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.entrehombres.net/99-tabasco-olivia-magana-primera-parte/
 https://www.entrehombres.net/100-tabasco-olivia-magana-segunda-parte/
http://www.radio.ujat.mx/
http://www.ujat.mx/rectoria/24286
https://www.ujat.mx/Eventos/29169
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Difusión cultural 62 aniversario

Fecha Actividad Ponente

16/11/2020 Exposición plástica virtual de artistas 
universitarios2979

Mtro. Edén García González2980

Mtro. Alejandro Enoc Maza Pérez2981 

17/11/2020

Conferencia magistral
El patrimonio inmaterial como 
identidad en las nuevas generaciones

Alessia Autori
Directora de Global Project2982 

Conferencia magistral
Después de Gutenberg. El quehacer 
editorial en un mundo light

Dr. Pablo Marín Olán2983 

18/11/2020 Conferencia magistral
La revolución mexicana Dr. José Arturo Filigrana Rosique2984 

19/11/2020
Presentación del libro
Cruce de líneas. Del Plan Chontalpa al 
Caos ortográfico digital

Mtro. Juan José Padilla Herrera2985 

20/11/2020

Acto cívico conmemorativo

Vianey Velueta Zapata2986 
(Declamación)
Yali Estéfani Ventura Aparicio2987 
(Oratoria)

Exposición fotográfica
62 años. Un instante en el tiempo

Mtro. Héctor Valencia Reyes2988 
Mtra. Marbella Suárez Brabata2989 

Mesa redonda
UJAT. Una historia que contar

Dr. Martín Ortiz Ortiz2990

Mtro. Héctor Valencia Reyes2991

Dr. Sergio Ricardo Arenas Martínez2992

Moderador: Miguel Ángel Ruiz 
Magdonell2993 

Fuente: UJAT

Sistema de Magneto Activo
Entre el 2 y 11 de noviembre de 2020, realizamos la instalación de un Sistema 
de Magneto Activo para la protección de sistemas electrónicos de la red de voz 

2979 https://youtu.be/vd9vWkKT2ys 
2980 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=3652
2981 https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.2403053539950200/2403075343281353/?comment_

id=2408061489449405 
2982 https://www.globalproject.info/ 
2983 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/PABLOMARINOLAN-C276.pdf
2984 https://scholar.google.com.mx/citations?user=PiAS9UMAAAAJ&hl=es 
2985 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/2/DRH/JUANJOSEPADILLAHERRERA-B150.pdf 
2986 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/26308
2987 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28351
2988 https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-valencia-reyes-49500136/?originalSubdomain=mx
2989 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/1/DRH/MARBELLASUAREZBRAVATA-D171.pdf
2990 https://www.ujat.mx/dej/19204
2991 https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-valencia-reyes-49500136/?originalSubdomain=mx
2992 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=5088
2993 https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/article/view/2539

https://youtu.be/vd9vWkKT2ys
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=3652
https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.2403053539950200/2403075343281353/?comment_id=240
https://www.facebook.com/1735619910026903/photos/a.2403053539950200/2403075343281353/?comment_id=240
https://www.globalproject.info/ 
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/PABLOMARINOLAN-C276.pdf
https://scholar.google.com.mx/citations?user=PiAS9UMAAAAJ&hl=es 
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/2/DRH/JUANJOSEPADILLAHERRERA-B150.pdf 
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/26308
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28351
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-valencia-reyes-49500136/?originalSubdomain=mx
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/1/DRH/MARBELLASUAREZBRAVATA-D171.pdf
https://www.ujat.mx/dej/19204
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-valencia-reyes-49500136/?originalSubdomain=mx
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=5088
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/article/view/2539
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y datos en2994: 
• SITE del edificio J de la DAIA,
• Edificio A de la DACB,
• Edificio U de la DACYTI.

Simposio Internacional y Virtual de Gestión Cultural
Entre el 9 y 14 de noviembre de 2020, realizamos el Simposio Internacional y 
Virtual de Gestión Cultural: “Provocando Prosperidad Social2995” a través del 
aula virtual UJAT2996, con la participación de2997:

Simposio Internacional y Virtual de Gestión Cultural: “Provocando Prosperidad Social”

Fecha Expositor Conferencia

9/11/2020

María Angélica Juárez Chávez2998 
(Mexicana), desde París, Francia

Danza folklórica y jarana, el 
encuentro de encuentros en Europa

Pâmela Souza Kadi2999 (Brasileña), desde 
Macaé, Río de Janeiro, Brasil

Las relaciones públicas enfocadas 
a artistas, como asuntos de gestión 
cultural y educación

Julián Rodríguez Granada3000 
(Colombiano), desde Cali, Colombia

Creación de coros masivos infantiles 
y el recurso del humor

10/11/2020

Roselena Vargas Velazco (Mexicana), 
desde Ciudad de México

Experiencias en el uso de gestores 
de proyectos digitales

Ivana Urizar3001 (Argentina), desde 
Asunción, Paraguay

La Ley de Cine en Paraguay. Análisis 
de la participación ciudadana en la 
definición de políticas públicas de 
fomento

Felipe Polanía3002 (Colombiano), desde 
Zürich, Suiza

La mediación artística en los 
procesos organizativos de 
comunidades migrantes en Europa

2994 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1 del PED 2019-2024.
2995 http://congresos.ujat.mx/simposiumgestioncultural/ 
2996 https://www.ujat.mx/aulavirtual
2997 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024.
2998 http://congresos.ujat.mx/simposiumgestioncultural/wp-content/uploads/2020/10/Programa-Simposium-7.pdf
2999 https://twitter.com/pamssouza 
3000 https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1815423-6118-4/view
3001 https://www.facebook.com/IvanaUrizarPY/ 
3002 https://www.tabakalera.eus/es/felipe-polania 

http://congresos.ujat.mx/simposiumgestioncultural/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
http://congresos.ujat.mx/simposiumgestioncultural/wp-content/uploads/2020/10/Programa-Simposium-7.pdf
https://twitter.com/pamssouza 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1815423-6118-4/view
https://www.facebook.com/IvanaUrizarPY/ 
https://www.tabakalera.eus/es/felipe-polania 
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Simposio Internacional y Virtual de Gestión Cultural: “Provocando Prosperidad Social”

Fecha Expositor Conferencia

11/11/2020

Miguel Ángel Ruiz Magdónel3003 
(Mexicano), desde Villahermosa, 
Tabasco

La gestión cultural en la UJAT, como 
función sustantiva y vinculación con 
la sociedad

Mario Rodríguez Ibáñez3004 (Boliviano), 
desde El Alto, Bolivia

Wayna Tambo–Red de la Diversidad: 
25 años de Gestión Cultural

Sara Alicia Priego Pérez3005 (Mexicana), 
desde Villahermosa Tabasco, México

Movilidad museográfica y procesos 
formativos alrededor de las artes 
visuales

12/11/2020

José Rafael Mauleón Rodríguez3006 
(Mexicano), desde Ciudad de México

Proyectos culturales como 
emprendimientos

Alddo Flores (Mexicano y Suizo), desde 
Zürich, Suiza

Cuando las voces y voluntades abren 
brecha en las artes para el cambio

Rocío Rodríguez de la Cruz (Mexicana), 
desde Ciudad de México

Periodismo y plataformas digitales 
como base para la elaboración de un 
modelo de contenidos sobre gestión 
cultural

13/11/2020

Carlos Rigoberto Coyoy Ordóñez 
(Guatemalteco), desde Quetzaltenango, 
Guatemala

Instantes de la vida social, cultural y 
política del altiplano guatemalteco, 
a partir de la fotografía y gestión 
cultural

Maricruz Peñaloza3007 (Mexicana), desde 
Zürich, Suiza

Discursos del cuerpo y la toma del 
espacio como alternativa política 
temporal

Edoardo Ramos Anaya3008 (Mexicano 
y Neerlandés), desde Sint Antonius, 
Bélgica

Trascendencia museográfica del “Día 
de Muertos en México o Xantolo”

14/11/2020

Belén Aguirre Correa (Mexicana), desde 
Villahermosa, Tabasco

Industrias creativas y culturales para 
el desarrollo socioeconómico

Alfonso Leonel García Martínez3009 
(Mexicano), desde Ciudad de México

La otra mirada, construir la 
resistencia para preservar 
Xochimilco

Fuente: UJAT

Celebración Día de Muertos
Entre el 9 y 14 de noviembre de 2020, en la DAIA realizamos el concurso: 
“Calaveritas Literarias y concurso de Catrinas y Catrines” a través del aula virtual 

3003 https://www.linkedin.com/in/ing-miguel-angel-ru%C3%ADz-magdonel-univ-tabasco-79184425/?originalSubdo
3004 https://www.academia.edu/38475869/Entrevista_a_Mario_Rodriguez_Iban_ez_Red_de_la_Diversdad_pdf 
3005 https://www.linkedin.com/in/sara-alicia-priego-p%C3%A9rez-a3940820/?originalSubdomain=mx 
3006 https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=429 
3007 https://twitter.com/pealozamaricruz
3008 https://www.facebook.com/edoardo.ramosanaya
3009 https://www.filminlatino.mx/director/alfonso-leonel-garcia-martinez

https://www.linkedin.com/in/ing-miguel-angel-ru%C3%ADz-magdonel-univ-tabasco-79184425/?originalSubdo
https://www.academia.edu/38475869/Entrevista_a_Mario_Rodriguez_Iban_ez_Red_de_la_Diversdad_pdf 
https://www.linkedin.com/in/sara-alicia-priego-p%C3%A9rez-a3940820/?originalSubdomain=mx 
https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=429 
https://twitter.com/pealozamaricruz
https://www.facebook.com/edoardo.ramosanaya
https://www.filminlatino.mx/director/alfonso-leonel-garcia-martinez
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UJAT3010, resultando ganadora la alumna Kate Michel Canizalez Alejos3011 con 3 
mil 398 reacciones.

ESDEPED 2021
El 14 de enero de 2021, emitimos la convocatoria3012 para el otorgamiento del 
ESDEPED3013 dirigida a 1 mil 154 profesores, 1 mil 383 investigadores y técnicos 
académicos de tiempo completo y 171 de medio tiempo3014, que realicen con 
calidad y permanencia las actividades de docencia, investigación, tutorías y 
participación en cuerpos colegiados, aperturando una plataforma en línea3015 
para la carga de documentos comprobatorios3016.

Clínica Periférica
El 20 de enero de 2021, inauguramos la clínica periférica “Mtra. Olivia Villanueva 
Villaseñor3017” en las instalaciones de la DAMR3018 donde los alumnos realizan 
prácticas profesionales y de evolución técnica, atendiendo a más de 80 
profesores y personal administrativo del STAIUJAT y familiares afiliados3019.

Acuerdo Conciliatorio STAIUJAT
El 17 de febrero de 2021, alcanzamos un acuerdo conciliatorio de incremento 
salarial del 3.4% y 1.8% a prestaciones no ligadas al salario, ratificado por la base 
sindical del STAIUJAT3020 y validado por el CFCRL3021, convirtiendo a Tabasco en 
una de las primeras entidades en poner en práctica este tipo de juicios3022.

Día de la Bandera
El 24 de febrero de 2021, realizamos ceremonia cívica por el Día de la Bandera3023 
en la Plaza Cívica Universitaria3024, con el izamiento del lábaro patrio y rindiendo 
los honores correspondientes, contando con la participación del personal militar 

3010 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3011 Ver página 45: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DAIA/DAIA-3er-Informe-2021.pdf
3012 https://archivos.ujat.mx/2021/direccion-fortalecimiento-academico/CONVOCATORIA%20UJAT%20%202021-2022.pdf
3013 https://ujat.mx/dfa/27760
3014 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29276 
3015 https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fconvocatorias.ujat.mx%2Fesdeped
3016 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.8.9 del PSECTJD 2019-2024.
3017 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29277 
3018 http://www.ujat.mx/damr
3019 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.1 del PSECTJD 2019-2024.
3020 https://www.facebook.com/Staiujat-1056715117764558/
3021 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29307 
3022 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.1.8 del PSECTJD 2019-2024.
3023 https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-la-bandera-de-mexico-orgullo-nacional-libertad-justicia-y-nacionalidad
3024 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29326

https://www.ujat.mx/aulavirtual
 https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DAIA/DAIA-3er-Informe-2021.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/direccion-fortalecimiento-academico/CONVOCATORIA%20UJAT%20%202021-2022.pdf
https://ujat.mx/dfa/27760
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29276 
https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fconvocatorias.ujat.mx%2Fesdeped
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29277 
http://www.ujat.mx/damr
https://www.facebook.com/Staiujat-1056715117764558/
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29307 
https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-la-bandera-de-mexico-orgullo-nacional-libertad-justicia-y
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29326
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del 37 Batallón de Infantería, evento transmitido3025 por Facebook Live3026 y 
Radio UJAT3027.

Concurso de Cartel Semana de Juárez
El 26 de febrero de 2021, realizamos premiación del concurso de cartel de la 
Semana de Juárez 20213028, donde participaron 28 estudiantes de las divisiones 
académicas3029.

Concurso de Cartel Semana de Juárez

División Académica Participantes

DACEA 14

DACS 6

DAMJM 3

DAEA 3

DAMC 1

CELE 1

Total 28

Premiación

Primer Lugar María Fernanda Ascencio Ovilla
DAEA3030 

Mención Honorífica

Carlos Alberto Hernández de Dios
Diana Laura López Rodríguez
DACEA

Jessica Ramos Bautista
DAEA3031

Fuente: UJAT

Ciclo escolar 2021-01
El 1 de marzo de 2021, iniciamos el ciclo escolar 2021-013032 a través de Microsoft 
Teams3033 habilitando 7 mil grupos en línea en la plataforma institucional 
Aula Virtual3034 en la que se imparten 2 mil 868 materias para 59 programas 

3025 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.8.1.4 del PSECTJD 2019-2024.
3026 https://fb.watch/5pqWY8_H7X/
3027 http://www.radio.ujat.mx/
3028 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29331 
3029 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.6.8.3.1.6 del PSECTJD 2019-2024.
3030 https://www.ujat.mx/daea
3031 https://www.ujat.mx/daea
3032 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29334 
3033 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3034 http://www.ujat.mx/aulavirtual

https://fb.watch/5pqWY8_H7X/
http://www.radio.ujat.mx/
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29331 
https://www.ujat.mx/daea
https://www.ujat.mx/daea
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29334 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.ujat.mx/aulavirtual
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educativos en las 12 divisiones académicas3035.

Aniversario Luctuoso Manuel Sánchez Mármol
El 6 de marzo de 2021, conmemoramos el 109 aniversario luctuoso del escritor 
Manuel Sánchez Mármol3036, en el marco del Día Nacional de Oratoria3037 con la 
participación del “Club de Oratoria Tabasco3038” entregando un arreglo floral en 
el busto del ilustre tabasqueño3039.

Encuentro de Mujeres Universitarias
El 8 de marzo de 2021, realizamos el Vigésimo Cuarto Encuentro de Mujeres 
Universitarias “Alcances y Retos en la Nueva Normalidad” organizado por el 
SPIUJAT3040 en el marco del Primer Congreso Nacional por la Construcción de 
una Cultura de Equidad en la Educación Superior3041 evento, transmitido por 
TV UJAT3042, reconociendo el legado de 6 mujeres universitarias, que figuraron 
por su trabajo científico: Margarita Gómez Reboredo, Teresa Ramón Frías, Aida 
Porfiria Morales Vera, Ninfa Asunción Pérez Méndez, Elvira Pérez Cadena y 
Valentina Rivas Acuña3043.

Semana de Juárez 2021
Entre el 12 y 19 de marzo de 2021, realizamos la Semana de Juárez 20213044, 
máxima festividad en honor del Benemérito de las Américas, con una jornada 
cultural, académica y cívica3045, con 190 eventos en modalidad virtual, 
destacando 68 conferencias, 9 círculos de lectura, 28 exposiciones virtuales, 13 
mesas redondas, 9 presentaciones de libros y dos cafés literarios científicos3046.

3035 Vinculada a las línea de acción 2.4.3.1.4.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
3036 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29337
3037 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20083-aprueba-senado-cele-

brar-el-dia-nacional-de-oratoria-en-marzo-de-cada-ano.html
3038 https://www.facebook.com/Oratoria-Tabasco-100188874885491/
3039 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.6.8.3.2.3 del PSECTJD 2019-2024.
3040 http://www.spiujat.mx/
3041 http://www.spiujat.mx/pdf/emu2021/Bases_CN-EMU2021.pdf
3042 http://www.ujat.tv/
3043 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7 del PSECTJD 2019-2024.
3044 http://www.ujat.mx/dcyrp/9957 
3045 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29377
3046 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.6.8.3.2.3 del PSECTJD 2019-2024.

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29337
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20083-aprueba-senado-celebrar-el-d
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20083-aprueba-senado-celebrar-el-d
https://www.facebook.com/Oratoria-Tabasco-100188874885491/
http://www.spiujat.mx/
http://www.spiujat.mx/pdf/emu2021/Bases_CN-EMU2021.pdf
http://www.ujat.tv/
http://www.ujat.mx/dcyrp/9957 
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29377
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Reporte de Resultados CENEVAL
El 12 de marzo de 2021, presentamos la validación de reporte de resultados3047 
CENEVAL3048 concluyendo con el proceso de inscripción3049 para el primer ciclo 
del presente año, precisando que el único medio para ingresar a la universidad 
es a través del EXANI3050.

Reporte de Resultados CENEVAL

Solicitudes 13,430

Presentaron examen 6,218

Aceptados 3,105

Pase automático primera convocatoria 2,042

Pase automático segunda convocatoria 225

Inscritos 5,291

Estatus proceso de inscripción

Inscritos 3,249

No inscritos 342

Total General 3,591

Fuente: UJAT

Donación de Maquinaria y Equipos
El 17 de marzo de 2021, recibimos donación de maquinaria y equipo nuevo3051 
por parte de Leonel Guadalupe Fajardo Pérez, para fortalecer las actividades 
del personal adscrito al STAIUJAT, la entrega se realizó en la explanada cívica 
universitaria3052.

Excelencia Académica Estudiantil
El 18 de marzo de 2021, realizamos ceremonia de entrega de reconocimientos 
por excelencia académica estudiantil “Manuel Sánchez Marmol3053” a 127 
estudiantes que lograron el mayor promedio en su formación profesional de 
nivel licenciatura, TSU y posgrado3054.

3047 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29355 
3048 https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/1460210330977143 
3049 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.8 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.2.3 del PSECTJD 2019-2024.
3050 https://www.ceneval.edu.mx/examenes-nacionales-de-ingreso-exani- 
3051 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29368 
3052 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.7.1.4 del PSECTJD 2019-2024.
3053 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29371 
3054 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.7 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024.

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29355 
https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/1460210330977143 
https://www.ceneval.edu.mx/examenes-nacionales-de-ingreso-exani- 
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29368 
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29371 
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Excelencia Académica Estudiantil

División 
Académica Galardonados

DACA 6

DACB 16

DACBiol 8

DACS 30

DACEA 9

DACSyH 9

DACyTI 10

DAEA 15

DAIA 7

DAMC 4

DAMJM 4

DAMR 5

SEAD 4

Total 127

Fuente: UJAT

Protocolo contra Hostigamiento y Abuso Sexual
El 18 de marzo de 2021, el Consejo Universitario aprobó3055 el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual3056, 
actividad3057 realizada vía plataforma Microsoft Teams3058.

Reconocimiento Peraj México
El 19 de marzo de 2021, recibimos reconocimiento que nos distingue como 
la institución fundadora de las Olimpiadas Deportivas Regionales Peraj Sur-
Sureste3059, promoviendo la sana convivencia entre niños y padres de familia3060, 
entregado por el presidente y fundador Peraj México A.C.3061 Armando Jinich 
Ripstein3062 .

3055 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29372 
3056 http://gacetajuchiman.ujat.mx/wp-content/uploads/2021/03/Anexo-036.pdf
3057 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.2 del PSECTJD 2019-2024 y a la meta 

4.5 de la Agenda 2030.
3058 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software 
3059 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29376
3060 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.4.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.2 del PSECTJD 2019-2024.
3061 https://www.peraj.org/
3062 http://www.dgoae.unam.mx/PERAJ/antecedentes.html

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29372 
http://gacetajuchiman.ujat.mx/wp-content/uploads/2021/03/Anexo-036.pdf
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29376
https://www.peraj.org/
http://www.dgoae.unam.mx/PERAJ/antecedentes.html
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Presea Celestino Gorostiza
El 26 de marzo de 2021, entregamos la presea Celestino Gorostiza 2020 y 
20213063 a los artistas de teatro, María Elena Julia Mora Bueno, Héctor Fernández 
Martínez y José Ramón Flores Sarmiento, por su trayectoria productiva en el 
ámbito de las artes escénicas en la entidad, evento que se transmitió vía TV 
UJAT3064 en el marco del Día Mundial del Teatro3065.

Foro de emprendimiento DAMRíos
Entre el 15 y 25 de junio de 2021, realizamos el Foro de emprendimiento 
DAMRíos3066 “Emprendimiento sustentable en tiempos de pandemia3067” con 
las siguientes actividades:

Foro de emprendimiento DAMR3068 

Fecha Actividad Participantes

15/06/2021 y 
17/06/2021

Arranque de emprendimientos con 
impacto Mtra. Aniela García Antonio3069 

Emprendimiento multidisciplinario Mtra. Heradia Pascual Cornelio3070 

15/06/2021

Oportunidades de negocio en la 
biotecnología

Dra. María Concepción de la Cruz 
Leyva3071 

La relación de los ODS y el 
empredimiento Mtr. Francisco Palavicini Torres3072 

De una idea a un punto de venta
(Exhibición de productos JUCHIMAN 
DAMRíos)

Dr. José Ulises Gónzalez de la Cruz3073 

16/06/2021

Emprender: un estilo de vida3074 Mtro. Juan Manuel Coronel López3075

Situaciones alrededor de los 
emprendimientos

C.P. Manuel Antonio Miranda 
Hernández3076 

Las franquicias como medio de 
emprendimiento

Mtra. Hilda Guadalupe Alperte 
Rodríguez3077 

3063 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29406
3064 http://www.ujat.tv/
3065 https://www.world-theatre-day.org/es/index.html
3066 https://www.ujat.mx/damr
3067 https://damrios.com/foro_emprendimiento2021/
3068 https://twitter.com/cedemujat/status/1404927622228840450?s=20
3069 https://tinyurl.com/yf6dx2wu
3070 https://tinyurl.com/yhgayy6f
3071 http://scholar.google.com.mx/citations?user=sXH_g_oAAAAJ&hl=es
3072 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
3073 https://archivos.ujat.mx/2018/DAMR/Mtria-DesAgropSustent/NAB/NAB_gonzalez_delacruz_jose_ulises.pdf
3074 https://twitter.com/cedemujat/status/1405306407478460417?s=20
3075 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
3076 http://www.canacovillahermosa.com/canaco/about.html
3077 https://www.facebook.com/mdfhildaguadalupe.alperterodriguez

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29406
http://www.ujat.tv/
https://www.world-theatre-day.org/es/index.html
https://www.ujat.mx/damr
https://damrios.com/foro_emprendimiento2021/
https://twitter.com/cedemujat/status/1404927622228840450?s=20
https://tinyurl.com/yf6dx2wu
https://tinyurl.com/yhgayy6f
http://scholar.google.com.mx/citations?user=sXH_g_oAAAAJ&hl=es
https://archivos.ujat.mx/2018/DAMR/Mtria-DesAgropSustent/NAB/NAB_gonzalez_delacruz_jose_ulises.pdf
https://twitter.com/cedemujat/status/1405306407478460417?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
http://www.canacovillahermosa.com/canaco/about.html
https://www.facebook.com/mdfhildaguadalupe.alperterodriguez
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Foro de emprendimiento DAMR3068 

Fecha Actividad Participantes

17/06/2021

Un soñador bajo el agua Dra. Carolina Esther Melgar Valdes3078 

Panel de emprendedores DAMRíos: 
Experiencias y consejos

Mtra. Hilda Guadalupe Alperte 
Rodríguez3079

Pitch Fest3080 Estudiantes y egresados de DAMRíos

21/06/2021 y 
25/06/2021 Creación de Startups Mtro. Juan Manuel Coronel López3081

Fuente: UJAT

Habla la palabra
Entre el 21 y 28 de mayo de 2021, realizamos el Encuentro de Literatura y 
Traducción “José Carlos Becerra” Habla la palabra3082, con las siguientes 
actividades:

Habla la palabra

Fecha Actividad Participantes

21/05/2021 Mundos imaginarios. Dos miradas 
sobre José Carlos Becerra3083 

Lic. Guillermo Narvaez Osorio3084

Dra. Jorge Abdo Francis3085

Lic. Humberto Mayans Canabal3086 

21/05/2021 y 
24/05/2021

Taller literario: Escribir desde los 
muelles. Exploración poética a partir 
de la obra de José Carlos Becerra3087 

Mariana del Vergel3088 

3078 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/4/DRH/CAROLINAESTHERMELGARVALDES-D42.pdf
3079 https://www.facebook.com/mdfhildaguadalupe.alperterodriguez
3080 https://twitter.com/cedemujat/status/1410087800691576837?s=20
3081 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
3082 https://www.facebook.com/celeujat/posts/3105274789794461
3083 https://www.youtube.com/watch?v=avfRU8JN5zE
3084 http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/CURRICULUMLICGUILLERMONARVAEZOSORIO.pdf
3085 http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
3086 https://www.linkedin.com/in/humbertomayans/?originalSubdomain=mx
3087 https://www.youtube.com/watch?v=rH_7iP4YXjI
3088 https://www.facebook.com/mariana.estradagaytan

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/4/DRH/CAROLINAESTHERMELGARVALDES-D42.pdf
https://www.facebook.com/mdfhildaguadalupe.alperterodriguez
https://twitter.com/cedemujat/status/1410087800691576837?s=20
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/#cv
https://www.facebook.com/celeujat/posts/3105274789794461
https://www.youtube.com/watch?v=avfRU8JN5zE
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/CURRICULUMLICGUILLERMONARVAEZOSORIO.pdf
http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
https://www.linkedin.com/in/humbertomayans/?originalSubdomain=mx
https://www.youtube.com/watch?v=rH_7iP4YXjI
https://www.facebook.com/mariana.estradagaytan
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Habla la palabra

Fecha Actividad Participantes

21/05/2021 y 
24/05/2021

Presentación del libro: En algún sitio 
alguien escribe3089 

Angelica Sonia Barrenechea Arriola3090, 
Rosy Pérez, Magdalena Laguna, Yonnier 
Torres Rodríguez3091, Hilda Guadalupe 
Gónzalez García3092, Blanca Iris Islas del 
Ángel3093, Ángel Vega, Mar de la Cruz, 
Tere Bazaldua Arizpe3094, María José 
Rivera Vázquez, Martha Friné Muñoz 
Chablé3095, Juan Manuel Muñoz Cano3096 

24/05/2021

Mesa redonda
Juego de cartas: las relaciones 
epistolares de José Carlos 
Becerra3097 

Alvaro Solis (Tabasco)
Mariana del Vergel (Aguascalientes)
Luis Felipe Pérez (Guanajuato)

25/05/2021
Mesa Redonda
José Carlos Becerra en voz de los 
poetas jóvenes de México3098 

Ivana Melgoza (Ciudad de México)
Frydha Victoria Ramos (Tepic)
Pablo Rodríguez (Veracruz)
Margarita Vázquez Castillo (Tabasco)

26/05/2021
Conferencia
¿Cómo estructurar tu ensayo en 
inglés en 10 minutos?3099 

Mtro. Eduardo Gómez Hernández3100 

27/05/2021

Conferencia
Un paseo por Pemberley: la novela 
romántica inglesa y su influencia 
mediática3101 

Mtro. Johann Carlo Casanova Sánchez3102 

28/05/2021

Lectura universitaria
Escribir desde los muelles. 
Exploración poética a partir de la 
obra de José Carlos Becerra3103 

Margarita Isabel Vázquez Castillo3104 

Programa
Jóvenes la cara de la cultura3105 Cultura UJAT3106 

Fuente: UJAT

3089 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29489
3090 https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Ang%C3%A9lica_Sonia_Barrenechea_Arriola
3091 https://www.ecured.cu/Yonnier_Torres_Rodr%C3%ADguez
3092 https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076675992419423&id=705851009501945
3093 https://www.youtube.com/watch?v=lpGkB8RJSOU
3094 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_pacmyc&table_id=18655
3095 https://telar.cultura.gob.mx/perfil/2+A5xF1qSlxfqVp3IqZVyQ==
3096 http://pculturales.ujat.mx/FilesPublicaciones/files278/en%20alg%C3%BAn%20sitio%20alguien%20escribe%20digital.pdf
3097 https://fb.watch/7chHcR9NGH/
3098 https://fb.watch/7chKnqo5vR/
3099 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3105274789794461/3105274619794478
3100 https://www.linkedin.com/in/eduardo-g%C3%B3mez-hern%C3%A1ndez-5a920391/?originalSubdomain=mx
3101 https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3105274789794461/3105274613127812/
3102 https://www.linkedin.com/in/johann-carlo-casanova-s%C3%A1nchez-03145a115/?originalSubdomain=mx
3103 https://fb.watch/7chOzku9TI/
3104 https://www.linkedin.com/in/margarita-isabel-v%C3%A1zquez-castillo-1078bb101/?originalSubdomain=mx
3105 https://www.facebook.com/CulturaUjatPagina/photos/a.452487778165865/4130299947051278/
3106 https://www.ujat.mx/ddc

https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29489
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Ang%C3%A9lica_Sonia_Barrenechea_Arriola
https://www.ecured.cu/Yonnier_Torres_Rodr%C3%ADguez
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076675992419423&id=705851009501945
https://www.youtube.com/watch?v=lpGkB8RJSOU
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_pacmyc&table_id=18655
https://telar.cultura.gob.mx/perfil/2+A5xF1qSlxfqVp3IqZVyQ==
http://pculturales.ujat.mx/FilesPublicaciones/files278/en%20alg%C3%BAn%20sitio%20alguien%20escribe%2
https://fb.watch/7chHcR9NGH/
https://fb.watch/7chKnqo5vR/
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3105274789794461/3105274619794478
https://www.linkedin.com/in/eduardo-g%C3%B3mez-hern%C3%A1ndez-5a920391/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/celeujat/photos/pcb.3105274789794461/3105274613127812/
https://www.linkedin.com/in/johann-carlo-casanova-s%C3%A1nchez-03145a115/?originalSubdomain=mx
https://fb.watch/7chOzku9TI/
https://www.linkedin.com/in/margarita-isabel-v%C3%A1zquez-castillo-1078bb101/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/CulturaUjatPagina/photos/a.452487778165865/4130299947051278/
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División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA)3107

Reacreditación
En el ciclo escolar 2020-2021, reacreditamos los programas educativos3108: 
ingeniería en Alimentos3109 e ingeniería en Agronomía3110 por el COMEAA3111 con 
vigencia al 25 de febrero de 2025, cumpliendo con ello los requisitos de calidad 
establecidos.

Estancias de investigación
En el ciclo escolar 2020-2021, se llevaron a cabo estancias de investigación 
nacional de 4 docentes3112 del programa de Estancias de Investigación Científica:

Estancias de investigación

Docente Estancia

Dr. Alfonso Juventino Chay Canul3113 I.T.Conkal3114 

Dra. Claudia Virginia Zaragoza Vera Laboratorio de Sanidad Animal de la URUSSE3115 
Chapingo3116 

Dr. Oswaldo Margarito Torres Chablé3117 Laboratorio de Arbovirología del CIR UADY3118 Dr. 
Hideyo Noguchi, en Mérida, Yucatán

Dr. Ricardo Alfonso García Herrera3119 Departamento de Ciencias Veterinarias del Hospital 
Veterinario Universitario, en la UACJ3120 

Fuente: UJAT

Edén de la ciencia
Entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2020, realizamos el primer foro3121 
“El Edén de la ciencia3122” en coordinación con el CCYTET3123 a través de Microsoft 
Teams3124, resultando ganadores:

3107 https://www.ujat.mx/daca
3108 Ver páginas 20-21: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DACA/3er-Informe-DACA/3er-informe-DACA.pdf
3109 https://www.ujat.mx/98
3110 https://www.ujat.mx/96
3111 http://comeaa.org/
3112 Ver página 41: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DACA/3er-Informe-DACA/3er-informe-DACA.pdf
3113 https://scholar.google.es/citations?user=y_oLuKgAAAAJ&hl=es
3114 http://www.itconkal.edu.mx/
3115 http://urusse.chapingo.mx/antecedentes/
3116 https://www.chapingo.mx/
3117 https://www.linkedin.com/in/oswaldo-margarito-torres-chable-01b1b0b0/?originalSubdomain=mx
3118 https://www.cir.uady.mx/investigacion.php
3119 http://www.congresofcm.mx/pdfs/ricardo_garcia.pdf
3120 http://www3.uacj.mx/ICB/DCV/Paginas/default.aspx
3121 https://archivos.ujat.mx/2020/investigacion/eden/Convocatoria-El-Eden-de-la-Ciencia-DI.pdf
3122 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29129
3123 https://www.ccytet.gob.mx/
3124 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software

https://www.ujat.mx/daca
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DACA/3er-Informe-DACA/3er-informe-DACA.pdf
https://www.ujat.mx/98
https://www.ujat.mx/96
http://comeaa.org/
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-DACA/3er-Informe-DACA/3er-informe-DACA.pdf
https://scholar.google.es/citations?user=y_oLuKgAAAAJ&hl=es
http://www.itconkal.edu.mx/
http://urusse.chapingo.mx/antecedentes/
https://www.chapingo.mx/
https://www.linkedin.com/in/oswaldo-margarito-torres-chable-01b1b0b0/?originalSubdomain=mx
https://www.cir.uady.mx/investigacion.php
http://www.congresofcm.mx/pdfs/ricardo_garcia.pdf
http://www3.uacj.mx/ICB/DCV/Paginas/default.aspx
https://archivos.ujat.mx/2020/investigacion/eden/Convocatoria-El-Eden-de-la-Ciencia-DI.pdf
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29129
https://www.ccytet.gob.mx/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
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Edén de la ciencia

Ganador Institución Área

Edgar González Angulo ITSVLV3125 Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Oscar Acuña Cáceres
UPCH3126 

Medicina y Ciencias de la Salud

Itzel Ortiz Cruz Ingenierías y Desarrollo Tecnológico

Joel Peñate Díaz

UJAT3127 

Ciencias de la Conducta y la Educación

Anselmo Alvarado Arpáiz Humanidades

Luis Rodríguez Pérez Ciencias Sociales

Brenda Méndez Córdova Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, 
Forestales y de Ecosistemas

Yolanda Garrido López Biología y Química

Fuente: UJAT

División Académica de Ciencias Básicas (DACB)3128

Congreso Internacional de Química
Entre el 24 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, realizamos el primer 
Congreso Internacional de Química Sustentabilidad Energética y Ambiental3129 
“Dr. Mario Molina Henríquez” en modalidad virtual3130, con la participación de 
profesores investigadores, estudiantes, empresarios y público en general.

3125 https://tabasco.gob.mx/itslv
3126 https://upch.mx/
3127 https://www.ujat.mx/
3128 https://www.ujat.mx/dacb
3129 http://congresos.ujat.mx/ciqsea/
3130 http://congresos.ujat.mx/ciqsea/conferencias/

https://tabasco.gob.mx/itslv
https://upch.mx/
https://www.ujat.mx/
https://www.ujat.mx/dacb
http://congresos.ujat.mx/ciqsea/
http://congresos.ujat.mx/ciqsea/conferencias/
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Congreso Internacional de Química3131 

Fecha Conferencia Tipo Conferencista

2/12/2020 y 
4/12/2020

Critical design of heterogeneous 
catalysts for sustainable production 
of chemicals and energy: current 
approach and emerging prospects

Conferencia 
Magistral

Dr. Jorge Beltramini3132

Desafíos de la valorización de 
biomasa con fines energéticos en el 
contexto de la economía circular

Nacional

Dr. Mario Moscosa 
Santillán3133 

Fotoelectrocatálisis: Aplicaciones 
ambientales y energéticas

Dra. Susana Silva 
Martínez3134

Manifestación de la química en el 
estado sólido

Dr. Pedro Navarro 
Santos3135 

Intensificación de procesos 
catalíticos mediante reactores 
estructurados

Internacional

Dra. Oihane Sanz 
Iturralde3136 

Electronic reconstruction at SrMnO3-
LaMO3-YMnO3 superlattice interfaces 
investigated by synchrotron radiation

Dr. Paul Olalde3137 

Catálisis computacional: Modelaje de 
catalizadores de Au y Cu y sus usos
en diferentes reacciones catalíticas

Dra. Beulah Griffe3138

De sistemas moleculares a materiales 
nanoestructurados: El rol de la 
química de coordinación

Dr. Patricio Hermosilla 
Ibáñez3139 

3131 http://congresos.ujat.mx/ciqsea/wp-content/uploads/2020/11/Programa-General-CIQSEA-2020-final.pdf 
3132 https://energy.uq.edu.au/profile/48/jorge-beltramini
3133 https://investigadores.uaslp.mx/InvestigadorProfile/Z0MAAA%3D%3D
3134 http://congresos.cio.mx/crer/Silva-Martinez.php
3135 https://scholar.google.com/citations?user=mOUu-wMAAAAJ&hl=en 
3136 https://www.ehu.eus/es/web/master/master-quimica-polimeros/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_

idp=257882
3137 https://www.linkedin.com/in/paul-olalde-velasco-aaa0ba110/?originalSubdomain=mx
3138 https://www.youtube.com/watch?v=4y0rYfU3j5Y
3139 https://investigadores.anid.cl/es/public_search/researcher?id=20769

http://congresos.ujat.mx/ciqsea/wp-content/uploads/2020/11/Programa-General-CIQSEA-2020-final.pdf
https://energy.uq.edu.au/profile/48/jorge-beltramini
https://investigadores.uaslp.mx/InvestigadorProfile/Z0MAAA%3D%3D
http://congresos.cio.mx/crer/Silva-Martinez.php
https://scholar.google.com/citations?user=mOUu-wMAAAAJ&hl=en
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-quimica-polimeros/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=257882
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-quimica-polimeros/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=257882
https://www.linkedin.com/in/paul-olalde-velasco-aaa0ba110/?originalSubdomain=mx
https://www.youtube.com/watch?v=4y0rYfU3j5Y
https://investigadores.anid.cl/es/public_search/researcher?id=20769
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Congreso Internacional de Química

Cursos

Fecha Nombre del Curso Instructor

2/12/2020 y 
4/12/2020

Resonancia Magnética Nuclear: Introducción y 
Experimentos 1D

Dr. Víctor Gómez 
Calvario3140 

Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) Dr. Adib Abiu Silahua 
Pavón3141 

Microscopía Electrónica de Transmisión (HRTEM y 
STEM)

Dr. Carlos Elías Ornelas 
Gutiérrez3142 

Métodos y Técnicas Analíticas Especialistas de la 
Empresa Equipar3143 

Fuente: UJAT

Seminario de Probabilidad y Estadística
Entre el 4 de noviembre de 2020 y 28 de junio de 2021, realizamos el Seminario 
de Probabilidad y Estadística, organizado por la Dra. Addy Bolivar3144, Dr. Aroldo 
Pérez3145 y el Dr. Edilberto Nájera3146, vía Microsoft Teams3147.

Seminario de Probabilidad y Estadística

Fecha Ponencia Ponente

4/11/2020
Word embeddings for topic modeling: an 
application to the estimation of the economic 
policy uncertainty index3148 

Dr. Víctor Muñiz Sánchez3149 

16/12/2020 Aplicación de la regresión logística: el COVID-19 
y las comorbilidades3150 Dr. José Luis Batún Cutz3151 

3140 https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/centros-de-investigacion/ciq/
victor-gomez-calvario

3141 http://villahermosa.tecnm.mx/docs/departamentos/posgrado/cvu/tiempo_completo/CVU_Adib_Abiu%20
Silahua%20Pavon.pdf

3142 https://cimav.edu.mx/laboratorios/tem-jeol-2200/
3143 https://equipar.com.mx/
3144 https://www.cimat.mx/~addy/
3145 https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Perez_

Perez_Aroldo.pdf
3146 https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Najera_

Rangel_Edilberto.pdf
3147 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3148 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761695104380507&id=327509061132449
3149 https://www.cimat.mx/sites/default/files/Unidad_Mty/3A2_2_09_CV_VictorMuniz.pdf
3150 https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/794374057779278/
3151 https://scholar.google.com.mx/citations?user=-ABN94cAAAAJ&hl=es

https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/centros-de-investigacion/ciq/victor-gomez-calvario
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/centros-de-investigacion/ciq/victor-gomez-calvario
http://villahermosa.tecnm.mx/docs/departamentos/posgrado/cvu/tiempo_completo/CVU_Adib_Abiu%20Silahua%20Pavon.pdf
http://villahermosa.tecnm.mx/docs/departamentos/posgrado/cvu/tiempo_completo/CVU_Adib_Abiu%20Silahua%20Pavon.pdf
https://cimav.edu.mx/laboratorios/tem-jeol-2200/
https://equipar.com.mx/
https://www.cimat.mx/~addy/
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Perez_Perez_Aroldo.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Perez_Perez_Aroldo.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Najera_Rangel_Edilberto.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Najera_Rangel_Edilberto.pdf
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761695104380507&id=327509061132449
https://www.cimat.mx/sites/default/files/Unidad_Mty/3A2_2_09_CV_VictorMuniz.pdf
https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/794374057779278/
https://scholar.google.com.mx/citations?user=-ABN94cAAAAJ&hl=es


3er Informe de Gobierno · Tomo II

353

Seminario de Probabilidad y Estadística

Fecha Ponencia Ponente

3/05/2021 Proceso de conteo con aplicación a crecimiento 
de epidemias3152 

Nezahualcóyotl Castañeda 
Leyva3153

Angélica Hernández 
Quintero3154

Rogelio Salinas Gutiérrez3155

Silvia Rodríguez Narciso3156 

31/05/2021 Redes neuronales y su aplicación en la 
clasificación de digitos3157 L.M. Edgar Alamilla Jiménez3158 

7/06/2021
Selección de variables en modelos de regresión 
lineal controlando la tasa de falsos positivos vía 
knockoffs3159 

L.M Leonardo Alfonso 
Martínez González3160 

21/06/2021 Descodificando la infección del SAR-Cov-2 con IA  Dr. Lucas López Segovia3161 

28/06/2021
Modelación e inferencia de eventos estresantes 
usando modelos no homogéneos de Poisson 
multivariados

Dra. Lilia Leticia Ramírez 
Ramírez3162 

Fuente: UJAT

Día Internacional de las Matemáticas
El 15 de marzo de 2021, conmemoramos el Día Internacional de las 
Matemáticas3163, realizando conferencias3164 dirigidas a estudiantes de 
bachillerato y universidad.

Día Internacional de las Matemáticas

Conferencia Conferencista

Matemáticas en ciencia de datos3165 Dr. Rogelio Ramos3166 

3152 https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/869513370265346/
3153 https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-netzahualcoyotl-castaneda-leyva/
3154 https://www.cimat.mx/es/Angelica_hernandez_quintero
3155 https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-rogelio-salinas-gutierrez-4/
3156 https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-silvia-rodriguez-narciso-3/
3157 https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/884674342082582/
3158 https://www.linkedin.com/in/edgar-alamilla-jimenez-287596123/?originalSubdomain=mx
3159 https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/889484158268267/
3160 https://tinyurl.com/yztxupl7
3161 https://archivos.ujat.mx/2014/dacb/Maestria_CiencMatematicas/Planta_Complementaria_MCM/Lopez_

Segovia.pdf
3162 https://www.cimat.mx/es/investigadores_probabilidad_y_estadistica/leticia-ramirez
3163 https://www.facebook.com/tvujat/videos/520571072679700
3164 https://www.facebook.com/216595755341337/photos/a.498741327126777/1439853453015555/
3165 https://youtu.be/MX5gfxH5by8?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
3166 https://www.cimat.mx/es/Rogelio_Ramos_Quiroga

https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/869513370265346/
https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-netzahualcoyotl-castaneda-leyva/
https://www.cimat.mx/es/Angelica_hernandez_quintero
https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-rogelio-salinas-gutierrez-4/
https://www.uaa.mx/portal/investigador/dr-silvia-rodriguez-narciso-3/
https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/884674342082582/
https://www.linkedin.com/in/edgar-alamilla-jimenez-287596123/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/327509061132449/photos/a.761695094380508/889484158268267/
https://tinyurl.com/yztxupl7
https://archivos.ujat.mx/2014/dacb/Maestria_CiencMatematicas/Planta_Complementaria_MCM/Lopez_Segovia.pdf
https://archivos.ujat.mx/2014/dacb/Maestria_CiencMatematicas/Planta_Complementaria_MCM/Lopez_Segovia.pdf
https://www.cimat.mx/es/investigadores_probabilidad_y_estadistica/leticia-ramirez
https://www.facebook.com/tvujat/videos/520571072679700
https://www.facebook.com/216595755341337/photos/a.498741327126777/1439853453015555/
https://youtu.be/MX5gfxH5by8?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
https://www.cimat.mx/es/Rogelio_Ramos_Quiroga
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Día Internacional de las Matemáticas

Conferencia Conferencista

Aplicación de gradiente conjugado para 
encontrar la descomposición de Helmholtz3167 Dr. Jorge López López3168 

Algunas interacciones entre el álgebra y 
geometría3169 

Dr. Carlos Ariel Pompeyo 
Gutíerrez3170 

Curiosidades de π3171 Grupo de divulgación 
“Juchimates3172”

Fuente: UJAT

XIV Foro de Matemáticas del Sureste
Entre el 16 de julio y 3 de septiembre de 2021, realizamos el XIV Foro de 
Matemáticas del Sureste3173 de forma virtual, con la participación de especialistas 
nacionales que compartieron experiencias e intercambios de información en el 
ámbito de las matemáticas con profesores, investigadores y estudiantes.

División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol)3174

Tutorías DACBiol
En el ciclo escolar 2020-2021, desarrollamos las siguientes actividades3175 para 
la atención de tutorías:

Tutorías DACBiol

Actividad Beneficiarios

Atención e información de tutorías y procesos 
académicos vía Facebook3176 

820 tutores y 
tutorados.

Orientación personalizada3177 100 tutorados

Creación de grupo de tutores3178 67 profesores

3167 https://youtu.be/N4bKXIqPlDY?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
3168 https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Lopez_

Lopez_Jorge.pdf
3169 https://youtu.be/pYDKktFW6N8?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
3170 https://archivos.ujat.mx/2014/dacb/Maestria_CiencMatematicas/Planta_Basica_MCM/Pompeyo_Gutierrez.pdf
3171 https://twitter.com/UJAT/status/1371491633494159363/photo/1
3172 https://www.facebook.com/Juchimates-101515545371878
3173 http://congresos.ujat.mx/foromatematicas/?fbclid=IwAR3I0mnNic-vW4mALVHJ_zAGW5zk_oRE6WKcWo2w-

B36WridPFLMEwixk54E
3174 https://www.ujat.mx/dacbiol
3175 Ver página 33: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
3176 https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5
3177 https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/posts/786783555531178
3178 https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/posts/784550039087863

https://youtu.be/N4bKXIqPlDY?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Lopez_Lopez_Jorge.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-basicas/doc-ciencias-matematicas/CV-Planta-Acad-NAB-UJAT/Lopez_Lopez_Jorge.pdf
https://youtu.be/pYDKktFW6N8?list=PLI2t6HCHJauf8CPEcyjrN6IW34g1795xb
https://archivos.ujat.mx/2014/dacb/Maestria_CiencMatematicas/Planta_Basica_MCM/Pompeyo_Gutierrez.pdf
https://twitter.com/UJAT/status/1371491633494159363/photo/1
https://www.facebook.com/Juchimates-101515545371878
http://congresos.ujat.mx/foromatematicas/?fbclid=IwAR3I0mnNic-vW4mALVHJ_zAGW5zk_oRE6WKcWo2wB36WridPFLMEwixk54E
http://congresos.ujat.mx/foromatematicas/?fbclid=IwAR3I0mnNic-vW4mALVHJ_zAGW5zk_oRE6WKcWo2wB36WridPFLMEwixk54E
https://www.ujat.mx/dacbiol
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5
https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/posts/786783555531178
https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/posts/784550039087863
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Tutorías DACBiol

Actividad Beneficiarios

Publicación de formatos para solicitud de exámenes de 
competencia y a titulo de suficiencia3179 

Coordinación de 
docencia

Difusión de videos de la jornada tutorial y las 
modalidades de titulación3180 

Comunidad DACBiolCódigo QR para acceso sencillo y rápido a la información 
institucional, formatos, planes de estudios, mallas 
curriculares, reglamentos3181.

Fuente: UJAT

Videoconferencia DACBiol
El 12 de octubre de 2020, realizamos la videoconferencia “La DACBiol, una 
oportunidad para la especialización en las ciencias biológicas y ambientales3182” 
a través de Google Meet3183, con la participación de 47 estudiantes y 3 profesores 
del CONALEP3184.

Evaluación de maestría en Ciencias Ambientales
El 13 de octubre de 2020, de acuerdo a la convocatoria de renovación PNPC3185 
20203186, evaluamos3187 de manera virtual la maestría en Ciencias Ambientales3188 
con asesoría y acompañamiento de la SECIPYV3189, manteniendo el registro de 
calidad.

En Línea Contigo
Entre el 20 y 27 de octubre de 2020, creamos “En Línea Contigo” a través de 
los consultorios psicopedagógicos con talleres virtuales “Preparándome para 
alcanzar mis metas profesionales” dirigido a toda la comunidad universitaria, 
impartido por la Psicól. Virginia Ricardez de la Cruz3190.

3179 https://drive.google.com/drive/folders/18osJ5TPVhWI8bnoRMx3svLReDLR_toWT
3180 https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/videos/775263083349892
3181 https://www.facebook.com/photo?fbid=783304965879037&set=a.153118228897717
3182 Ver página 23: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
3183 https://meet.google.com/
3184 http://conalep-tabasco.com.mx/
3185 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
3186 https://conacyt.mx/PDF/Convocatoria_Renovacion_PNPC_2020_VF.pdf
3187 Ver página 20: https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
3188 https://www.ujat.mx/mca
3189 https://www.ujat.mx/sipyv
3190 https://tinyurl.com/yglq3ren

https://drive.google.com/drive/folders/18osJ5TPVhWI8bnoRMx3svLReDLR_toWT
https://www.facebook.com/tutorias.dacbiol.5/videos/775263083349892
https://www.facebook.com/photo?fbid=783304965879037&set=a.153118228897717
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
https://meet.google.com/
http://conalep-tabasco.com.mx/
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
https://conacyt.mx/PDF/Convocatoria_Renovacion_PNPC_2020_VF.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-dacbiol/Garrido-M-A-Segundo-Informe-2021.pdf
https://www.ujat.mx/mca
https://www.ujat.mx/sipyv
https://tinyurl.com/yglq3ren
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V Congreso Mexicano del
Ecosistema Inicial de Manglar
Entre el 26 y 30 de octubre de 2020, realizamos el V Congreso Mexicano del 
Ecosistema Inicial de Manglar3191 en colaboración3192 con el ECOSUR3193 con 10 
ejes temáticos que permitieron el análisis y aplicación del conocimiento sobre 
estructura y funcionamiento del ecosistema manglar.

Congreso virtual SMBC
Entre el 26 y 30 de octubre de 2020, participamos en el primer congreso virtual 
“Desde la distancia y el confinamiento, promoviendo la Biología y la Conservación 
de los Ecosistemas de Mesoamérica3194” vía Zoom3195 organizado por la SMBC3196 
con la participación de 400 investigadores, docentes y estudiantes.

Encuentro Internacional
de Jóvenes Investigadores
Entre el 3 y 4 de diciembre de 2020, participamos en el segundo “Encuentro 
Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología 
Ambiental3197” organizado por el cuerpo académico3198 la AIDIS3199 y la AMICA3200.

Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Conferencia3201 Conferencista3202 

Especies oxidantes producidas en sistemas Fenton y uso de 
nanopartículas para la remediación de aguas contaminadas3203 

Dr. Pablo Raúl Salgado 
Mendoza3204 

Análisis de ciclo de vida ambiental y social y su integración con la 
economía circular3205 

Dr. Alejandro Padilla 
Rivera3206 

3191 https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/smmanglares/files/Segunda_Circular_CMEM_2020.pdf
3192 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28879
3193 https://www.ecosur.mx/
3194 https://www.facebook.com/968903539822255/photos/a.968917373154205/3502553199790597/
3195 https://zoom.us/
3196 https://sociedadmesoamericana.org/
3197 http://congresos.ujat.mx/eijita/
3198 https://www.ujat.mx/dacbiol/24856
3199 https://aidisnet.org/
3200 http://amica.com.mx/wp/
3201 http://congresos.ujat.mx/eijita/conferencistas/
3202 http://congresos.ujat.mx/eijita/wp-content/uploads/2020/11/Conferencias-2oEIJITA_3y4dic2020.pdf
3203 https://www.youtube.com/watch?v=3kkcQcccIOI
3204 https://ingenieria.ucsc.cl/persona/pablo-salgado-mendoza/
3205 https://www.youtube.com/watch?v=O8Meghg2VhA
3206 https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx/tutores/aleolo/

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/smmanglares/files/Segunda_Circular_CMEM_2020.pdf
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28879
https://www.ecosur.mx/
https://www.facebook.com/968903539822255/photos/a.968917373154205/3502553199790597/
https://zoom.us/
https://sociedadmesoamericana.org/
http://congresos.ujat.mx/eijita/
https://www.ujat.mx/dacbiol/24856
https://aidisnet.org/
http://amica.com.mx/wp/
http://congresos.ujat.mx/eijita/conferencistas/
http://congresos.ujat.mx/eijita/wp-content/uploads/2020/11/Conferencias-2oEIJITA_3y4dic2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3kkcQcccIOI
https://ingenieria.ucsc.cl/persona/pablo-salgado-mendoza/
https://www.youtube.com/watch?v=O8Meghg2VhA
https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx/tutores/aleolo/
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Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Conferencia3201 Conferencista3202 

Ventajas de la naturaleza ajustable de materiales a base de 
carbón mesoporoso para el tratamiento de agua3207 

Dr. Erick Bandala 
González3208 

Herramienta de evaluación económica prospectiva de proyectos: 
“Caso de estudio–proyecto Waste to Energy en el municipio de 
Ibagué, Colombia3209” 

Ph.D (C) Adriana Rocio 
Guerra Troncoso

Soluciones basadas en la naturaleza para ecosistemas y 
sociedades resilientes3210 Dra. Gladys Vidal Sáez3211 

Detección de SARS COV-2 en Aire3212 Dra. Juana María Delgado 
Saborit3213 

Biorrefinería a partir de Lirio Acuático3214 Dr. Ernesto Favela 
Torres3215 

Análisis de SARS-COV-2 en aguas residuales: “Una potencial 
herramienta epidemiológica3216” Dr. Julián Carrillo Reyes3217 

Fuente: UJAT

80 Aniversario de la SOCBOT
El 3 de septiembre de 2021, en el 80 Aniversario de la SOCBOT3218 profesores 
investigadores de la DACBiol3219 presentaron los siguientes trabajos de 
investigación3220:

80 Aniversario de la Sociedad Botánica

Investigación Profesor

La vegetación riparia y acuática de la cuenca del río 
Usumacinta Nelly del Carmen Jiménez Pérez3221 

La vegetación del manglar interior y de agua dulce de 
Tabasco Carlos Manuel Burelo Ramos3222 

Fuente: UJAT

3207 https://www.youtube.com/watch?v=Flg3QSAQEj8
3208 https://www.dri.edu/directory/erick-bandala/
3209 https://www.youtube.com/watch?v=sJTC2pb6ZI8
3210 https://www.youtube.com/watch?v=IlavYIc9ODM
3211 http://doctoradocienciasambientales.udec.cl/member/gladys-vidal/
3212 https://www.youtube.com/watch?v=VvlPxdbnCN0
3213 https://www.linkedin.com/in/juana-mari-delgado-saborit-5767032b/?originalSubdomain=es
3214 https://www.youtube.com/watch?v=4SBgHfop5nc
3215 http://cbsuami.org/index.php/home/profesores-distinguidos-y-emeritos?id=142
3216 https://www.youtube.com/watch?v=yV0HpX-Upto
3217 http://www.posgrado.unam.mx/ambiental/docs/Dr_Julian_Carrillo.pdf
3218 https://www.socbot.mx/
3219 https://www.ujat.mx/dacbiol
3220 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4595067413856989&set=pcb.4595084967188567
3221 https://www.ujat.mx/dceymst/22709
3222 https://scholar.google.es/citations?user=2pufKpYAAAAJ&hl=es

https://www.youtube.com/watch?v=Flg3QSAQEj8
https://www.dri.edu/directory/erick-bandala/
https://www.youtube.com/watch?v=sJTC2pb6ZI8
https://www.youtube.com/watch?v=IlavYIc9ODM
http://doctoradocienciasambientales.udec.cl/member/gladys-vidal/
https://www.youtube.com/watch?v=VvlPxdbnCN0
https://www.linkedin.com/in/juana-mari-delgado-saborit-5767032b/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/watch?v=4SBgHfop5nc
http://cbsuami.org/index.php/home/profesores-distinguidos-y-emeritos?id=142
https://www.youtube.com/watch?v=yV0HpX-Upto
http://www.posgrado.unam.mx/ambiental/docs/Dr_Julian_Carrillo.pdf
https://www.socbot.mx/
https://www.ujat.mx/dacbiol
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4595067413856989&set=pcb.4595084967188567
https://www.ujat.mx/dceymst/22709
https://scholar.google.es/citations?user=2pufKpYAAAAJ&hl=es
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Tortugas en México
El 7 de enero de 2021, lideramos trabajo científico para identificar 2 nuevas 
especies de tortugas denominadas “Kinosternon Vogti” o “Casquito de Vallarta” 
y “Kinosternon Cora” localizadas en Jalisco y Nayarit3223 con la participación del 
investigador Marco Antonio López Luna3224 de la DACBiol3225, en colaboración con 
especialistas de la UNAM3226, ITSZ3227 y del ISIT3228, investigación que continua a 
la fecha3229.

División Académica de Ciencias Económico Administrativas 
(DACEA)3230

Tu creatividad en rosa
El 3 de octubre de 2020, emitimos convocatoria para el concurso de fotografía 
“Tu creatividad en rosa3231” dirigido a estudiantes de la DACEA3232, quienes 
destacaron su creatividad con fotografías3233 acompañadas con un mensaje 
alusivo al Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama3234.

Cultívate con DACEA
Entre el 12 y 17 de octubre de 2020, realizamos las cápsulas informativas 
“Cultívate con DACEA, un espacio para aprender”.

Cultívate con DACEA

Fecha Tema Participante

12/10/2020 Día de la raza y el Nuevo Mundo3235 Amayrani Cabeza 
Licenciatura en Mercadotecnia3236 

3223 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29249
3224 http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/cuerpos-academicos/CA-ECOLOGIA-CONSERVACION-FAUNA-

SILVESTRE-NEOTROPICAL/Marco-Antonio-Lopez-Luna.pdf 
3225 http://www.ujat.mx/dacbiol
3226 https://www.unam.mx/
3227 https://zongolica.tecnm.mx/TecNM/ 
3228 https://stri.si.edu/es/acerca
3229 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.7.3 del PSECTJD 2019-2024.
3230 https://www.ujat.mx/dacea
3231 https://twitter.com/daceamx/status/1312493665093206016?s=20
3232 https://www.ujat.mx/dacea
3233 https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/20-10-20-CONCURSO-DE-FOTOGRAFIA-TU-

CREATIVIDAD-EN-ROSA.pdf
3234 https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-can-

cer-de-mama?idiom=es
3235 https://twitter.com/daceamx/status/1315528063610957826?s=20
3236 https://www.ujat.mx/328

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29249
http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/cuerpos-academicos/CA-ECOLOGIA-CONSERVACION-FAUNA-SILVE
http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/cuerpos-academicos/CA-ECOLOGIA-CONSERVACION-FAUNA-SILVE
http://www.ujat.mx/dacbiol
https://www.unam.mx/
https://zongolica.tecnm.mx/TecNM/ 
https://stri.si.edu/es/acerca
https://www.ujat.mx/dacea
https://twitter.com/daceamx/status/1312493665093206016?s=20
https://www.ujat.mx/dacea
https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/20-10-20-CONCURSO-DE-FOTOGRAFIA-TU-CREATIVIDAD-EN-ROSA.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/20-10-20-CONCURSO-DE-FOTOGRAFIA-TU-CREATIVIDAD-EN-ROSA.pdf
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-cancer-de-mama?idiom=es
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-cancer-de-mama?idiom=es
https://twitter.com/daceamx/status/1315528063610957826?s=20
https://www.ujat.mx/328
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Cultívate con DACEA

Fecha Tema Participante

17/10/2020

67 aniversario desde que la mujer 
adquiere plenitud de derechos civiles y 
políticos conforme a las reformas de los 
artículos 34 y 35 constitucionales3237 

M.D. Yolidabey Alvarado de la 
Cruz3238 

Fuente: UJAT

Altares DACEA
El 26 de octubre de 2020, emitimos convocatoria3239 dirigida a estudiantes de 
la DACEA3240 para participar en la preservación de las tradiciones familiares 
“Muestra de Altares 20203241”, con la destacada participación del profesor 
Domingo Román Guillén3242, quien expuso los elementos del altar y de Nancy 
Hernández Monte estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública3243, quien 
expuso el significado y traducción en lengua Yokot’an.

Difusión Agenda 2030
Entre el 28 de octubre de 2020 y el 2 de agosto de 2021, como estrategia 
generada ante el cumplimiento adquirido por la adhesión al Pacto Mundial de 
la Red México3244 y el cumplimiento de la Agenda 20303245, difundimos videos 
informativos de los 17 ODS3246 entre la comunidad estudiantil.

Difusión Agenda 2030

Fecha Objetivo Participante

28/10/2020 1, Fin de la Pobreza3247 Brianda Jiménez Gamas,
Licenciatura en Administración3248 

3/11/2020 2, Hambre Cero3249 Thelma Nayeli Vázquez Gómez,
Licenciatura en Contaduría Pública3250 

3237 https://fb.watch/7sVAK54VOO/
3238 http://www.tet.gob.mx/datasystem/Perfiles/Perfil%20Profesional%20Yolidabey.pdf
3239 https://twitter.com/daceamx/status/1320796785896509440/photo/1
3240 https://www.ujat.mx/dacea
3241 https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/28-10-20-PRESENTACION-DEL-ALTAR-DE-

MUERTOS-DACEA-2020.pdf
3242 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/DOMINGOROMANGUILLEN-C80.pdf
3243 https://www.ujat.mx/87
3244 https://www.pactomundial.org.mx/que-es-el-pacto-mundial/
3245 https://www.gob.mx/agenda2030
3246 https://www.gob.mx/agenda2030#2302
3247 https://twitter.com/daceamx/status/1321589026487455745?s=20
3248 https://www.ujat.mx/86
3249 https://twitter.com/daceamx/status/1324022463358029826?s=20
3250 https://www.ujat.mx/87

https://fb.watch/7sVAK54VOO/
http://www.tet.gob.mx/datasystem/Perfiles/Perfil%20Profesional%20Yolidabey.pdf
https://twitter.com/daceamx/status/1320796785896509440/photo/1
https://www.ujat.mx/dacea
https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/28-10-20-PRESENTACION-DEL-ALTAR-DE-MUERTOS-DACEA-2020.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacea/DIFUSION/2020/2/28-10-20-PRESENTACION-DEL-ALTAR-DE-MUERTOS-DACEA-2020.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/DOMINGOROMANGUILLEN-C80.pdf
https://www.ujat.mx/87
https://www.pactomundial.org.mx/que-es-el-pacto-mundial/
https://www.gob.mx/agenda2030
https://www.gob.mx/agenda2030#2302
https://twitter.com/daceamx/status/1321589026487455745?s=20
https://www.ujat.mx/86
https://twitter.com/daceamx/status/1324022463358029826?s=20
https://www.ujat.mx/87
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Difusión Agenda 2030

Fecha Objetivo Participante

9/11/2020 3, Salud y Bienestar3251 Adriana Abigail Baños Silva,
Licenciatura en Economía3252 

16/11/2020 4, Educación de Calidad3253 Omar Alejandro Sagundo Domínguez,
Licenciatura en Economía3254 

23/11/2020 5, Igualdad de Género3255 Perla Deniss Frías García,
Licenciatura en Administración3256

30/11/2020 6, Agua Limpia y Saneamiento3257 José Guadalupe de la Cruz Félix,
Licenciatura en Economía3258

7/12/2020 7, Energía Asequible y No 
Contaminante3259 

Vanessa Estefanía Hernández Pardo,
Licenciatura en Administración3260 

14/12/2020 8, Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico3261 

Aarón Mariscal Landero,
Licenciatura en Administración3262

27/01/2021 9, Industria, Innovación e 
Infraestructura3263 Monserrat Luna Murillo,

Licenciatura en Administración3264

1/02/2021 10, Reducción de las 
Desigualdades3265 

29/06/2021 11, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles3266 

Jailini del Eneida Vazquez Arcos,
Licenciatura en Administración3267

1/07/2021 12, Producción y Consumos 
Responsables3268 

Diana Laura López Rodríguez,
Licenciatura en Administración3269

6/07/2021 13, Acción por el clima Carlos Manrique Rodas Alvarez,
Licenciatura en Administración3270

8/07/2021 14, Vida submarina3271 Silvia López Alvalos,
Licenciatura en Contaduría Pública3272 

3251 https://fb.watch/7sWWFunFXT/
3252 https://www.ujat.mx/88
3253 https://twitter.com/daceamx/status/1329161557289340934?s=20
3254 https://www.ujat.mx/88
3255 https://twitter.com/daceamx/status/1331659340529471492?s=20
3256 https://www.ujat.mx/86
3257 https://twitter.com/daceamx/status/1334186024126263298?s=20
3258 https://www.ujat.mx/88
3259 https://twitter.com/daceamx/status/1336767648001105926?s=20
3260 https://www.ujat.mx/86
3261 https://twitter.com/daceamx/status/1339297699787661312?s=20
3262 https://www.ujat.mx/86
3263 https://twitter.com/daceamx/status/1354505602354073601?s=20
3264 https://www.ujat.mx/86
3265 https://twitter.com/daceamx/status/1357050748622749698?s=20
3266 https://fb.watch/7tfsfAshLO/
3267 https://www.ujat.mx/86
3268 https://fb.watch/7tfRcsZn5h/
3269 https://www.ujat.mx/86
3270 https://www.ujat.mx/86
3271 https://fb.watch/7thtxsrQhG/
3272 https://www.ujat.mx/87

https://fb.watch/7sWWFunFXT/
https://www.ujat.mx/88
https://twitter.com/daceamx/status/1329161557289340934?s=20
https://www.ujat.mx/88
https://twitter.com/daceamx/status/1331659340529471492?s=20
https://www.ujat.mx/86
https://twitter.com/daceamx/status/1334186024126263298?s=20
https://www.ujat.mx/88
https://twitter.com/daceamx/status/1336767648001105926?s=20
https://www.ujat.mx/86
https://twitter.com/daceamx/status/1339297699787661312?s=20
https://www.ujat.mx/86
https://twitter.com/daceamx/status/1354505602354073601?s=20
https://www.ujat.mx/86
https://twitter.com/daceamx/status/1357050748622749698?s=20
https://fb.watch/7tfsfAshLO/
https://www.ujat.mx/86
https://fb.watch/7tfRcsZn5h/
https://www.ujat.mx/86
https://www.ujat.mx/86
https://fb.watch/7thtxsrQhG/
https://www.ujat.mx/87
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Difusión Agenda 2030

Fecha Objetivo Participante

27/07/2021 15, Vida de ecosistemas terrestres Brandon Jesús Zetina Juárez,
Licenciatura en Contaduría Pública3273

29/07/2021 16, Paz, justicia e instituciones 
sólidas3274 

Raúl Alfaro Martínez,
Licenciatura en Contaduría Pública

2/08/2021 17, Alianzas para lograr los 
objetivos3275 

Gibran Fernando Muñoz Graniel,
Licenciatura en Administración3276

Fuente: UJAT

Divulgación de la responsabilidad social
El 11 de noviembre de 2020, la Dra. María del Carmen Navarrete Torres profesora 
investigadora, participó en entrevista de UJAT Conciencia3277 con el tema “La 
Divulgación de la Responsabilidad Social en las webs institucionales de las 
universidades mexicanas3278”.

Constancia de egresados
Entre el 10 y 11 de diciembre de 2020, realizamos 4 sesiones por día para la 
entrega de constancias a 325 egresados de las generaciones 2019-023279 y 
2020-013280 de la DACEA3281 .

Acróstico a la Bandera Nacional
El 20 de enero de 2021, emitimos convocatoria3282 para participar en la creación 
del acróstico a la “Bandera Nacional” DACEA 20213283, rescate de los valores 
cívicos y éticos entre la comunidad estudiantil, así como el fomento a la 
creatividad, originalidad y expresión no verbal.

3273 https://www.ujat.mx/87
3274 https://fb.watch/7tjiDr3Bew/
3275 https://fb.watch/7tjvh2Rlmo/
3276 https://www.ujat.mx/86
3277 http://www.radio.ujat.mx/radio/2032.htm
3278 https://twitter.com/UJAT/status/1326215579418714113/photo/1
3279 https://twitter.com/daceamx/status/1337246211770888192?s=20
3280 https://twitter.com/daceamx/status/1337605120620638209?s=20
3281 https://www.ujat.mx/dacea
3282 https://drive.google.com/file/d/1o_KNrJI_8j9aYZ6xL-HRvx1yc1x6OUOI/view
3283 https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2525318717775947

https://www.ujat.mx/87
https://fb.watch/7tjiDr3Bew/
https://fb.watch/7tjvh2Rlmo/
https://www.ujat.mx/86
http://www.radio.ujat.mx/radio/2032.htm
https://twitter.com/UJAT/status/1326215579418714113/photo/1
https://twitter.com/daceamx/status/1337246211770888192?s=20
https://twitter.com/daceamx/status/1337605120620638209?s=20
https://www.ujat.mx/dacea
https://drive.google.com/file/d/1o_KNrJI_8j9aYZ6xL-HRvx1yc1x6OUOI/view
https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2525318717775947
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Acróstico a la Bandera Nacional

Participante Programa de estudios

Diego Álvarez Pérez3284 Licenciatura en Mercadotecnia3285 

Pamela Lastra Zapata3286 Licenciatura en Contaduría Pública3287 

Adriana Abigail Baños Silva3288 Licenciatura en Economía3289 

Alex Orlando Barahona Jiménez3290 Licenciatura en Mercadotecnia3291 

Alfa López Alejandro3292 Licenciatura en Administración3293 

Alexander De La Cruz Romero3294 Licenciatura en Administración3295 

Emma Jaqueline Hernández Osorio3296 Licenciatura en Administración3297 

Irma Adelí Pérez Cascante3298 Licenciatura en Administración3299 

Joan Alfredo Cruz Contreras3300 Licenciatura en Administración3301 

Joel David Domínguez García3302 Licenciatura en Contaduría Pública3303 

Jorge Iván Gómez Gómez3304 Licenciatura en Administración3305 

José Enrique Hernández de la Cruz3306 Licenciatura en Administración3307 

María Guadalupe Arias de la Cruz3308 Licenciatura en Mercadotecnia3309 

Mayte Guadalupe Alegría Jiménez3310 Licenciatura en Mercadotecnia3311 

3284 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245434449942
3285 https://www.ujat.mx/328
3286 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245454449940
3287 https://www.ujat.mx/87
3288 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245404449945
3289 https://www.ujat.mx/88
3290 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245464449939
3291 https://www.ujat.mx/328
3292 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245514449934
3293 https://www.ujat.mx/86
3294 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525379687769850
3295 https://www.ujat.mx/86
3296 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245524449933
3297 https://www.ujat.mx/86
3298 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245561116596
3299 https://www.ujat.mx/86
3300 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245654449920
3301 https://www.ujat.mx/86
3302 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245594449926
3303 https://www.ujat.mx/87
3304 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245474449938
3305 https://www.ujat.mx/86
3306 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245644449921
3307 https://www.ujat.mx/86
3308 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245661116586
3309 https://www.ujat.mx/328
3310 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245611116591
3311 https://www.ujat.mx/328

https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245434449942
https://www.ujat.mx/328
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245454449940
https://www.ujat.mx/87
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245404449945
https://www.ujat.mx/88
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245464449939
https://www.ujat.mx/328
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245514449934
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525379687769850
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245524449933
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245561116596
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245654449920
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245594449926
https://www.ujat.mx/87
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245474449938
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245644449921
https://www.ujat.mx/86
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245661116586
https://www.ujat.mx/328
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245611116591
https://www.ujat.mx/328
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Acróstico a la Bandera Nacional

Participante Programa de estudios

Sara Pérez Hipólito3312 Licenciatura en Contaduría Pública3313 

Victoria Salgado Hernández3314 Licenciatura en Contaduría Pública3315 

Fuente: UJAT

Revista Hitos
El 8 de febrero de 2021, la revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas3316, 
recibió certificación3317 que la adhiere a la LatinREV3318 de FLACSO Argentina3319.

Semana Académica CEAD-DACEA 2021
Entre el 8 y 11 de febrero de 2021, realizamos la Semana Académica CEAD-
DACEA 20213320, creando un espacio de interacción académica y educativa entre 
estudiantes, profesores e invitados especiales3321, a través de la plataforma 
Microsoft Teams3322 .

Diplomados DACEA
El 12 de febrero de 2021, iniciamos los diplomados3323 “Desarrollo de habilidades 
administrativas” y “Contribuciones fiscales3324” a través del aula virtual Microsoft 
Teams3325 dirigido a egresados de la DACEA y público en general.

Impacto del Desarrollo Sostenible
El 23 de febrero de 2021, realizamos la presentación3326 del libro “Impacto del 
desarrollo sostenible como eje transversal del perfil profesional en las facultades 
y escuelas de negocios3327” resultado de las Jornadas ANFECA 20193328, 

3312 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245521116600
3313 https://www.ujat.mx/87
3314 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245414449944
3315 https://www.ujat.mx/87
3316 https://revistas.ujat.mx/index.php/hitos
3317 https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACEA/publicaciones/hitos.pdf
3318 https://www.flacso.org.ar/latinrev/#:~:text=LatinREV%20es%20la%20red%20cooperativa,P%C3%BAblicas%20

(dirigida%20por%20el%20Dr.
3319 https://www.flacso.org.ar/
3320 https://twitter.com/SeadDACEA/status/1356655024517038081/photo/1
3321 https://twitter.com/daceamx/status/1358886685740851206?s=20
3322 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3323 https://twitter.com/daceamx/status/1360708812487860229?s=20
3324 https://twitter.com/daceamx/status/1347572500784418816?s=20
3325 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3326 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29325
3327 http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/3311/1/ANFECA%20LIBRO%20FINAL.pdf 
3328 Vinculada a la meta 4.3 de la Agenda 2030.

https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245521116600
https://www.ujat.mx/87
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2525318717775947/2525245414449944
https://www.ujat.mx/87
https://revistas.ujat.mx/index.php/hitos
https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACEA/publicaciones/hitos.pdf
https://www.flacso.org.ar/latinrev/#:~:text=LatinREV%20es%20la%20red%20cooperativa,P%C3%BAblicas%20(dirigida%20por%20el%20Dr.
https://www.flacso.org.ar/latinrev/#:~:text=LatinREV%20es%20la%20red%20cooperativa,P%C3%BAblicas%20(dirigida%20por%20el%20Dr.
https://www.flacso.org.ar/
https://twitter.com/SeadDACEA/status/1356655024517038081/photo/1
https://twitter.com/daceamx/status/1358886685740851206?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://twitter.com/daceamx/status/1360708812487860229?s=20
https://twitter.com/daceamx/status/1347572500784418816?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29325
http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/3311/1/ANFECA%20LIBRO%20FINAL.pdf 
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presentado por Tomás Humberto Rubio Pérez3329 presidente de la ANFECA3330.

Conferencia Repensar la Agenda de Desarrollo
El 1 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferenica “Repensar la Agenda de 
Desarrollo, Resilencia y Sustentabilidad3331” impartida por la Dra. Fabiola Maribel 
Denigri de Dios3332, vía aula virtual Microsoft Teams3333 .

Turismo y Marketing del Chocolate
El 8 de marzo de 2021, en el marco del panel “Mujer, Valor Social y Resiliencia 
Familiar3334” organizado por la DACEA, presentamos el libro “Turismo y Marketing 
del Chocolate” autoría de la docente Manuela Camacho Gómez3335 que incluye 
temas como: museos y organizaciones del chocolate en México, la ruta e historia 
del cacao, estrategias de marketing digital, la economía del consumo del 
chocolate y el uso de las redes sociales en la industria chocolatera3336.

Panel de Experiencias de Jóvenes
El 25 de marzo de 2021, llevamos a cabo el primer “Panel de Experiencias 
de Jóvenes Emprendedores3337” exposiciones de los emprendedores Óscar 
Eduardo Zacarías Samberino de la pastelería “Bitter & Sweet3338 “ y Karen Araceli 
Morales López de “Makarena Creative3339” con la participación de egresados de 
la DACEA3340.

IX Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios
El 25 de marzo de 2021, participamos en el IX Desafío Iberoamericano en 
Simulación de Negocios del Reto 20213341, obtuviendo el séptimo y octavo lugar 
en una competencia de 490 equipos de representantes de España, Portugal y 
Latinoamérica, clasificando con ello a la semifinal con 2 equipos integrado por 6 
estudiantes de la licenciatura en Mercadotecnia.

3329 https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/tomas-humberto-rubio-perez-nuevo-director-de-la-facul-
tad-de-contaduria-y-administracion/

3330 http://www.anfeca.unam.mx/ 
3331 https://twitter.com/daceamx/status/1366069597087096838?s=20
3332 http://fch.mxl.uabc.mx/wp-content/uploads/2018/09/Denegri-de-Dios-Fabiola-Maribel.pdf
3333 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3334 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29342
3335 https://tinyurl.com/yjg5zojt
3336 Vinculada a las líneas de acción 2.6.3.3.2.2. del PED 2019-2024 y 2.6.8.4.2.10 del PSDC 2019-2024.
3337 https://twitter.com/daceamx/status/1373813787401273346?s=20
3338 https://www.facebook.com/bitterandsweettab/
3339 https://www.facebook.com/Makarena-Creative-405748879972193/
3340 https://www.ujat.mx/dacea
3341 https://twitter.com/daceamx/status/1375170054480920580?s=20

https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/tomas-humberto-rubio-perez-nuevo-director-de-la-facultad-de-contaduria-y-administracion/
https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/tomas-humberto-rubio-perez-nuevo-director-de-la-facultad-de-contaduria-y-administracion/
http://www.anfeca.unam.mx/
https://twitter.com/daceamx/status/1366069597087096838?s=20
http://fch.mxl.uabc.mx/wp-content/uploads/2018/09/Denegri-de-Dios-Fabiola-Maribel.pdf
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29342
https://tinyurl.com/yjg5zojt
https://twitter.com/daceamx/status/1373813787401273346?s=20
https://www.facebook.com/bitterandsweettab/
https://www.facebook.com/Makarena-Creative-405748879972193/
https://www.ujat.mx/dacea
https://twitter.com/daceamx/status/1375170054480920580?s=20
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IX Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios

Integrantes del equipos Equipo

Karen Janeth Gúzman Hernández

MKT1Iván Alberto Díaz Ramírez

Lizbeth Lázaro Sánchez

Paola Ríos Garduza

MKT 2Flor Lizbeth Zetina Gómez

Darío Alexander Custodio Badillo

Fuente: UJAT

Dirección Estratégica
El 16 de abril de 2021, realizamos la conferencia “Dirección Estratégica: medición 
de objetivos3342” impartida por la Dra. Edith Pereyra de la Rosa3343, vía aula virtual 
Microsoft Teams con la participación de 58 estudiantes de la DACEA3344.

Conferencia Internacional
El 19 de abril de 2021, realizamos la conferencia internacional “Informalidad 
durante la cuarentena en el comercio en Bogotá3345” impartida por la Mtra. 
Dalsy Yolima Farfan Buitrago3346, con la participación de 45 estudiantes de la 
DACEA3347.

Congreso Nacional de las Ciencias Económico Administrativas
El 10 de junio de 2021, realizamos el primer Congreso Nacional de las Ciencias 
Económico Administrativas3348 en conmemoración3349 del 27 aniversario3350 de 
la revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas3351 con la participación 
de 350 asistentes.

La nueva era de la Mercadotecnia
El 19 de mayo de 2021, en conmemoración3352 del Día del Mercadólogo3353 

3342 https://fb.watch/7t1CUedHHw/
3343 https://www.linkedin.com/in/edith-pereyra-de-la-rosa-b359b044?originalSubdomain=mx
3344 https://www.ujat.mx/dacea
3345 https://www.facebook.com/SeadDACEA/videos/973170020094717
3346 https://www.linkedin.com/in/yolima-farf%C3%A1n-buitrago-8508b994/?originalSubdomain=co
3347 https://www.ujat.mx/dacea
3348 https://twitter.com/daceamx/status/1387473145628532739/photo/1
3349 https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2596123164028835
3350 https://www.ujat.mx/Eventos/29443
3351 https://revistas.ujat.mx/index.php/hitos
3352 https://twitter.com/daceamx/status/1394872848930512896?s=20
3353 https://twitter.com/daceamx/status/1394790336724185088?s=20

https://fb.watch/7t1CUedHHw/
https://www.linkedin.com/in/edith-pereyra-de-la-rosa-b359b044?originalSubdomain=mx
https://www.ujat.mx/dacea
https://www.facebook.com/SeadDACEA/videos/973170020094717
https://www.linkedin.com/in/yolima-farf%C3%A1n-buitrago-8508b994/?originalSubdomain=co
https://www.ujat.mx/dacea
https://twitter.com/daceamx/status/1387473145628532739/photo/1
https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2596123164028835
https://www.ujat.mx/Eventos/29443
https://revistas.ujat.mx/index.php/hitos
https://twitter.com/daceamx/status/1394872848930512896?s=20
https://twitter.com/daceamx/status/1394790336724185088?s=20
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realizamos la conferencia “La nueva era de la Mercadotecnia3354” impartida por 
la Dra. Fabiola Itzel Ortiz Martínez3355, con la participación de 137 estudiantes de 
la licenciatura en Mercadotecnia3356.

Comprometidos con la Tierra
El 4 de junio de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Comprometidos con la 
Tierra3357” en conmemoración del Día del Medio Ambiente3358 impartida por el 
Lic. Yered Quevedo Tamayo3359, con la participación3360 de 200 estudiantes3361.

Día Mundial del Medio Ambiente 2021
Entre el 7 y 11 de junio de 2021, realizamos la Semana: DACEA “Día Mundial del 
Medio Ambiente 20213362” con las siguientes actividades:

Día Mundial del Medio Ambiente 2021

Fecha Actividad Participante

7/06/2021

Conferencia “Una mirada espacial en pro de los 
ecosistemas”

Dr. Rodimiro Ramos 
Reyes3363 

Documental “La gran historia3364”
DACEA3365 

Documental “Conservación y desarrollo3366”

9/06/2021

Conferencia “Conservación de la biodiversidad” Dr. Alejandro Mústieles 
Ocaña3367 

Documental “Soy Gretya3368”
DACEA3369 

Documental “Planet love3370”

3354 https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2581412682166550
3355 https://scholar.google.com/citations?user=uzNfxusAAAAJ&hl=es
3356 https://www.ujat.mx/328
3357 https://twitter.com/daceamx/status/1400592343347208195?s=20
3358 https://www.un.org/es/observances/environment-day
3359 https://twitter.com/yeredquevedo_?lang=es
3360 https://twitter.com/SeadDACEA/status/1400879996000944130?s=20
3361 https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2592316767742808
3362 https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2593343380973480
3363 https://www.ecosur.mx/rodimiro-ramos-reyes-integrante-del-consejo-tecnico-del-consejo-de-ciencia-y-tec-

nologia-del-estado-de-tabasco/
3364 https://twitter.com/daceamx/status/1401576604732624900/photo/3
3365 https://www.ujat.mx/dacea
3366 https://twitter.com/daceamx/status/1401576604732624900/photo/4
3367 https://tinyurl.com/yelks627
3368 https://twitter.com/daceamx/status/1402406670421184515/photo/3
3369 https://www.ujat.mx/dacea
3370 https://twitter.com/daceamx/status/1402406670421184515/photo/4

https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2581412682166550
https://scholar.google.com/citations?user=uzNfxusAAAAJ&hl=es
https://www.ujat.mx/328
https://twitter.com/daceamx/status/1400592343347208195?s=20
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://twitter.com/yeredquevedo_?lang=es
https://twitter.com/SeadDACEA/status/1400879996000944130?s=20
https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2592316767742808
https://www.facebook.com/dacea.mx/posts/2593343380973480
https://www.ecosur.mx/rodimiro-ramos-reyes-integrante-del-consejo-tecnico-del-consejo-de-ciencia-y-tecnologia-del-estado-de-tabasco/
https://www.ecosur.mx/rodimiro-ramos-reyes-integrante-del-consejo-tecnico-del-consejo-de-ciencia-y-tecnologia-del-estado-de-tabasco/
https://twitter.com/daceamx/status/1401576604732624900/photo/3
https://www.ujat.mx/dacea
https://twitter.com/daceamx/status/1401576604732624900/photo/4
https://tinyurl.com/yelks627
https://twitter.com/daceamx/status/1402406670421184515/photo/3
https://www.ujat.mx/dacea
https://twitter.com/daceamx/status/1402406670421184515/photo/4
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Día Mundial del Medio Ambiente 2021

Fecha Actividad Participante

11/06/2021

Conferencia “La Etnobiología y la Agroecología 
ante el medio ambiente”

Dr. Ramón Mariaca 
Méndez3371 

Documental Coronavirus “Alerta Ambiental3372”
DACEA3373 

Documental Jane Goodall “La esperanza3374”

Fuente: UJAT

Club de la Lectura Virtual DACEA
El 18 y 21 de junio de 2021, realizamos el Club de la Lectura Virtual DACEA3375 vía 
aula virtual Microsoft Teams3376 con las siguientes obras literarias:

Club de la Lectura Virtual DACEA

Fecha Lectura Dirige

18/06/2021 El diario de Ana Frank. Análisis literario y 
bibliométrico sobre las industrias creativas3377

Mtro. Rodolfo Jiménez 
León3378

21/06/2021 Calos Pellicer, Poeta y Educador3379 Mtra. Claudia Esther 
Osorio Gutíerrez3380 

2/07/2021 Fábulas, por León Tolstói3381 Dra. Dora María Frías 
Márquez3382 

5/07/2021 Historias Vulgares de Artistas Desterrados por el 
Olvido3383 

Mtro. Raúl Armando 
Hernández Glory3384 

30/07/2021 Las lágrimas de Isis3385 Dra. Liliann Brown 
Herrera3386 

6/08/2021 El Jardín de senderos que se bifurcan y análisis 
de la poesía: “Las cosas”3387 

Dra. Flor de Líz Pérez 
Morales3388 

3371 https://www.facebook.com/ramon.mariacamendez
3372 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2596439383997213/2596439290663889
3373 https://www.ujat.mx/dacea
3374 https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2596439383997213/2596439297330555
3375 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIXgVJMEtftWFPTiZ9xMwOK_A4FbXoBkaCX4CsCHidfV4ALw/

viewform
3376 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3377 https://twitter.com/daceamx/status/1406042609974382595?s=20
3378 https://www.linkedin.com/in/boozrolf/?originalSubdomain=mx
3379 https://twitter.com/daceamx/status/1407125565266608132?s=20
3380 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/CLAUDIAESTHEROSORIOGUTIERREZ-A60.pdf
3381 https://twitter.com/daceamx/status/1409701255782408192?s=20
3382 https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-94-DRA-DORA-MARIA-FRIAS-MARQUEZ.pdf
3383 https://twitter.com/daceamx/status/1412200960324247557?s=20
3384 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/3/DRH/RAULARMANDOHERNANDEZGLORY-C238.pdf
3385 https://twitter.com/daceamx/status/1420143025146134529/photo/1
3386 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/LILIANNBROWNHERRERA-C206.pdf
3387 https://twitter.com/daceamx/status/1422399356783800349?s=20
3388 https://ujat.academia.edu/FlordelizP%C3%A9rezMorales

https://www.facebook.com/ramon.mariacamendez
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2596439383997213/2596439290663889
https://www.ujat.mx/dacea
https://www.facebook.com/dacea.mx/photos/pcb.2596439383997213/2596439297330555
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIXgVJMEtftWFPTiZ9xMwOK_A4FbXoBkaCX4CsCHidfV4ALw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIXgVJMEtftWFPTiZ9xMwOK_A4FbXoBkaCX4CsCHidfV4ALw/viewform
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://twitter.com/daceamx/status/1406042609974382595?s=20
https://www.linkedin.com/in/boozrolf/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/daceamx/status/1407125565266608132?s=20
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/CLAUDIAESTHEROSORIOGUTIERREZ-A60.pdf
https://twitter.com/daceamx/status/1409701255782408192?s=20
https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-94-DRA-DORA-MARIA-FRIAS-MARQUEZ.pdf
https://twitter.com/daceamx/status/1412200960324247557?s=20
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/3/DRH/RAULARMANDOHERNANDEZGLORY-C238.pdf
https://twitter.com/daceamx/status/1420143025146134529/photo/1
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/3/DRH/LILIANNBROWNHERRERA-C206.pdf
https://twitter.com/daceamx/status/1422399356783800349?s=20
https://ujat.academia.edu/FlordelizP%C3%A9rezMorales
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Club de la Lectura Virtual DACEA

Fecha Lectura Dirige

13/08/2021 Circaria. Una poesía despúes de Pellicer, 
Gorostiza y Becerra3389 

Ing. Miguel Ángel Ruiz 
Magdonell3390 

20/08/2021 Homo Ludens3391 Mtro. Hugo Angulo 
Fuentes3392 

Fuente: UJAT

Semana de la Protección a la Propiedad Industrial
Entre el 5 y 8 de julio de 2021, llevamos a cabo la Semana de la Protección a la 
Propiedad Industrial3393, con las siguientes actividades:

Semana de la Protección a la Propiedad Industrial

Fecha Conferencia Conferencista

5/07/2021 Derecho de autor
Lic. Mariana Michelle Reyes 
Hernández3394 6/07/2021 Marcas

7/07/2021 Patentes

8/07/2021 Transferencia de Conocimiento y Tecnología Mtra. Carolina Gúzman 
Juárez3395 

Fuente: UJAT

Emprendimiento artístico
El 12 de agosto de 2021, en conmemoración del Día Internacional de la 
Juventud3396 realizamos charla de “Emprendimiento Artístico3397” con el Mtro. 
Raúl Armando Hernández Glory3398, los estudiantes Alexis Zavala y Estefany 
López de la licenciatura en Mercadotecnia3399 y Aranza Márquez egresada de la 
licenciatura en Administración3400.

3389 https://twitter.com/daceamx/status/1424848632453509121?s=20
3390 https://www.linkedin.com/in/ing-miguel-angel-ru%C3%ADz-magdonel-univ-tabasco-79184425/?originalSubdo-

main=mx
3391 https://twitter.com/daceamx/status/1427339754731974659?s=20
3392 https://www.linkedin.com/in/hugo-angulo-fuentes-3a599038/?originalSubdomain=mx
3393 https://twitter.com/daceamx/status/1408512456092180483?s=20
3394 https://tinyurl.com/yj9zdlms
3395 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/1/DRH/CAROLINAGUZMANJUAREZ-A49.pdf
3396 https://www.un.org/es/observances/youth-day
3397 https://twitter.com/daceamx/status/1425168838535036930?s=20
3398 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/3/DRH/RAULARMANDOHERNANDEZGLORY-C238.pdf
3399 https://www.ujat.mx/328
3400 https://www.ujat.mx/86

https://twitter.com/daceamx/status/1424848632453509121?s=20
https://www.linkedin.com/in/ing-miguel-angel-ru%C3%ADz-magdonel-univ-tabasco-79184425/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/ing-miguel-angel-ru%C3%ADz-magdonel-univ-tabasco-79184425/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/daceamx/status/1427339754731974659?s=20
https://www.linkedin.com/in/hugo-angulo-fuentes-3a599038/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/daceamx/status/1408512456092180483?s=20
https://tinyurl.com/yj9zdlms
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/1/DRH/CAROLINAGUZMANJUAREZ-A49.pdf
https://www.un.org/es/observances/youth-day
https://twitter.com/daceamx/status/1425168838535036930?s=20
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2018/3/DRH/RAULARMANDOHERNANDEZGLORY-C238.pdf
https://www.ujat.mx/328
https://www.ujat.mx/86
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Colección fotográfica
El 19 de agosto de 2021, en el marco del mes de la fotografía presentamos la 
colección fotográfica3401 ¡La ciencia sin estereotipos de género! creada por el 
Mtro. Rodolfo Jiménez León3402 en coordinación con el Kybernus Tabasco3403.

División Académica de Ciencias de la Salud (DACS)3404

V Congreso Internacional en Ciencias de la Salud
Entre el 28 y 30 de octubre de 2020, realizamos el V Congreso Internacional en 
Ciencias de la Salud3405 “Avances y desafios de la investigación COVID-193406” 
modalidad virtual con la participación de estudiantes y docentes en conferencias 
magistrales, panel de discusión y trabajos libres.

V Congreso Internacional en Ciencias de la Salud

Fecha Actividad Expositor

28/10/2020

Conferencia “COVID-19: Current Data, 
Risk Mitigation Strategies, and Myths 
Debunked3407”

Ph.D. Saritha Bangara3408 

Conferencia “Nivel de rigor científico en 
investigaciónen la facultad de medicina 
de la Universidad de el Salvador3409”

Dr. Edwin Mazariego Flores

Conferencia “An hACE2 pepJde mimic 
blocks SARS-COV2 Pulmonary Cell 
InfecJon3410”

Ph.D. Philippe Karoyan3411 

3401 https://twitter.com/Kybernus/status/1425900314692030467?s=20
3402 https://www.linkedin.com/in/boozrolf/?originalSubdomain=mx
3403 https://www.facebook.com/ColectivoKybernusTabasco/
3404 https://www.ujat.mx/dacs
3405 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1311829822990155776?s=20
3406 http://www.spiujat.mx/img/vinculo/vinculo_congreso_20_octubre_2020.pdf
3407 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296304167100418?s=20
3408 https://www.austincollege.edu/saritha-bangara/
3409 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296429140627458?s=20
3410 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318384610707910657?s=20
3411 https://www.researchgate.net/lab/Pr-Philippe-Karoyan-Lab-Philippe-Karoyan

https://twitter.com/Kybernus/status/1425900314692030467?s=20
https://www.linkedin.com/in/boozrolf/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/ColectivoKybernusTabasco/
https://www.ujat.mx/dacs
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1311829822990155776?s=20
http://www.spiujat.mx/img/vinculo/vinculo_congreso_20_octubre_2020.pdf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296304167100418?s=20
https://www.austincollege.edu/saritha-bangara/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296429140627458?s=20
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318384610707910657?s=20
https://www.researchgate.net/lab/Pr-Philippe-Karoyan-Lab-Philippe-Karoyan
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V Congreso Internacional en Ciencias de la Salud

Fecha Actividad Expositor

29/10/2020

Conferencia “Modelo Epidemiológico 
Gompertz-Datametrika: Predicción de 
escenarios COVID-19 en Tabasco3412”

Dr. Fidel Ulín Montejo3413 

Conferencia “Tratamiento nutricional en 
el paciente crítico con COVID-193414” Dra. Gabriela Quiroz Olguín3415 

Conferencia “Suplementación 
nutricional y COVID-19, enfoque 
preventivo3416”

M.N. Joaquín Herrera Espinoza3417 

Conferencia “Adecuación de los 
servicios de alimentación en la 
pandemia por COVID-193418”

MS. María Bolaños Aguilar3419 

Conferencia “Nutrigenomica, sistema 
inmune y COVID-193420” Dr. Iván Torre Villalvazo3421 

Panel de discusión “Psicología, 
sociedad y educación en tiempo de 
COVID-193422”

Dra. Silvia Esther Fontana3423 
Dra. Viviana Castellanos Suárez3424

Dr. Renán García Falconi3425 

30/10/2020

Conferencia “Realidades y cuidados 
de Enfermería a la niñez ante el 
COVID-193426”

Dra. Edelmira Antonia Pineda de 
Osegueda3427 

Panel de discusión “Estrategias de 
afrontamiento y cuidado ante el 
COVID-193428” 

Dr. Antonio Elpidio V. Ruiz Ortíz
Dr. Francisco Cadena Santos3429

Dra. Angélica María Armendáriz 
Ortega3430

Dra. María Asunción Vicente Ruiz3431 

3412 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296194909700099?s=20
3413 http://iepct.mx/prepet2020-21/pdf/fidel_ulin_montejo.pdf
3414 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296516159770624?s=20
3415 https://www.vidaysalud.com/colaboradores/recNYtLoWYTebV1U2/
3416 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296730870468612?s=20
3417 https://www.researchgate.net/profile/Joaquin-Herrera-Espinoza
3418 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296933312626688?s=20
3419 https://www.linkedin.com/in/msc-mar%C3%ADa-bola%C3%B1os-aguilar-men%C3%BA-asesor%C3%A-

Das-561a8661/?originalSubdomain=cr
3420 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318297015982411777?s=20
3421 https://www.incmnsz.mx/Investigacion/investigador.jsp?id=37
3422 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318386516805169153?s=20
3423 https://silviaestherfontana.academia.edu/
3424 https://scholar.google.com/citations?user=USboXpEAAAAJ&hl=es
3425 https://scholar.google.com.mx/citations?user=WRZvJu0AAAAJ&hl=es
3426 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296626507776000?s=20
3427 http://132.248.141.62/webaladefe18/docs/currisactualizados/EDELMIRA.pdf
3428 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318383424302964736?s=20
3429 https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/son_sites/theorist/pdf/CV%20Francisco%20Cadena.pdf
3430 https://tinyurl.com/yzvp9o4j
3431 https://scholar.google.com.mx/citations?user=lEBRGwMAAAAJ&hl=es

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296194909700099?s=20
http://iepct.mx/prepet2020-21/pdf/fidel_ulin_montejo.pdf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296516159770624?s=20
https://www.vidaysalud.com/colaboradores/recNYtLoWYTebV1U2/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296730870468612?s=20
https://www.researchgate.net/profile/Joaquin-Herrera-Espinoza
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296933312626688?s=20
https://www.linkedin.com/in/msc-mar%C3%ADa-bola%C3%B1os-aguilar-men%C3%BA-asesor%C3%ADas-561a8661/?originalSubdomain=cr
https://www.linkedin.com/in/msc-mar%C3%ADa-bola%C3%B1os-aguilar-men%C3%BA-asesor%C3%ADas-561a8661/?originalSubdomain=cr
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318297015982411777?s=20
https://www.incmnsz.mx/Investigacion/investigador.jsp?id=37
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318386516805169153?s=20
https://silviaestherfontana.academia.edu/
https://scholar.google.com/citations?user=USboXpEAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com.mx/citations?user=WRZvJu0AAAAJ&hl=es
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318296626507776000?s=20
http://132.248.141.62/webaladefe18/docs/currisactualizados/EDELMIRA.pdf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318383424302964736?s=20
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/son_sites/theorist/pdf/CV%20Francisco%20Cadena.pdf
https://tinyurl.com/yzvp9o4j
https://scholar.google.com.mx/citations?user=lEBRGwMAAAAJ&hl=es
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V Congreso Internacional en Ciencias de la Salud

Fecha Actividad Expositor

30/10/2020
Panel de Discusión “La investigación 
en Odontología y su contribución a la 
sociedad en tiempos de COVID-193432”

Dra. Denisse Aguilar Gálvez3433

Dra. Erika Daniela del Salto Ávila3434

Dr. Nicolás Jorge Bolesina3435

Dr. José Guadalupe Ascencio Lastra3436 

Fuente: UJAT

Fundación de Psicología
El 1 de diciembre de 2020, conmemoramos el 30 aniversario3437 de la fundación 
de la licenciatura en Psicología3438, develando una placa conmemorativa3439 en 
honor a los profesores fundadores.

COVID-19: Enfoque bioético
El 11 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia “COVID-19: Enfoque 
bioético3440” a través del aula virtual Microsoft Teams3441 con la participación de 
los especialistas Psicól. Braulio Angulo Arjona, Dr. José Luis Acosta Patiño, Dr. 
José Luis Oramas Vargas, Dr. Audomaro Gurria del Castillo.

Titulación DACS
El 26 de enero de 2021, llevamos a cabo la ceremonia de titulación en la DACS de 
44 egresados de especialidades médicas de posgrados3442, rindiendo protesta y 
recibiendo actas de éxamen profesional3443.

Plática informativa y Taller
El 27 de enero de 2021, realizamos la plática informativa “La importancia de la 
rehabilitación en pacientes post COVID-193444” y el taller “Ejercicios respiratorios 
en pacientes post COVID-193445”, impartido por el Dr. Pedro Iván Arias Vázquez3446 
con la participación de 27 estudiantes.

3432 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318387531520630784?s=20
3433 https://www.linkedin.com/in/denisse-aguilar-g%C3%A1lvez-31418a36/?originalSubdomain=pe
3434 https://www.facebook.com/erikadelsalto89
3435 https://www.dateas.com/es/explore/medicos-red-argentina-salud-cordoba/bolesina-nicolas-jorge-920
3436 https://www.linkedin.com/in/jose-ascencio-lastra-838bb668/?originalSubdomain=mx
3437 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1333892445969506304?s=20
3438 https://www.ujat.mx/71
3439 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29212
3440 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1337220153919102976?s=20
3441 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3442 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29332 
3443 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.3 del PED 2019-2024.
3444 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1349931224245149697?s=20
3445 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2724442934485252
3446 https://www.linkedin.com/in/pedro-ivan-arias-vazquez-8379a176/?originalSubdomain=mx

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1318387531520630784?s=20
https://www.linkedin.com/in/denisse-aguilar-g%C3%A1lvez-31418a36/?originalSubdomain=pe
https://www.facebook.com/erikadelsalto89
https://www.dateas.com/es/explore/medicos-red-argentina-salud-cordoba/bolesina-nicolas-jorge-920
https://www.linkedin.com/in/jose-ascencio-lastra-838bb668/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1333892445969506304?s=20
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29212
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1337220153919102976?s=20
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Foro de Investigación
de Posgrados de Enfermería
Entre el 11 y 12 de febrero de 2021, realizamos el II Foro de Investigación de 
Posgrados de Enfermería3447 a través del aula virtual Microsoft Teams3448 
organizado por los cuerpos académicos3449 de Salud y Cuidado Integral y 
Enfermería y Práctica Profesional, con la participación de 30 estudiantes.

Conversatorio Bioética
El 10 de febrero de 2021, llevamos a cabo el conversatorio “El quehacer de la 
Bioética a partir de la nueva realidad3450” a través del aula virtual Microsoft 
Teams3451 con las ponencias siguientes:

Conversatorio Bioética

Ponencia Ponente

Estrategias de acompañamiento emocional sin ser 
terapeuta Mtra. Ma. Isabel Villegas Ramírez3452 

Poblaciones en situaciones de vulnerabilidad: Migrantes 
y COVID-19 Dr. Sergio Quiroz Gómez3453 

La perspectiva de la bioética y los derechos humanos en 
las universidades Mtra. Fabiola Galaviz Valenzuela3454 

El confinamiento y la resiliencia: Reflexiones desde la 
Bioética Dr. Antonio Becerra Hernández3455 

Fuente: UJAT

Ceremonia Residencias
El 17 de febrero de 2021, realizamos la primer ceremonia virtual de clausura 
de Cursos de Residencias Médicas 20213456 del HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez3457 de egresados del ciclo 2017-20213458.

3447 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1357809010234302469?s=20
3448 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3449 https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACS/CUERPOS%20ACADEMICOS.pdf
3450 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1357873582018281472?s=20
3451 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3452 https://www.linkedin.com/in/maria-isabel-villegas-ramirez-672693ba/?originalSubdomain=mx
3453 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/11/2019/3/DRH/UJAT-DRH-SERGIOQUIROZGOMEZ-C608.pdf
3454 https://www.linkedin.com/in/fabiola-galaviz-valenzuela-03a18557/?originalSubdomain=mx
3455 https://redlev.unicach.mx/index.php?p=page&v=OQ==
3456 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2746827055580173
3457 https://www.facebook.com/hrovirosa/
3458 https://www.facebook.com/DACSdifusion/photos/pcb.2746827055580173/2746826892246856

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1357809010234302469?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACS/CUERPOS%20ACADEMICOS.pdf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1357873582018281472?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.linkedin.com/in/maria-isabel-villegas-ramirez-672693ba/?originalSubdomain=mx
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/11/2019/3/DRH/UJAT-DRH-SERGIOQUIROZGOMEZ-C608.pdf
https://www.linkedin.com/in/fabiola-galaviz-valenzuela-03a18557/?originalSubdomain=mx
https://redlev.unicach.mx/index.php?p=page&v=OQ==
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2746827055580173
https://www.facebook.com/hrovirosa/
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Concurso Académico Divisional
El 17 de marzo de 2021, realizamos el I Concurso Académico Divisional3459 
“Mitos y realidades del SARS-Cov-23460” a través del aula virtual Microsoft 
Teams3461 con la participación de estudiantes y público en general.

Excelencia Académica
El 18 de marzo de 2021, en representación de los 28 estudiantes de la 
DACS, Daniela Cancino Padilla de la licenciatura en Psicología3462 recibió 
reconocimiento3463 a la “Excelencia Académica Manuel Sánchez Mármol 
20213464”.

Excelencia Académica

Estudiante Programa educativo

Alejandra Ramos Vidal3465 Especialidad en Enfermería Pediátrica3466 

Alfonso de Jesús de la Cruz Bonfil3467 Especialidad en Ortopedia y Traumatología3468 

Alfredo Antonio Ferregut Sánchez3469 Especialidad en Imagenología Diagnóstica y 
Terpéutica3470 

Alma Velia Romo Márquez3471 Especialidad en Psiquiatría3472 

Aziru Noris Martínez3473 Especialidad en Ginecología y Obstetricia3474 

Cristell Collado Carrera3475 Licenciatura en Nutrición3476 

Cristiam Jesús Crisóstomo3477 Especialidad en Medicina de Urgencias 3478 

Dania Castillo de la Cruz3479 Licenciatura en Cirujano Dentista3480 

3459 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2765824560347089
3460 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1370078167172575233?s=20
3461 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3462 https://www.ujat.mx/71
3463 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372636204471029762?s=20
3464 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372641496659337218?s=20
3465 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
3466 https://www.ujat.mx/enfped
3467 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
3468 https://www.ujat.mx/eoyt
3469 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
3470 https://www.ujat.mx/eidyt
3471 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
3472 https://www.ujat.mx/epsiquiatria
3473 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
3474 https://www.ujat.mx/egyo
3475 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
3476 https://www.ujat.mx/72
3477 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
3478 https://www.ujat.mx/627
3479 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
3480 https://www.ujat.mx/70

https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2765824560347089
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1370078167172575233?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ujat.mx/71
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372636204471029762?s=20
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372641496659337218?s=20
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
https://www.ujat.mx/enfped
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
https://www.ujat.mx/eoyt
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
https://www.ujat.mx/eidyt
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751984831340547?s=20
https://www.ujat.mx/epsiquiatria
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
https://www.ujat.mx/egyo
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
https://www.ujat.mx/72
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
https://www.ujat.mx/627
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372751994985717764?s=20
https://www.ujat.mx/70
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Excelencia Académica

Estudiante Programa educativo

Daniel Rodríguez Hernández3481 Especialidad en Cirugía General3482 

Daniela Cancino Padilla3483 Licenciatura en Psicología3484 

Elías Méndez Mena3485 Maestría en Enfermería3486 

Eugenio Alberto Salgado Graniel3487 Especialidad en Cirugía General3488 

Eve Deyanira Sánchez Castro3489 Licenciatura en Enfermería a distancia3490 

Jessica de Jesús Gómez Vinagre3491 Especialidad en Ortodoncia3492 

Jessica Leiva Caballero3493 Licenciatura en Médico Cirujano3494 

José Francisco Correa Ovis3495 Especialidad en Anestesiología3496 

José Luis Arcos López3497 Licenciatura en Enfermería a distancia3498

Josselyn Angelita Reyes Jiménez3499 Especialidad en Odontología Infantil

Krystell Guadalupe Jiménez López3500 Licenciatura en Médico Cirujano3501 

Leidy Laura Metelín de los Santos3502 Especialidad en Neonatología3503 

Mara Ruth Rodríguez Ascencio3504 Licenciatura en Enfermería3505 

Magarita Josefina Hernández Morales3506 Especialidad en Ginecología Obstetricia3507 

3481 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/1
3482 https://www.ujat.mx/ecg
3483 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/2
3484 https://www.ujat.mx/71
3485 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/3
3486 https://www.ujat.mx/menf
3487 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/4
3488 https://www.ujat.mx/ecg
3489 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/1
3490 https://www.ujat.mx/73
3491 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/2
3492 https://www.ujat.mx/eortodoncia
3493 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/3
3494 https://www.ujat.mx/69
3495 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/4
3496 https://www.ujat.mx/eanestesiologia
3497 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/1
3498 https://www.ujat.mx/73
3499 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/2
3500 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/3
3501 https://www.ujat.mx/69
3502 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/4
3503 https://www.ujat.mx/eneonatologia
3504 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/1
3505 https://www.ujat.mx/73
3506 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/2
3507 https://www.ujat.mx/egyo

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/1
https://www.ujat.mx/ecg
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/2
https://www.ujat.mx/71
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/3
https://www.ujat.mx/menf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752006520004613/photo/4
https://www.ujat.mx/ecg
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/1
https://www.ujat.mx/73
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/2
https://www.ujat.mx/eortodoncia
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/3
https://www.ujat.mx/69
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752016863240205/photo/4
https://www.ujat.mx/eanestesiologia
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/1
https://www.ujat.mx/73
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/2
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/3
https://www.ujat.mx/69
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752027592183811/photo/4
https://www.ujat.mx/eneonatologia
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/1
https://www.ujat.mx/73
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/2
https://www.ujat.mx/egyo
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Excelencia Académica

Estudiante Programa educativo

Mariana González Suárez3508 Especialidad en Enfermería en Cuidados 
Intensivos3509 

Natanael Chaín Leonel Gómez Gordillo3510 Especialidad en Ortopedia y Traumatología3511 

Patrícia Ramírez López3512 Especialidad en Ginecología y Obstetricia3513 

Raymunda Catalina Ocampo Dorantes3514 Maestría en Gerontología Social Integral

Valeria Celina Durán Ravell3515 Especialidad en Neonatología

Vanessa Castillo Acopa3516 Especialidad en Enfermería Quirúrgica

Fuente: UJAT

Especialidad Ortodoncia PNPC
El 22 de marzo de 2021, aprobamos3517 la especialidad en Ortodoncia3518 ante el 
PNPC3519 del CONACYT3520, ofertando una especialidad con calidad educativa.

Curso de Alta Especialidad
El 22 de marzo de 2021, presentamos el “Curso de Alta Especialidad en 
Endoscopía Pediátrica3521” por médicos del HRAE. del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón3522”, con el objetivo de proveer a los estudiantes teorías y prácticas3523 
necesarias para el tratamiento de patologías quirúrgicas pediátricas susceptibles 
de tratamiento, mediante técnicas mínimamente invasivas.

3508 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/3
3509 https://www.ujat.mx/espenfci
3510 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/4
3511 https://www.ujat.mx/eoyt
3512 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/1
3513 https://www.ujat.mx/egyo
3514 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/2
3515 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/3
3516 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/4
3517 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1373991844372168714?s=20
3518 https://www.ujat.mx/eortodoncia
3519 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php
3520 https://www.gob.mx/conacyt
3521 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2769361506660061
3522 https://tabasco.gob.mx/hospital-regional-de-alta-especialidad-dr-rodolfo-nieto-padron
3523 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1374126949845590020?s=20

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/3
https://www.ujat.mx/espenfci
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752038036054023/photo/4
https://www.ujat.mx/eoyt
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/1
https://www.ujat.mx/egyo
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/2
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/3
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1372752048626700291/photo/4
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1373991844372168714?s=20
https://www.ujat.mx/eortodoncia
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php
https://www.gob.mx/conacyt
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2769361506660061
https://tabasco.gob.mx/hospital-regional-de-alta-especialidad-dr-rodolfo-nieto-padron
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1374126949845590020?s=20
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Valoración médica
Entre el 19 y 28 de abril de 2021, apoyamos en la elaboración de certificados 
médicos para estudiantes de nuevo ingreso, a través de brigadas médicas3524 
integradas por pasantes de las licenciaturas en Médico Cirujano3525, Nutrición3526, 
Cirujano Dentista3527, Enfermería3528 y Psicología3529.

Valoración médica

Fecha División Académica Alumnos atendidos

19/04/2021 DAMR3530 1643531

20/04/20213532

DACSyH3533 4263534 21/04/20213535 

22/04/20213536

28/04/20213537 DACS3538 1923539 

3/05/2021 DACA3540 1603541 

6/05/2021 DACBiol3542 803543 

3524 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2788540481408830
3525 https://www.ujat.mx/69
3526 https://www.ujat.mx/72
3527 https://www.ujat.mx/70
3528 https://www.ujat.mx/73
3529 https://www.ujat.mx/71
3530 https://www.ujat.mx/damr
3531 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1384533296768454658?s=20
3532 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2788709441391934?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
3533 https://www.ujat.mx/dacsyh
3534 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2790823214513890
3535 https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2789534657976079/
3536 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1385385665253285893?s=20
3537 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2794102147519330?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
3538 https://www.ujat.mx/dacs
3539 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387421990789816320?s=20
3540 https://www.ujat.mx/daca
3541 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2797506920512186
3542 https://www.ujat.mx/dacbiol
3543 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2799498656979679

https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2788540481408830
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/72
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/damr
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1384533296768454658?s=20
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2788709441391934?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.ujat.mx/dacsyh
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2790823214513890
https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2789534657976079/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1385385665253285893?s=20
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2794102147519330?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.ujat.mx/dacs
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387421990789816320?s=20
https://www.ujat.mx/daca
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2797506920512186
https://www.ujat.mx/dacbiol
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2799498656979679
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Valoración médica

Fecha División Académica Alumnos atendidos

24/05/2021

DACS3544 

963545 

25/05/2021 1023546 

28/05/2021 383547 

31/05/2021 1363548 

1/06/2021 1323549 

3/06/2021 1493550 

4/06/2021 1273551 

28/05/20213552 DAEA3553 4363554 

7/06/2021 DACyTI3555 1333556 

Fuente: UJAT

Cápsulas informativas
Entre el 24 y 28 de abril de 2021, difundimos cápsulas informativas, con la 
participación de profesores:

Cápsulas informativas

Fecha Cápsula informativa Profesor

24/04/2021
Día Mundial de la Meningitis 3557 Dr. Eric de la Cruz Estrada3558

Día Internacional de la Toxicología3559 Mtra. Adriana De la Cruz Álvarez3560

25/04/2021 Día Mundial del Paludismo3561 Dr. Baldomero Sánchez Barragán3562 

3544 https://www.ujat.mx/dacs
3545 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2812223085707236
3546 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2812790568983821
3547 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2814958888766989
3548 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2817160198546858
3549 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2817804271815784
3550 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2819328811663330
3551 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2819853611610850
3552 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397721649349287936?s=20
3553 https://www.ujat.mx/daea
3554 https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2814525472143664/
3555 https://www.ujat.mx/dacyti
3556 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2822088581387353
3557 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1385820799362342913?s=20
3558 https://amevasc.com.mx/dr-eric-de-la-cruz-estrada/
3559 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1386014552500867073?s=20
3560 https://tinyurl.com/ydv5x8er
3561 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1386388583150460928?s=20
3562 https://tinyurl.com/yffj57do

https://www.ujat.mx/dacs
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2812223085707236
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2812790568983821
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2814958888766989
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2817160198546858
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2817804271815784
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2819328811663330
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2819853611610850
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397721649349287936?s=20
https://www.ujat.mx/daea
https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2814525472143664/
https://www.ujat.mx/dacyti
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2822088581387353
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1385820799362342913?s=20
https://amevasc.com.mx/dr-eric-de-la-cruz-estrada/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1386014552500867073?s=20
https://tinyurl.com/ydv5x8er
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1386388583150460928?s=20
https://tinyurl.com/yffj57do
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Cápsulas informativas

Fecha Cápsula informativa Profesor

28/04/2021 Día Internacional de la Bacteriología3563 Dra. Leova Pacheco Gil3564 

Fuente: UJAT

Emociones vs la COVID-19
Entre el 1 y 29 de mayo de 2021, realizamos en coordinación con la AMEENF3565 
el taller virtual Emociones vs la COVID-19 “Yo elijo sentir sin juzgar3566” con la 
exposición de los temas:

Emociones vs la COVID-19

Tema Expositores

La salud integral3567 ELE. Jessica Xiadani Rivera Sánchez3568 

Emociones y sentimientos3569 DE. María Asunción Ramírez Frías3570 

¿Por qué somos susceptibles a los cambios?3571 MPC. Catherine Sylvie Bracqbien Noygues3572 

Inteligencia emocional3573 MCE. José María Castro Morales3574 

La conexión entre mi cuerpo y mis 
emociones3575 M.M. Alejandra Sánchez Pérez

Fuente: UJAT

Diplomado DACS
El 28 de abril de 2021, emitimos convocatoria para el diplomado “Competencias 
para el Ejercicio Profesional de la Licenciatura en Médico Cirujano3576” modalidad 
en línea, dirigido a 50 pasantes en servicio social de la licenciatura en Médico 
Cirujano3577.

3563 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387436103762853890?s=20
3564 https://www.linkedin.com/in/leova-pacheco-gil-0092791b9/?originalSubdomain=mx
3565 https://ameenfmexico.wordpress.com/author/ameenf/
3566 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387086255943569408?s=20
3567 https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3778289888966905
3568 https://www.facebook.com/ameenf.mx/posts/1623287887879326/
3569 https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3802448836551010
3570 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2017/3/363999.pdf
3571 https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3826246354171258
3572 https://tinyurl.com/yf6nq97c
3573 https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3844374149025145
3574 https://www.ujat.mx/dacs/3881
3575 https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3861912817271278/
3576 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387466648827875331?s=20
3577 https://www.ujat.mx/69

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387436103762853890?s=20
https://www.linkedin.com/in/leova-pacheco-gil-0092791b9/?originalSubdomain=mx
https://ameenfmexico.wordpress.com/author/ameenf/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387086255943569408?s=20
https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3778289888966905
https://www.facebook.com/ameenf.mx/posts/1623287887879326/
https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3802448836551010
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2017/3/363999.pdf
https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3826246354171258
https://tinyurl.com/yf6nq97c
https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3844374149025145
https://www.ujat.mx/dacs/3881
https://www.facebook.com/AMEENF.Tabasco/posts/3861912817271278/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1387466648827875331?s=20
https://www.ujat.mx/69
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RCP Neonatal
El 3 de mayo de 2021, realizamos el curso-taller RCP Neonatal3578, para 
fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la especialidad en Enfermería 
Pediátrica3579 y puedan salvar la vida de un recién nacido de forma eficaz y 
coordinada.

Reconocimiento a docentes
El 15 de mayo de 2021, en conmemoración del Día del maestro3580 entregamos 
reconocimientos a 25 docentes3581 destacados por su trayectoria académica y 
evaluación realizada por los alumnos, destacando el esfuerzo y dedicación en la 
labor educativa.

Jornada de Psicología
El 20 de mayo de 2021, en conmemoración del Día del Psicólogo3582, realizamos 
la Jornada de Psicología3583 “La transformación de la práctica de la psicología, 
durante y después de la pandemia3584” desarrollando las siguientes actividades 
en el aula virtual Microsoft Teams3585:

Jornada de Psicología

Actividad Participantes

Panel de estudiantes acreedores al Premio de 
Excelencia CENEVAL

Víctor Alfonso Quintero Rodríguez
Diego Francisco Monroy Pérez
Abril Gabriela Jiménez Noh
Mónica de la Cruz de los Santos
Elena Paola Hernández Flores
Alejandra Ivet Madrigal López
Raúl Gerardo Ferreiro Payró

Conferencia “Detección de rasgos de 
personalidad en el proceso de reclutamiento y 
selección”

Mtro. Aldo Arturo Molina Álvarez3586 

3578 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1389361692849672198?s=20
3579 https://www.ujat.mx/enfped
3580 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-del-maestro-y-la-maestra
3581 https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2805564689706409/
3582 https://www.pveu.unam.mx/informacion/pveu/notas/diadePsicologo1905.pdf
3583 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1395837156132802568?s=20
3584 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1394380333638893573/photo/1
3585 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3586 https://www.linkedin.com/in/aldo-molina-alvarez-440aaaa9/?originalSubdomain=mx

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1389361692849672198?s=20
https://www.ujat.mx/enfped
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-del-maestro-y-la-maestra
https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2805564689706409/
https://www.pveu.unam.mx/informacion/pveu/notas/diadePsicologo1905.pdf
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1395837156132802568?s=20
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1394380333638893573/photo/1
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.linkedin.com/in/aldo-molina-alvarez-440aaaa9/?originalSubdomain=mx
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Jornada de Psicología

Actividad Participantes

Panel “Gestión del talento humano en escenarios 
de pandemia”

Lic. Marisol Ramos Rodríguez3587

Lic. Daniel Gutiérrez Gómez3588

Lic. Wilbert Jesús Euan de la Cruz
Mtro. Hipócrates de Jesús Lozano 
Castellano

Foro experiencia sobre estrategias virtuales de 
innovación que se han aplicado en la pandemia

Dr. Antonio Becerra Hernández3589

Mtro. José Rubén castro Muñoz3590

Mtra. Catherine Sylvine Braqbien 
Noygues3591

Mtra. Cynthia del Carmen Gómez 
Gallardo3592

Mtro. Rodrigo Arumir García3593 

Conferencia y entrevista “El poder del 
psicoanálisis en tiempos de COVID-19, una mirada 
hacia la educación”

Dra. Natatxa Carreras Sendra3594 

Conferencia “Experiencias de atención 
psicológica a pacientes con COVID-19” Psicól. Leticia Bayona Ramos3595 

Conferencia “Experiencias sobre intervención 
terapéutica infantil y adolescente en 
confinamiento”

Dra. Bárbara Pinzón Luna3596 

Panel “Efectos psicoemocionales de la pandemia 
por covid en adultos mayores desde el enfoque de 
la gerontología”

Psicól. Cesia Asenath Rangel Mendoza
Ped. Lucía Esther García Carrera
Lic. Nayeli Peralta de Dios

Conferencia “La renegación del otro social en 
tiempos pandémicos” Psicól. Gabriela Insua3597 

Panel “Respuestas desde la práctica de la 
psicología ante la pandemia COVID-19”

Dr. Eloy Maya Pérez3598

Dr. Jonathan Alejandro Galindo Soto3599

Dra. Deni Stincer Gómez3600

Lic. Victor Hugo Gutiérrez Ramírez3601 

Fuente: UJAT

3587 https://www.linkedin.com/in/marisol-ramos-rodr%C3%ADguez-25b740142/?originalSubdomain=mx
3588 https://www.linkedin.com/in/daniel-guti%C3%A9rrez-g%C3%B3mez-84630b133/?originalSubdomain=mx
3589 https://www.linkedin.com/in/antonio-becerra-hern%C3%A1ndez-3b9a05182/?originalSubdomain=mx
3590 https://tinyurl.com/yhael6vv
3591 https://tinyurl.com/yf6nq97c
3592 https://tinyurl.com/ydstqys5
3593 https://scholar.google.com.mx/citations?user=glonkk4AAAAJ&hl=es
3594 https://grita.international/natatxa-carreras/
3595 https://www.facebook.com/psicologaenvillahermosa/
3596 https://tabasco.guiaempresas.com.mx/empresas/tabasco-villahermosa/1773335/Pinzon-Luna-Barbara-Kristel-

Psicól.html
3597 https://www.linkedin.com/in/gabriela-insua-83882343/?originalSubdomain=ar
3598 https://scholar.google.com.mx/citations?user=yE5zvoAAAAAJ&hl=es
3599 https://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/166-de-artes-y-psicoterapia-cientifica
3600 http://www.diplomadoems.unam.mx/semblanza/deni-stincer-gomez
3601 https://www.linkedin.com/in/victorhgtzr/?originalSubdomain=mx

https://www.linkedin.com/in/marisol-ramos-rodr%C3%ADguez-25b740142/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/daniel-guti%C3%A9rrez-g%C3%B3mez-84630b133/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/antonio-becerra-hern%C3%A1ndez-3b9a05182/?originalSubdomain=mx
https://tinyurl.com/yhael6vv
https://tinyurl.com/yf6nq97c
https://tinyurl.com/ydstqys5
https://scholar.google.com.mx/citations?user=glonkk4AAAAJ&hl=es
https://grita.international/natatxa-carreras/
https://www.facebook.com/psicologaenvillahermosa/
https://tabasco.guiaempresas.com.mx/empresas/tabasco-villahermosa/1773335/Pinzon-Luna-Barbara-Kristel-Psic.html
https://tabasco.guiaempresas.com.mx/empresas/tabasco-villahermosa/1773335/Pinzon-Luna-Barbara-Kristel-Psic.html
https://www.linkedin.com/in/gabriela-insua-83882343/?originalSubdomain=ar
https://scholar.google.com.mx/citations?user=yE5zvoAAAAAJ&hl=es
https://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/166-de-artes-y-psicoterapia-cientifica
http://www.diplomadoems.unam.mx/semblanza/deni-stincer-gomez
https://www.linkedin.com/in/victorhgtzr/?originalSubdomain=mx
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Día del estudiante
El 24 de mayo de 2021, en el marco del Día del estudiante3602 entregamos 
reconocimientos a los mejores promedios 2021 de las licenciaturas y posgrados 
que oferta la DACS3603, igualmente se reconoció a los ganadores3604 del premio 
EGEL3605.

Día del estudiante

Galardonado Programa educativo

Amayrani Vázquez Aválos Licenciatura en Cirujano Dentista3606 

Leticia Olmos Tiqué Licenciatura en Enfermería3607 

Araceli Castillo Arellano Licenciatura en Nutrición3608 

Rodrigo Emilio Jarquin Magaña Licenciatura en Psicología3609 

Alina Patricia Jarquin Magaña Licenciatura en Médico Cirujano3610 

Mauricio Martínez Pelaez Licenciatura en Médico Cirujano3611

Patsi Monserrat Ortíz Priego Licenciatura en Nutrición3612

Paola Domínguez Herrera Licenciatura en Cirujano Dentista3613

Gonzalo Antonio García Gómez Licenciatura en Enfermería3614

Jessica Oriana Mezquita Martínez Licenciatura en Psicología3615

Violeta Cristina C. García Licenciatura en Médico Cirujano3616

Mariel Alejandra Fonz Gallegos Licenciatura en Cirujano Dentista3617

Mariana Loera Licenciatura en Enfermería3618

Carolina Rojas Alvarado Licenciatura en Nutrición3619

Alejandro Martínez Hernández Licenciatura en Psicología3620

3602 https://www.gaceta.unam.mx/23-de-mayo-dia-del-estudiante/
3603 https://www.ujat.mx/dacs
3604 https://www.facebook.com/DACSdifusion/videos/142375214552906
3605 https://reconocimiento.ceneval.edu.mx/
3606 https://www.ujat.mx/70
3607 https://www.ujat.mx/73
3608 https://www.ujat.mx/72
3609 https://www.ujat.mx/71
3610 https://www.ujat.mx/69
3611 https://www.ujat.mx/69
3612 https://www.ujat.mx/72
3613 https://www.ujat.mx/70
3614 https://www.ujat.mx/73
3615 https://www.ujat.mx/71
3616 https://www.ujat.mx/69
3617 https://www.ujat.mx/70
3618 https://www.ujat.mx/73
3619 https://www.ujat.mx/72
3620 https://www.ujat.mx/71

https://www.gaceta.unam.mx/23-de-mayo-dia-del-estudiante/
https://www.ujat.mx/dacs
https://www.facebook.com/DACSdifusion/videos/142375214552906
https://reconocimiento.ceneval.edu.mx/
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/72
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/72
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/72
https://www.ujat.mx/71
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Día del estudiante

Galardonado Programa educativo

Fausto Morales Cordova Licenciatura en Médico Cirujano3621

Jorge David López Laguna Licenciatura en Cirujano Dentista3622

María Narcedalia Jiménez Gúzman Licenciatura en Enfermería3623

Dorlin Hernández Resinos Licenciatura en Nutrición3624

Delina Gabriela Sequeira Gutiérrez Licenciatura en Psicología3625

Victor Alejandro Viveros Ojeda Licenciatura en Médico Cirujano3626

Doris Tosca López Licenciatura en Enfermería a distancia3627

Alejandra Martínez López Licenciatura en Trabajo Social3628 (Jalpa de Méndez)

Hilda Alejandra Ramos Guillermo Licenciatura en Trabajo Social3629 (Jonuta)

José Antonio Morales Contreras Doctorado en Ciencias Biomédicas3630 

Germán Alberto Velazco Rosales Maestría en CIencias Biomédidas3631 

María del Pilar Galicia García Maestría en CIencias en Intervención Psicosocial3632 

Estefania Jeronimo Suárez Maestría en Gerontología Social Integral3633 

Luz Alejandra Cano Collado Maestría en Salud Pública3634 

María Isabel Pérez Cornelio Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos3635 

Karla Selene Reyes Junco Especialidad en Enfermería Pediátrica3636 

Claudia Lizbeth Cordova Cordova Especialidad en Enfermería Quirúrgica3637 

Sandy Martínez Gómez Especialidad en Odontología Infantil3638 

Maynel Gómez Shequet Especialidad en Ortodoncia3639 

Eduardo Campos Tavera Especialidad en Ortopedia y Traumatología3640 

3621 https://www.ujat.mx/69
3622 https://www.ujat.mx/70
3623 https://www.ujat.mx/73
3624 https://www.ujat.mx/72
3625 https://www.ujat.mx/71
3626 https://www.ujat.mx/69
3627 https://www.ujat.mx/527
3628 https://www.ujat.mx/lic_trabajosoc
3629 https://www.ujat.mx/lic_trabajosoc
3630 https://www.ujat.mx/dcb
3631 https://www.ujat.mx/mcb
3632 https://www.ujat.mx/mcipsic
3633 https://www.ujat.mx/mgsi
3634 https://www.ujat.mx/msp
3635 https://www.ujat.mx/espenfci
3636 https://www.ujat.mx/enfped
3637 https://www.ujat.mx/enfquir
3638 https://www.ujat.mx/eoi
3639 https://www.ujat.mx/eortodoncia
3640 https://www.ujat.mx/eoyt

https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
https://www.ujat.mx/72
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/527
https://www.ujat.mx/lic_trabajosoc
https://www.ujat.mx/lic_trabajosoc
https://www.ujat.mx/dcb
https://www.ujat.mx/mcb
https://www.ujat.mx/mcipsic
https://www.ujat.mx/mgsi
https://www.ujat.mx/msp
https://www.ujat.mx/espenfci
https://www.ujat.mx/enfped
https://www.ujat.mx/enfquir
https://www.ujat.mx/eoi
https://www.ujat.mx/eortodoncia
https://www.ujat.mx/eoyt
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Día del estudiante

Galardonado Programa educativo

Elia Gabriela Frías Reyes Especialidad en Medicina Familiar3641 

Gabriela Torres Ricardez Especialidad en Medicina Familiar3642

Pedro Raymundo May Hernández Especialidad en Medicina Interna3643 

Julian Armando de la Cruz Reyes Especialidad en Medicina de Urgencias3644 

Manuel Alejandro Valencia Montes Especialidad en Anestesiología3645 

Israel Alejandro González García Especialidad en Cirugía General3646 

Gabriela Ancona Compañ Especialidad en Medicina Familiar3647

Yara del Carmen López Cervantes Especialidad en Medicina Familiar3648

Ana Isabel López Salvador Especialidad en Medicina Familiar3649

Nidia Arlene Mendoza Hernández Especialidad en Medicina Familiar3650

Rosa Victoria Méndez García Especialidad en Medicina Familiar3651

Nayeli Guadalupe Martínez Calzada Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 
3652 

Federico Calcaneo Hernández Especialidad en Psiquiatría3653 

Laura Ruth Sedas Castellano Especialidad en Ginecología y Obstetricia3654 

Citlali Alvarado Galicia Especialidad en Medicina Interna3655

Premiación EGEL CENEVAL3656 

Daniel Díaz Castillo Licenciatura en Cirujano Dentista3657

Dania Castillo de la Cruz Licenciatura en Cirujano Dentista3658

Tania Itzel Pérez López Licenciatura en Enfermería3659

3641 https://www.ujat.mx/emf
3642 https://www.ujat.mx/emf
3643 https://www.ujat.mx/emi
3644 https://www.ujat.mx/627
3645 https://www.ujat.mx/eanestesiologia
3646 https://www.ujat.mx/ecg
3647 https://www.ujat.mx/emf
3648 https://www.ujat.mx/emf
3649 https://www.ujat.mx/emf
3650 https://www.ujat.mx/emf
3651 https://www.ujat.mx/emf
3652 https://www.ujat.mx/eidyt
3653 https://www.ujat.mx/epsiquiatria
3654 https://www.ujat.mx/egyo
3655 https://www.ujat.mx/emi
3656 https://www.ceneval.edu.mx/examenes-generales-de-egreso
3657 https://www.ujat.mx/70
3658 https://www.ujat.mx/70
3659 https://www.ujat.mx/73

https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emi
https://www.ujat.mx/627
https://www.ujat.mx/eanestesiologia
https://www.ujat.mx/ecg
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/emf
https://www.ujat.mx/eidyt
https://www.ujat.mx/epsiquiatria
https://www.ujat.mx/egyo
https://www.ujat.mx/emi
https://www.ceneval.edu.mx/examenes-generales-de-egreso
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/70
https://www.ujat.mx/73
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Día del estudiante

Galardonado Programa educativo

Alejandra Ivet Madrigal López Licenciatura en Psicología3660

Mónica de la Cruz de los Santos Licenciatura en Psicología3661

Raúl Gerardo Ferreiro Payró Licenciatura en Psicología3662

Finalistas Mérito Médico Estudiantil

Jenny Edith Almeida Martínez

Estefania Guadalupe Torres Marcín

Fuente: UJAT

Expo Convivir 2021
El 25 y 26 de mayo de 2021, realizamos la Expo Convivir 2021 “Efectos 
psicosociales ante la pandemia3663” a través del aula virtual Miscrosoft Teams3664 
con las siguientes actividades:

Expo Convivir 2021

Actividad Participante

Conferencia magistral “La reconexión familiar3665” Psicól. Jacqueline Rivas de la 
Cruz3666 

Nuevos retos de los padres de familia como agentes de 
cambio3667 

Mtra María Isabel García de los 
Santos

Taller

¿Ya terminó?: La Separación como un camino3668 Héctor Ávila Ayala3669 

Mesa de panelistas3670 

Afrontar la vivencia del duelo ante la pandemia Psicól. Elba Doris Broca de la 
Cruz3671 

Adopción: una forma diferente de ser familia Dra. Gloria Angela Domínguez 
Aguirre3672 

3660 https://www.ujat.mx/71
3661 https://www.ujat.mx/71
3662 https://www.ujat.mx/71
3663 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397167318602506245?s=20
3664 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3665 https://www.youtube.com/watch?v=dAfgD_fp1Q8
3666 https://www.facebook.com/jaqueliin.rivas
3667 https://www.youtube.com/watch?v=uPHWoW_k9Oo
3668 https://youtu.be/uVoiY8gpcvA
3669 https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-avila-ayala-59071899/?originalSubdomain=mx
3670 https://www.youtube.com/watch?v=2xLn-bsuo9E
3671 https://www.linkedin.com/in/elba-doris-broca-de-la-cruz-90908412a/?originalSubdomain=mx
3672 https://www.linkedin.com/in/gloria-angela-dominguez-aguirre-0a898a9a/?originalSubdomain=mx

https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/71
https://www.ujat.mx/71
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397167318602506245?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.youtube.com/watch?v=dAfgD_fp1Q8
https://www.facebook.com/jaqueliin.rivas
https://www.youtube.com/watch?v=uPHWoW_k9Oo
https://youtu.be/uVoiY8gpcvA
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-avila-ayala-59071899/?originalSubdomain=mx
https://www.youtube.com/watch?v=2xLn-bsuo9E
https://www.linkedin.com/in/elba-doris-broca-de-la-cruz-90908412a/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/gloria-angela-dominguez-aguirre-0a898a9a/?originalSubdomain=mx
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Expo Convivir 2021

Actividad Participante

Duelos en los jóvenes en tiempos de contingencia 
sanitaria COVID-19

Pisc. Susana Isabel Vázquez 
López3673 

Desde la tanatología como dar malas noticias Pisc. Lorena Zapata García3674 

Fuente: UJAT

Café Científico
El 28 de mayo de 2021, realizamos el café científico3675 “La salud de las mujeres 
en Tabasco3676” en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres 20213677, con la participación de la Dra. Rosario García Mandujano3678, 
Mtra. Catherine Sylvie Bracqbien Noygues3679 y la Dra. María Teresa Flores 
Dorante3680.

Premio CENEVAL
El 28 de mayo de 2021, entregamos el Premio CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia EGEL3681, a las alumnas Mónica de la Cruz Santos y Abril Gabriela 
Jiménez Noh de la licenciatura en Psicología por obtener más de mil puntos en 
los cinco campos que integran el examen de egreso.

MÉXICOVID-19
El 13 de junio de 2021, realizamos la primer carrera virtual3682 y de ciclismo3683 
MÉXICOVID-193684 de 8 y 15 km respectivamente, organizada por alumnos de la 
licenciatura en Nutrición, con premiación de salud para todos y constancia de 
participación.

Foro virtual DACS
Entre el 21 y 23 de junio de 2021, realizamos el Foro virtual de emprendimiento e 

3673 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2020/3/537002.pdf
3674 https://www.linkedin.com/in/lorena-zapata-92525216b/?originalSubdomain=mx
3675 https://fb.watch/7x0eQ4UjIe/
3676 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397945361080197138?s=20
3677 https://observatorioviolencia.org/28m-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres-2/#:~:text=El%20

pr%C3%B3ximo%2028%20de%20mayo,exist%C3%ADan%20previamente%2C%20y%20que%20ha
3678 https://www.linkedin.com/in/dra-rosario-garcia-mandujano-584377120/?originalSubdomain=mx
3679 https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/GposInvestigacion_CposAcademicos_2015.pdf
3680 https://congresocqb.udlap.mx/wp-content/uploads/2019/03/Ma_Teresa_Flores.pdf
3681 https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2815242225405322/
3682 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814/photo/1
3683 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814/photo/2
3684 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814?s=20

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2020/3/537002.pdf
https://www.linkedin.com/in/lorena-zapata-92525216b/?originalSubdomain=mx
https://fb.watch/7x0eQ4UjIe/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1397945361080197138?s=20
https://observatorioviolencia.org/28m-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres-2/#:~:text=El%20pr%C3%B3ximo%2028%20de%20mayo,exist%C3%ADan%20previamente%2C%20y%20que%20ha
https://observatorioviolencia.org/28m-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres-2/#:~:text=El%20pr%C3%B3ximo%2028%20de%20mayo,exist%C3%ADan%20previamente%2C%20y%20que%20ha
https://www.linkedin.com/in/dra-rosario-garcia-mandujano-584377120/?originalSubdomain=mx
https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/GposInvestigacion_CposAcademicos_2015.pdf
https://congresocqb.udlap.mx/wp-content/uploads/2019/03/Ma_Teresa_Flores.pdf
https://www.facebook.com/1578373025758921/posts/2815242225405322/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814/photo/1
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814/photo/2
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1400191436805623814?s=20
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innovación educativa en Ciencias de la Salud3685, en la DACS3686 con las siguientes 
actividades:

Foro virtual DACS

Fecha Actividad Participante

21/06/2021

Experiencias de emprendimiento en 
medicina Dra. Gerardo Cancino Balcázar3687 

Presentación de proyectos: Innovación 
educativa; Material didáctico, modelos 
anatómicos3688 

Licenciatura en Médico Cirujano3689 

22/06/2021

¿Cómo generar ideas de 
emprendimiento?

Mtro. José Alfredo Sánchez 
Priego3690 

Presentación de proyectos: servicios de 
enfermería Licenciatura en Enfermería3691 

Presentación de proyectos: productos 
comestibles3692 Licenciatura en Nutrición3693 

23/06/2021
Emprender para resolver problemas Mtro. Erasmo Martínez Patraca3694 

Presentación de proyectos: servicios y 
productos de intervención Licenciatura en Psicología3695 

Fuente: UJAT

Estancias Académicas
El 22 de junio de 2021, recibimos a 2 estudiantes procedentes del Estado 
de México y Nayarit que realizan su verano científico dentro de la DACS3696, 
integrándose a la “Práctica del cuidado familiar en el cumplimiento terapéutico 
para el control de la DM2 en instituciones de primer nivel” del cuerpo académico 
en consolidación Enfermería y Práctica Profesional, encabezado por la DCE. 
Aralucy Cruz León3697, DCE. Fabiola Morales Ramón3698 y la MEM. Rosa María 
Arriaga Zamora3699.

3685 https://twitter.com/cedemujat/status/1406963948461699072/photo/1
3686 https://www.ujat.mx/dacs
3687 https://www.linkedin.com/in/gerardo-cancino-balc%C3%A1zar-098149123/?originalSubdomain=mx
3688 https://twitter.com/cedemujat/status/1407045787218030598?s=20
3689 https://www.linkedin.com/in/gerardo-cancino-balc%C3%A1zar-098149123/?originalSubdomain=mx
3690 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/2/DRH/JOSEALFREDOSANCHEZPRIEGO-B127.pdf
3691 https://www.ujat.mx/73
3692 https://twitter.com/cedemujat/status/1407728621762924548?s=20
3693 https://www.ujat.mx/72
3694 https://mx.linkedin.com/in/erasmo-mart%C3%ADnez-patraca-47ba8b9a
3695 https://www.ujat.mx/71
3696 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2833312073598337
3697 https://scholar.google.com.mx/citations?user=I02LYAgAAAAJ&hl=es
3698 https://scholar.google.com/citations?user=WcI6Sr4AAAAJ&hl=es
3699 https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/GposInvestigacion_CposAcademicos_2015.pdf

https://twitter.com/cedemujat/status/1406963948461699072/photo/1
https://www.ujat.mx/dacs
https://www.linkedin.com/in/gerardo-cancino-balc%C3%A1zar-098149123/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/cedemujat/status/1407045787218030598?s=20
https://www.linkedin.com/in/gerardo-cancino-balc%C3%A1zar-098149123/?originalSubdomain=mx
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/2/DRH/JOSEALFREDOSANCHEZPRIEGO-B127.pdf
https://www.ujat.mx/73
https://twitter.com/cedemujat/status/1407728621762924548?s=20
https://www.ujat.mx/72
https://mx.linkedin.com/in/erasmo-mart%C3%ADnez-patraca-47ba8b9a
https://www.ujat.mx/71
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2833312073598337
https://scholar.google.com.mx/citations?user=I02LYAgAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=WcI6Sr4AAAAJ&hl=es
https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/GposInvestigacion_CposAcademicos_2015.pdf
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Estancias Académicas

Alumnos Procedencia

 José Eduardo Rodríguez Pérez Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y Cultura Física3700, 
de la UICUI3701, del Estado de México

Fabián Martínez Martínez Licenciatura en Enfermería3702, de la UTSIERRA3703, de Nayarit

Fuente: UJAT

Jornada de Epidemiología e Infectología
El 26 de junio de 2021, realizamos la sexta Jornada de Epidemiología e 
Infectología3704 organizada por alumnos de cuarto año de la licenciatura de 
Médico Cirujano3705 que fueron elegidos y evaluados por SALUD para la realización 
de este evento, el cual se transmitió por aula virtual Microsoft Teams3706 .

Jornada de Epidemiología e Infectología

Samantha López Romero Evaluadores
Estudiantes de la maestría en 
Salud Pública3707 Katia Alejandra Castillo Castillo

Dra. Karla del Socorro Celorio Méndez3708 
Profesores Investigadores de la 
DACS3709 Dr. Argeo Romeo Vázquez3710 

Dr. José Luis Acosta Patiño3711 

3700 https://uicui.edu.mx/oferta-academica/licenciaturas/educacion-humanidades/entrenamiento-deportivo
3701 https://uicui.edu.mx/
3702 https://utsierra.nayarit.gob.mx/seccion/carreras/enfermeria
3703 https://utsierra.nayarit.gob.mx/
3704 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1408491462245879810?s=20
3705 https://www.ujat.mx/69
3706 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3707 https://www.ujat.mx/msp
3708 https://tinyurl.com/yhkzru3f
3709 https://www.ujat.mx/dacs/4886
3710 http://www.argeoromero.com/
3711 https://www.linkedin.com/in/jose-luis-acosta-pati%C3%B1o-72739037/?originalSubdomain=mx

https://uicui.edu.mx/oferta-academica/licenciaturas/educacion-humanidades/entrenamiento-deportivo
https://uicui.edu.mx/
https://utsierra.nayarit.gob.mx/seccion/carreras/enfermeria
https://utsierra.nayarit.gob.mx/
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1408491462245879810?s=20
https://www.ujat.mx/69
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ujat.mx/msp
https://tinyurl.com/yhkzru3f
https://www.ujat.mx/dacs/4886
http://www.argeoromero.com/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-acosta-pati%C3%B1o-72739037/?originalSubdomain=mx
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Jornada de Epidemiología e Infectología

Dra. Karla Rossanet Dzul Rosado3712, profesora 
investigadora del CIR-UADY3713 

Invitados externos

Dra. Estela Ramírez Nuño3714, jefa del Servicio de 
Epidemiología Hospital Regional de Cd. Guzmán3715 SSJ3716 

Dr. Joel Sánchez Barragán, ex jefe de la Jurisdicción 063717 
SSJ3718

Dr. Fernando Rodríguez Sánchez, adscrito al Consultorio 
Popular Cuexcomatitlán3719 SSJ3720

Dra. Lorena Sánchez del Toro3721, adscrita al Hospital 
Comunitario Sayula3722 SSJ3723

Dr. Baldómero Sánchez Barragán3724, DACS3725 

Zayda Daniela Jiménez de la Cruz, estudiante de la 
licenciatura en Médico Cirujano3726 del noveno semestre Coordinadora del evento

Mónica Yarelli Bengochea Ortega

Coordinadores adjuntos y 
estudiantes de la Lic. en Médico 
Cirujano3727

Luis Emilio Ramón García

Cristel Cadena Méndez

Keren Ruth Izquierdo Merino

Karla Yadira Ramírez Roque

Fuente: UJAT

Foro de egresados DACS
Entre el 28 y 30 de junio de 2021, realizamos el Foro de egresados “Diálogo y 
experiencias laborales egresados DACS3728” a través del aula virtual Microsoft 
Teams3729 desarrollando las siguientes actividades:

3712 https://www.linkedin.com/in/karla-rossanet-dzul-rosado-864641b9/?originalSubdomain=mx
3713 https://www.cir.uady.mx/
3714 https://www.doctoralia.com.mx/blanca-estela-ramirez-nuno/cardiologo/tepatitlan-de-morelos
3715 https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-salud/hospitales-a-tu-alcance/7616
3716 https://ssj.jalisco.gob.mx/
3717 https://info.jalisco.gob.mx/lugar/10661
3718 https://ssj.jalisco.gob.mx/
3719 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276560/Directorio_GSP_JALISCO_2.pdf
3720 https://ssj.jalisco.gob.mx/
3721 https://www.linkedin.com/in/lorena-sanchez-del-toro-17aa736a/?originalSubdomain=mx
3722 https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-salud/hospitales-a-tu-alcance/7917
3723 https://ssj.jalisco.gob.mx/
3724 https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/posgrados_2015/Doc_SaludPublica/4%20NucleoAcademicoBasico/

Nucleo_Academico_Basico.pdf
3725 https://www.ujat.mx/dacs
3726 https://www.ujat.mx/69
3727 https://www.ujat.mx/69
3728 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2836470973282447
3729 https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&-

client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.
com%2Fgo/&sso_reload=true

https://www.linkedin.com/in/karla-rossanet-dzul-rosado-864641b9/?originalSubdomain=mx
https://www.cir.uady.mx/
https://www.doctoralia.com.mx/blanca-estela-ramirez-nuno/cardiologo/tepatitlan-de-morelos
https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-salud/hospitales-a-tu-alcance/7616
https://ssj.jalisco.gob.mx/
https://info.jalisco.gob.mx/lugar/10661
https://ssj.jalisco.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276560/Directorio_GSP_JALISCO_2.pdf
https://ssj.jalisco.gob.mx/
https://www.linkedin.com/in/lorena-sanchez-del-toro-17aa736a/?originalSubdomain=mx
https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-salud/hospitales-a-tu-alcance/7917
https://ssj.jalisco.gob.mx/
https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/posgrados_2015/Doc_SaludPublica/4%20NucleoAcademicoBasico/Nucleo_Academico_Basico.pdf
https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacs/posgrados_2015/Doc_SaludPublica/4%20NucleoAcademicoBasico/Nucleo_Academico_Basico.pdf
https://www.ujat.mx/dacs
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/69
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2836470973282447
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true


3er Informe de Gobierno · Tomo II

389

Foro de egresados DACS

Fecha Actividad Participantes

28/06/2021

Plática de Becas Santander y 
cuestionario egresados UJAT3730 Santander- UJAT3731 

Ponencia “Emprendimiento para 
egresados” Dr. Jorge Hernán Mesa Cano3732 

Mesa redonda de la licenciatura en 
Médico Cirujano Dra. Cleopatra Aválos Díaz3733 

Mesa redonda de la licenciatura en 
Psicología Dr. Carlos Mario Estrada Álvarez3734 

29/06/2021

Mesa redonda de la licenciatura en 
Cirujano Dentista Dra. Cleopatra Aválos Díaz3735 

Mesa redonda de la licenciatura en 
Enfermería Mtra. Elizabeth Carrillo Bautista3736 

30/06/2021

Mesa redonda de la licenciatura en 
Nutrición Mtra. Nury Hernández Díaz3737 

Mesa redonda de la licenciatura 
en Trabajo Social y del curso 
complementario de la licenciatura en 
Enfermería

Mtra. Rosa Frías Moreno3738 

Fuente: UJAT

Consultorio DACS
El 1 de julio de 2021, inauguramos3739 el programa de salud “Consultorio DACS3740” 
que se transmite cada jueves a las 11 horas, por el canal 35.1 de TV UJAT3741, 
conducido por los pasantes Nery Montiel Ortiz e Isaí de Jesús Maldona Galván 
de las licenciaturas en Médico Cirujano3742 y Psicología3743 respectivamente, 
contribuyendo con el conocimiento científico en temas de salud aplicados al 
ámbito local, nacional e internacional.

3730 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1410578398427107328?s=20
3731 https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-ujat
3732 https://www.linkedin.com/in/jorge-hern%C3%A1n-mesa-cano-088369116/?originalSubdomain=co
3733 https://tinyurl.com/ydowqvfl
3734 https://www.linkedin.com/in/carlos-mario-estrada-%C3%A1lvarez-434026178/?originalSubdomain=mx
3735 https://tinyurl.com/ydowqvfl
3736 https://archivos.ujat.mx/DACS/enfermeria/Horario_atencion.pdf
3737 https://www.linkedin.com/in/profa-nury-hern%C3%A1ndez-d%C3%ADaz-813b1553/?originalSubdomain=mx
3738 https://tinyurl.com/yjaaovgk
3739 https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2840690889527122
3740 https://fb.watch/7yV-ThjK6F/
3741 http://ujat.tv/
3742 https://www.ujat.mx/69
3743 https://www.ujat.mx/71

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1410578398427107328?s=20
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-ujat
https://www.linkedin.com/in/jorge-hern%C3%A1n-mesa-cano-088369116/?originalSubdomain=co
https://tinyurl.com/ydowqvfl
https://www.linkedin.com/in/carlos-mario-estrada-%C3%A1lvarez-434026178/?originalSubdomain=mx
https://tinyurl.com/ydowqvfl
https://archivos.ujat.mx/DACS/enfermeria/Horario_atencion.pdf
https://www.linkedin.com/in/profa-nury-hern%C3%A1ndez-d%C3%ADaz-813b1553/?originalSubdomain=mx
https://tinyurl.com/yjaaovgk
https://www.facebook.com/DACSdifusion/posts/2840690889527122
https://fb.watch/7yV-ThjK6F/
http://ujat.tv/
https://www.ujat.mx/69
https://www.ujat.mx/71
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Foro de Investigación en Nutrición
El 29 de julio de 2021, realizamos el XII Foro de Investigación virtual en 
Nutrición3744 a través de Microsoft Teams3745, con la presentación de ponencias 
relacionadas con las conductas alimentarias generadas por la pandemia del 
COVID-19.

Día Nacional de Trabajadores Sociales
El 24 de agosto de 2021, en conmemoración al Día Nacional de las y los 
Trabajadores Sociales3746, realizamos conversatorio virtual entre docentes “La 
bioética y su relación con el Trabajo Social3747” participando como ponentes la 
Mtra. Eunice Montoya Velázquez3748, Mtra. Isela Hernández Góngora3749, MED. 
Rocío Ramón Ramos3750 y como invitada especial la Mtra. María Fabiola Romero 
Hernández3751.

División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DACSyH)3752

Conferencia ONU3753

El 26 de octubre de 2021, llevamos a cabo la conferencia “La Organización 
de las Naciones Unidas en su 75 aniversario. Logros trascendentales y retos 
actuales3754” impartida por la Dra. Guadalupe Vautravers Tosca3755 a través del 
aula virtual Microsoft Teams3756.

La Crisis del Federalismo
Entre el 26 y 30 de octubre de 2020, realizamos el Foro Académico “La Crisis 
del Federalismo3757” disertada por el Lic. Juan José Rodríguez Prats3758 a través 

3744 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1420080072283721735?s=20
3745 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3746 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47209-declaran-el-21-de-agos-

to-dia-nacional-de-las-y-los-trabajadores-sociales.html
3747 https://twitter.com/DacsDifusion/status/1428843352368324611/photo/1
3748 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/2/DRH/EUNICEMONTOYAVELAZQUEZ-B93.pdf
3749 https://www.linkedin.com/in/isela-hernandez-gongora-9154a4140/?originalSubdomain=mx
3750 https://tinyurl.com/yjopobm5
3751 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/1/559227.pdf
3752 https://www.ujat.mx/dacsyh
3753 https://www.un.org/es/
3754 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1100926207039142/
3755 https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACSyH/DMSCYDH/NucleoAcademicoDocMetodos.pdf
3756 https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&-

client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.
com%2Fgo/&sso_reload=true

3757 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1102228230242273/
3758 https://twitter.com/rodriguezprats?lang=es

https://twitter.com/DacsDifusion/status/1420080072283721735?s=20
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47209-declaran-el-21-de-agosto-dia-nacional-de-las-y-los-trabajadores-sociales.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47209-declaran-el-21-de-agosto-dia-nacional-de-las-y-los-trabajadores-sociales.html
https://twitter.com/DacsDifusion/status/1428843352368324611/photo/1
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/2/DRH/EUNICEMONTOYAVELAZQUEZ-B93.pdf
https://www.linkedin.com/in/isela-hernandez-gongora-9154a4140/?originalSubdomain=mx
https://tinyurl.com/yjopobm5
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/1/559227.pdf
https://www.ujat.mx/dacsyh
https://www.un.org/es/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1100926207039142/
https://archivos.ujat.mx/2021/div-DACSyH/DMSCYDH/NucleoAcademicoDocMetodos.pdf
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1102228230242273/
https://twitter.com/rodriguezprats?lang=es
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del aula virtual Microsoft Teams3759 con la participación de 48 alumnos de la 
licenciatura en Derecho3760.

Dale Play al Día de Muertos
El 1 de noviembre de 2020, llevamos a cabo Dale Play al Día de Muertos3761, en 
colaboración con la SADACSyH3762 resultando ganadores:

Dale Play al Día de Muertos

Participante Premiación Programa de estudios

Jessica Guadalupe López Martínez3763 Tercer Lugar

Licenciatura en Derecho3764 Maria Fernanda De Dios Córdova3765 Segundo Lugar

Carlos Santana Ovando Alvarado3766 Primer Lugar

Fuente: UJAT

Charlas de Salud Mental
Entre el 2 y 6 de noviembre de 2020, realizamos Charlas de Salud Mental3767 para 
crear un clima escolar positivo y seguro, para mejorar el rendimiento académico 
y conductas positivas, garantizando el bienestar mental de alumnos y docentes.

Dale Play a la Revolución Mexicana
El 10 de noviembre de 2020, emitimos convocatoria para el concurso Dale Play 
a la Revolución Mexicana3768 resultando ganadores:

Dale Play a la Revolución Mexicana

Participante Titulado Premio

Carlos Soberano de la Cruz3769 El tesoro de Emiliano Zapata Primer Lugar

Abigaíl Marquez Reyes3770 Historia de la Celebración Segundo Lugar

3759 https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&-
client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.
com%2Fgo/&sso_reload=true

3760 https://www.ujat.mx/77
3761 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1101664796965283/
3762 https://www.facebook.com/sdacsyh/
3763 https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/2754092791504778
3764 https://www.ujat.mx/77
3765 https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/865033717366246
3766 https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/466311667676276
3767 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1104217140043382/
3768 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1114583852340044
3769 https://www.facebook.com/DACSyH/videos/788063741781553
3770 https://fb.watch/7zzSbUfXF5/

https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://www.ujat.mx/77
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1101664796965283/
https://www.facebook.com/sdacsyh/
https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/2754092791504778
https://www.ujat.mx/77
https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/865033717366246
https://www.facebook.com/sdacsyh/videos/466311667676276
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1104217140043382/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1114583852340044
https://www.facebook.com/DACSyH/videos/788063741781553
https://fb.watch/7zzSbUfXF5/
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Dale Play a la Revolución Mexicana

Participante Titulado Premio

Kariana Guadalupe Salgado José3771 Historia de la Celebración de esta 
fecha histórica Tercer Lugar

Fuente: UJAT

Educación Continua
Entre el 12 y 25 de noviembre de 2020, realizamos cursos del Programa de 
Educación Continua de la DACSyH3772, a través del aula virtual Microsoft Teams3773 
con los temas:

Educación Continua

Fecha Actividad Ponente

3/11/2020 y 
25/11/2020 Elaboración de protocolo de investigación3774 Lic. José Narciso Ancona 

Bocanegra3775 

10/11/2020 Busqueda y recuperación de información en 
recursos en línea3776 

M.A.T.I. Gerardo Antonio 
Hernández Torres3777 

12/11/2020 y 
13/11/2020

Elaboración de una demanda de divorcio 
incausado3778 

Mtra. Cecilia Natalia Díaz 
Aguilar3779 

5/12/2020
Prevención mecanismos de atención a la 
violencia política contra las mujeres en razón 
de género3780 

IEPCT3781 

15/01/2021 Oratoria digital y presentaciones en público3782 Paloma Rives3783 

28/01/2021 y 
29/01/2021 Juicio Oral Mercantil3784 Mtra. Greta de los Ángeles 

Serrano Pulido3785 

3771 https://www.facebook.com/DACSyH/posts/1125589614572801
3772 https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200?s=20
3773 https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&-

client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.
com%2Fgo/&sso_reload=true

3774 https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200/photo/2
3775 https://tinyurl.com/yellyfh9
3776 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1114488165682946
3777 https://tinyurl.com/yz2dc3g2
3778 https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200/photo/1
3779 https://ujat.academia.edu/CeciliaNataliaD%C3%ADazAguilar
3780 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1132275393904223/1132275140570915
3781 http://iepct.mx/
3782 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1158155864649509
3783 https://www.linkedin.com/in/palomarives/?originalSubdomain=mx
3784 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1154829671648795/1154828331648929
3785 https://mx.linkedin.com/in/greta-serrano-pulido-86b032160

https://www.facebook.com/DACSyH/posts/1125589614572801
https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200?s=20
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://login.microsoftonline.com/alumno.ujat.mx/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo/&sso_reload=true
https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200/photo/2
https://tinyurl.com/yellyfh9
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1114488165682946
https://tinyurl.com/yz2dc3g2
https://twitter.com/DACSyH_UJAT/status/1321559029617971200/photo/1
https://ujat.academia.edu/CeciliaNataliaD%C3%ADazAguilar
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1132275393904223/1132275140570915
http://iepct.mx/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1158155864649509
https://www.linkedin.com/in/palomarives/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1154829671648795/1154828331648929
https://mx.linkedin.com/in/greta-serrano-pulido-86b032160
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Educación Continua

Fecha Actividad Ponente

29/01/2021 y 
13/02/2021 Emprender ¿para qué?3786 Benjamín de Jesús Cabrera 

Rosario3787 

5/02/2021 y 
6/02/2021

Estudiemos la conducta social desde la 
neurociencia3788 Prisila Suzel Luna Peña

4/02/2021 y 
8/02/2021 Conversatorio “Día de la Constitución3789” 

Academia Multidisciplinaria 
de Equidad y Género 
DACSyH3790 

18/02/2021 Curso de capacitación Proceso Electoral 
2020-20213791 IEPCT3792 

19/02/2021 y 
20/02/2021 Construcción de la ciudadanía democrática3793 Mtro. Jorge Castillo 

Magallón3794 

26/04/2021 y 
30/04/2021 Técnicas Etnográficas3795 Dr. Ángel Alejandro Gutiérrez 

Portillo3796 

17/03/2021 y 
18/03/2021 Cómo emprender tu propio negocio3797 Lic. Leonardo Romás Blas

16/03/2021 Estrategias y herramientas digitales en la 
enseñanza y el aprendizaje de la historia3798 

M.A.T.I. Gerardo Antonio 
Hernández Torres3799 

21/04/2021 Como emprender un despacho y el marketing3800 Mtra. Cecilia Natalia Díaz 
Aguilar3801 

19/04/2021 y 
20/04/2021 Metodología de la Investigación Jurídica3802 Dr. Guillermo Ramírez 

Armas3803 

28/05/2021 Los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en la migración3804 

Mtro. Alejandro Alonso 
Estevez Compean3805 

3786 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1154829671648795/1154828348315594
3787 https://www.linkedin.com/in/benjamin-de-jesus-cabrera-rosario-90469b144/?originalSubdomain=mx
3788 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1168210903644005
3789 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1172347329897029
3790 https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/Profesores_Academia.pdf
3791 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1180263785772050
3792 http://iepct.mx/
3793 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1180415055756923
3794 https://mx.linkedin.com/in/jorge-castillo-magall%C3%B3n-55032356
3795 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1189916161473479
3796 https://scholar.google.com.mx/citations?user=5vIb0pEAAAAJ&hl=es
3797 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1195503747581387
3798 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1197388077392954
3799 https://tinyurl.com/yz2dc3g2
3800 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1216700898795005
3801 https://ujat.academia.edu/CeciliaNataliaD%C3%ADazAguilar
3802 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1216705322127896/
3803 http://www.derechoglobal.cucsh.udg.mx/index.php/DG/article/view/94
3804 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1224784637986631/
3805 https://www.cndh.org.mx/DocTR/2021/OM/RH/A70/17/CV-000792-0017.pdf

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1154829671648795/1154828348315594
https://www.linkedin.com/in/benjamin-de-jesus-cabrera-rosario-90469b144/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1168210903644005
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1172347329897029
https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/Profesores_Academia.pdf
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1180263785772050
http://iepct.mx/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1180415055756923
https://mx.linkedin.com/in/jorge-castillo-magall%C3%B3n-55032356
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1189916161473479
https://scholar.google.com.mx/citations?user=5vIb0pEAAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1195503747581387
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1197388077392954
https://tinyurl.com/yz2dc3g2
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1216700898795005
https://ujat.academia.edu/CeciliaNataliaD%C3%ADazAguilar
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1216705322127896/
http://www.derechoglobal.cucsh.udg.mx/index.php/DG/article/view/94
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1224784637986631/
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2021/OM/RH/A70/17/CV-000792-0017.pdf
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Educación Continua

Fecha Actividad Ponente

6/05/2021 Libertad de expresión y derecho a defender los 
derechos humanos3806 

Mtra. Jacqueline Zenteno 
Hernández3807 

26/05/2021 La práctica diaria del faciltiador en MASC en 
materia penal3808 

Psicól. Luisa Fernanda 
Arenas Martínez3809 

3/06/2021 Principios y uso del lenguaje verbal y no verbal 
en el sistema penal adversarial3810 

Dr. César Manuel López 
Tosca3811 

10/06/2021 Criminología etiológica multifactorial3812 Mtro. Wael Sarwat Hikal 
Carreón3813 

14/06/2021 Protección de los recursos y áreas naturales 
protegidas3814 

Dr. César Manuel López 
Tosca3815

22/06/2021 La jurisprudencia, su difusión y consulta3816 SCJN3817 

21/06/2021 y 
25/06/2021 Los archivos y la memoria histórica3818 Dr. José Luis Capdepont 

Ballina3819 

7/07/2021 y 
9/07/2021 Redacción y producción de textos3820 Lic. José Raúl Reyes 

Santiago3821 

11/08/2021 y 
13/08/2021

Experiencias significativas desde el 
emprendimiento3822 Lic. Félix Naranjo Osorio3823 

9/08/2021 y 
13/08/2021 Metodología de la Investigación3824 Roberto S. Briceño Mourillo

16/08/2021 y 
10/09/2021

Taller Agenda 2030 y los ODS en Instituciones 
de Educación Superior3825 

IV Comité Regional 
Conalmex-Unesco3826 

Fuente: UJAT

3806 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1224784637986631/
3807 https://mx.linkedin.com/in/jacqueline-zenteno-hernandez-8868395b
3808 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1238246683307093/
3809 https://tinyurl.com/ygsk8oke
3810 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1247579002373861/
3811 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
3812 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1248244765640618/
3813 https://mx.linkedin.com/in/wael-sarwat-hikal-carre%C3%B3n-8b579818b
3814 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1253431671788594/
3815 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
3816 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1253979688400459/
3817 https://www.scjn.gob.mx/
3818 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1258080937990334/
3819 http://amhe.mx/user/86
3820 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1261010117697416/
3821 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ra%C3%BAl-reyes-20950266
3822 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1289517201513374/
3823 https://www.facebook.com/felix.narango
3824 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1289560981508996/
3825 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1298371843961243/
3826 https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1224784637986631/
https://mx.linkedin.com/in/jacqueline-zenteno-hernandez-8868395b
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1238246683307093/
https://tinyurl.com/ygsk8oke
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1247579002373861/
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1248244765640618/
https://mx.linkedin.com/in/wael-sarwat-hikal-carre%C3%B3n-8b579818b
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1253431671788594/
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1253979688400459/
https://www.scjn.gob.mx/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1258080937990334/
http://amhe.mx/user/86
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1261010117697416/
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ra%C3%BAl-reyes-20950266
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1289517201513374/
https://www.facebook.com/felix.narango
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1289560981508996/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1298371843961243/
https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/
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Seminario Historia
Entre el 17 y 20 de noviembre de 2020, realizamos el Seminario “Capacitación 
para profesores de la licenciatura en Historia3827” impartido por el Dr. Humberto 
Morales Moreno3828, con los temas Economía Política y Demografía Histórica, a 
través del aula virtual Microsoft Teams3829.

Hablemos de vulnerabilidad,
migración, violencias y género

El 17 de noviembre de 2020, llevamos a cabo el IV Foro “Hablemos de 
vulnerabilidad, migración, violencias y género3830” a través del aula virtual3831 
con las siguientes actividades:

IV Foro Hablemos de vulnerabilidad, migración,violencias y género

Actividad Participantes

Ponencia “Los olvidados del INI: choles y zoques 
durante el siglo XX en Tabasco” Dr. Felipe Javier Galán López3832 

Ponencia “Vulnerabilidad y condicionantes en el 
cuidado ante el COVID-19 en población jornalera en 
Sonora”

Dr. Eduardo Calvario Parra3833

Dra. María del Carmen Arellano 
Gálvez3834 

Conferencia magistral “La impostergable perspectiva de 
género en la universidad3835” Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos3836 

Fuente: UJAT

Foro Revolución Mexicana
El 19 de noviembre de 2020, realizamos el Foro “La revolución mexicana. 
Tabasco y Michoacán: dos experiencias regionales” a través del aula virtual3837, 
presentando las siguientes ponencias:

3827 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1117026915429071
3828 https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
3829 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3830 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/p.1120531908411905/1120531908411905?type=3
3831 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3832 https://uiep.academia.edu/FelipeJavierGal%C3%A1nL%C3%B3pez
3833 https://www.colson.edu.mx/SeccionInvestigacion/investigador.aspx?i=2021
3834 https://www.colson.edu.mx/SeccionInvestigacion/investigador.aspx?i=2304
3835 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1124919041306525
3836 https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/html/curriculum/Ma_Marcela_los_Rios.html
3837 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1117026915429071
https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/p.1120531908411905/1120531908411905?type=3
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://uiep.academia.edu/FelipeJavierGal%C3%A1nL%C3%B3pez
https://www.colson.edu.mx/SeccionInvestigacion/investigador.aspx?i=2021
https://www.colson.edu.mx/SeccionInvestigacion/investigador.aspx?i=2304
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1124919041306525
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/html/curriculum/Ma_Marcela_los_Rios.html
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Foro Revolución Mexicana

Ponencia Ponente

De constitucionalistas a bandoleros: la rebelión del 
batallón Sosa Torres en Tabasco Dr. Carlos Domingo Méndez Moreno3838 

La revolución mexicana en el contexto internacional Dra. Rosa María Romo López3839 

La revolución y el problema educativo en México. El 
caso de Michoacán Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López3840 

Carlos Greene Ramírez. Un general con mala estrella Dr. Raymundo Vázquez Soberano3841 

Fuente: UJAT

Curso Bases Metodológicas para la Investigación
Entre el 20 y 25 de noviembre de 2020, llevamos a cabo el curso “Bases 
Metodológicas para la Investigación3842”, impartido por el Dr. Rafael Ricardo 
Rentería Ramos3843 a través del aula virtual UJAT3844, con la participación de 29 
alumnos de la DACSyH3845.

Conceptos Básicos de Lavado de Dinero y Corrupción
Entre el 20 y 27 de noviembre de 2020, llevamos a cabo el curso “Concepto 
Básicos de Lavado de Dinero y Corrupción3846” impartido por el Dr. Germán 
Martínez Prats 3847a través del aula virtual UJAT3848 con la participación de 45 
estudiantes y público en general.

Conferencia Valor de las Universidades
El 24 de noviembre de 2020, realizamos la conferencia “El valor de las 
universidades en la construcción del estado de bienestar que necesita América 
Latina en su realidad Post-Pandemia3849” impartida por el Dr. José Alberto del 
Rivero del Rivero3850 a través del aula virtual UJAT3851 con la participación de 84 
estudiantes y público en general.

3838 http://cceh.historia.umich.mx/index.php/estudios/licenciatura/2-uncategorised/74-carlos-domingo-men-
dez-moreno

3839 https://www.facebook.com/rosamaria.romolopez
3840 http://cceh.historia.umich.mx/index.php/2-uncategorised/102-miguel-angel-gutierrez-lopez
3841 https://portalanterior. ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/Tabasco_

VazquezSoberanoRaymundo.pdf
3842 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1121351044996658
3843 https://www.linkedin.com/in/rafael-ricardo-renteria-ramos-3b6aa7a3/?originalSubdomain=co
3844 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3845 https://www.ujat.mx/dacsyh
3846 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1121371574994605
3847 https://scholar.google.com/citations?user=qbPIXmEAAAAJ&hl=en
3848 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3849 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1122067978258298
3850 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alberto-del-rivero-del-rivero-2a7666a9
3851 https://www.ujat.mx/aulavirtual

http://cceh.historia.umich.mx/index.php/estudios/licenciatura/2-uncategorised/74-carlos-domingo-mendez-moreno
http://cceh.historia.umich.mx/index.php/estudios/licenciatura/2-uncategorised/74-carlos-domingo-mendez-moreno
https://www.facebook.com/rosamaria.romolopez
http://cceh.historia.umich.mx/index.php/2-uncategorised/102-miguel-angel-gutierrez-lopez
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/Tabasco_VazquezSoberanoRaymundo.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/Tabasco_VazquezSoberanoRaymundo.pdf
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1121351044996658
https://www.linkedin.com/in/rafael-ricardo-renteria-ramos-3b6aa7a3/?originalSubdomain=co
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/dacsyh
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1121371574994605
https://scholar.google.com/citations?user=qbPIXmEAAAAJ&hl=en
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1122067978258298
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alberto-del-rivero-del-rivero-2a7666a9
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Curso Pedagogía Didáctica
Entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, realizamos el curso “Pedagogía didáctica 
del proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho en instituciones de educación 
superior3852” impartida por el Dr. Gonzalo Mario Martínez Gómez3853 a través del 
aula virtual UJAT3854 con la participación de 34 docentes.

Metodología para las Ciencias Sociales
Entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, realizamos el curso “Metodología para 
las Ciencias Sociales3855” impartido por el Dr. Rafael Ricardo Rentería Ramos3856 
a través del aula virtual UJAT3857 con la participación de 23 docentes.

Transparencia en el Desarrollo de Proyectos Comunitarios
Entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, realizamos el curso “Transparencia en el 
Desarrollo de Proyectos Comunitarios3858” impartido por el Mtro. Martín Berdeja 
Rivas3859 a través del aula virtual UJAT3860 con la participación de 19 estudiantes.

Impacto del Derecho Procesal
Entre el 7 y 11 de diciembre de 2020, realizamos el curso “El Impacto del Derecho 
Procesal Constitucional en el Contexto del Desarrollo Comunitario. Especial 
enfoque al desarrollo de los municipios mexicanos3861” impartido por el Dr. Ángel 
Caballero Vásquez3862 a través del aula virtual UJAT3863 con la participación de 25 
estudiantes.

Presentación de libro 
Entre el 10 y 11 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la presentación del libro 
“La biodiversidad en Tabasco3864” por la Dra. Ena Edith Mata Zayas y el Dr. David 
Jesús Palma López, realizando de igual forma la conferencia “Amenazas a la 
biodiversidad y el bienestar humano en Tabasco3865” a través del aula virtual 
UJAT3866.

3852 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1122724104859352
3853 https://www.linkedin.com/in/gonzalo-m-mart%C3%ADnez-g%C3%B3mez-62423923/?originalSubdomain=mx
3854 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3855 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1122728611525568
3856 https://co.linkedin.com/in/rafael-ricardo-renteria-ramos-3b6aa7a3
3857 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3858 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1122756238189472
3859 https://docplayer.es/23314829-Mtro-martin-berdeja-rivas-resena-curricular.html
3860 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3861 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1131536267311469
3862 https://www.misprofesores.com/profesores/Angel-Caballero-Vasquez_13770
3863 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3864 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1135164380281991/1136524740145955
3865 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1135164380281991/1136524746812621
3866 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1122724104859352
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-m-mart%C3%ADnez-g%C3%B3mez-62423923/?originalSubdomain=mx
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1122728611525568
https://co.linkedin.com/in/rafael-ricardo-renteria-ramos-3b6aa7a3
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1122756238189472
https://docplayer.es/23314829-Mtro-martin-berdeja-rivas-resena-curricular.html
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1131536267311469
https://www.misprofesores.com/profesores/Angel-Caballero-Vasquez_13770
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1135164380281991/1136524740145955
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1135164380281991/1136524746812621
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Perspectiva social ante el COVID-19
El 10 de diciembre de 2020, realizamos el foro “La perspectiva social ante el 
COVID-19: Miradas interdisciplinarias3867” organizada y disertada por el GISR3868 
a través del aula virtual UJAT3869, con la participación de 28 alumnos.

 Análisis de Casos Socio-Jurídicos
Entre el 11 y 16 de diciembre de 2020, llevamos a cabo el seminario3870 “Análisis 
de casos Socio-Jurídicos de los grupos vulnerables en América Latina3871” 
organizado por el GIDPC3872 en colaboración con la Academia Euroamericana de 
Derecho de Familia3873 a través del aula virtual UJAT3874 con la participación de 
46 alumnos de los grupos de Derecho de Familia y Clínica del Derecho Civil.

Conferencia TMEC
El 15 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia “Aspectos Generales 
del TMEC3875” organizada por el Dr. César Manuel López Tosca3876, moderada 
por Manuela Martínez Carrion3877 y como ponente Juan Agustín García García, 
a través del aula virtual UJAT3878 con la participación de 31 estudiantes de la 
materia de Derecho Internacional Público.

Inundaciones Tabasco 2020
El 15 de diciembre de 2020, realizamos el foro “Inundaciones Tabasco 20203879” 
coordinado por el Dr. Martín Ortíz Ortíz3880 y moderado por la Dra. María de 
los Ángeles Pérez Villar3881, a través del aula virtual UJAT3882, presentando las 
siguientes ponencias:

3867 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1136550563476706
3868 https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/GRUPOS_INVESTIGACION.pdf
3869 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3870 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BFZA77W_m0i20RMd9lV0AROtMUgceppDqOkhK-

T076WhUQ0o5NUtCVUs2T0pJOVJKVFg1RDQwWDFZTy4u
3871 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1136442023487560
3872 https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/GRUPOS_INVESTIGACION.pdf
3873 https://www.academiaeuroamericanadederechodefamilia.org/
3874 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3875 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1137219113409851
3876 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
3877 https://www.linkedin.com/in/dalia-manuela-martinez-carrion-3b67b0140/?originalSubdomain=mx
3878 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3879 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1139864756478620/1139864066478689
3880 https://tinyurl.com/ygzl7pte
3881 h t tps : // rev is tas .u jat .mx/ index .php/ecosoc/search/authors/v iew?g ivenName=MAR%C3%-

8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES&familyName=P%C3%89REZ%20VILLAR&affi l iation=UJAT-
DACSYH&country=MX&authorName=P%C3%89REZ%20VILLAR%2C%20MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20
%C3%81NGELES

3882 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1136550563476706
https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/GRUPOS_INVESTIGACION.pdf
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BFZA77W_m0i20RMd9lV0AROtMUgceppDqOkhKT076WhUQ0o5NUtCVUs2T0pJOVJKVFg1RDQwWDFZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BFZA77W_m0i20RMd9lV0AROtMUgceppDqOkhKT076WhUQ0o5NUtCVUs2T0pJOVJKVFg1RDQwWDFZTy4u
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1136442023487560
https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/GRUPOS_INVESTIGACION.pdf
https://www.academiaeuroamericanadederechodefamilia.org/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1137219113409851
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2019/1/DRH/CESARMANUELLOPEZTOSCA-A45.pdf
https://www.linkedin.com/in/dalia-manuela-martinez-carrion-3b67b0140/?originalSubdomain=mx
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1139864756478620/1139864066478689
https://tinyurl.com/ygzl7pte
https://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/search/authors/view?givenName=MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES&familyName=P%C3%89REZ%20VILLAR&affiliation=UJAT-DACSYH&country=MX&authorName=P%C3%89REZ%20VILLAR%2C%20MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES
https://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/search/authors/view?givenName=MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES&familyName=P%C3%89REZ%20VILLAR&affiliation=UJAT-DACSYH&country=MX&authorName=P%C3%89REZ%20VILLAR%2C%20MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES
https://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/search/authors/view?givenName=MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES&familyName=P%C3%89REZ%20VILLAR&affiliation=UJAT-DACSYH&country=MX&authorName=P%C3%89REZ%20VILLAR%2C%20MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES
https://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/search/authors/view?givenName=MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES&familyName=P%C3%89REZ%20VILLAR&affiliation=UJAT-DACSYH&country=MX&authorName=P%C3%89REZ%20VILLAR%2C%20MAR%C3%8DA%20DE%20LOS%20%C3%81NGELES
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Inundaciones Tabasco 2020

Ponencia Ponente

El problema de las inundaciones en Tabasco 2020 Dr. Rodolfo Uribe Iniesta3883 

Desastres y mujeres: Algunos comentarios sobre 
los desproporcionados efectos Dra. Dora Elia Ramos Múñoz3884 

Inundaciones en la región biocultural Ch’ol de 
Tacotalpa, Tabasco UIET3885 

Inundaciones en Tabasco 2020 Lic. Jorge Mier y Terán 3886 

Las venas abiertas de Tabasco ríos, humedales y 
ciudades

Dr. Miguel Ángel Díaz Perera3887

Mtro. José Alberto Osorio Vázquez3888

Lic. Mariela Vázquez Asencio3889 

Vulnerabilidad frente a las inundaciones Dra. Sofía Ruiz Lievano3890 

Fuente: UJAT

Jornadas-Taller Internacionales de Derecho Civil
Entre el 7 y 21 de enero de 2021, realizamos la XVIII Jornadas-Taller Internacionales 
de Derecho Civil “Categorías sospechosas y retos en el Derecho de Familia3891” 
dirigido a estudiantes de la maestría y doctorado en estudios jurídicos a través 
del aula virtual UJAT3892 desarrollando las siguientes actividades3893:

Jornadas-Taller Internacionales de Derecho Civil

Fecha Conferencia Conferencista

7/01/2021
¿Porqué la constitucionalización del 
Derecho de Familia? Introducción a las 
categorías sospechosas

Gisela María Pérez Fuentes3894 

8/01/2021 Interés superior del menor en el Derecho 
Español José Ramón De Verda y Beamonte3895 

11/01/2021 La restitución de menores Jorge Rivero Evia3896 

3883 http://www.humanindex.unam.mx/humanindex/pagina/pagina_inicio.php?rfc=VUlJUjYxMDMxNA==
3884 https://www.ecosur.mx/academico/dramos/
3885 http://www.uiet.edu.mx/
3886 https://mx.linkedin.com/in/jorge-mier-y-ter%C3%A1n-su%C3%A1rez-5b8a912a
3887 https://www.ecosur.mx/academico/mdiaz/
3888 https://www.facebook.com/JAOVAZ
3889 https://www.linkedin.com/in/mariela-vazquez-asencio-42b09a2b/?originalSubdomain=mx
3890 https://scholar.google.com/citations?user=nJHT5lcAAAAJ&hl=es
3891 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1153520845113011/1154098721721890
3892 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3893 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1153520845113011/1154098715055224
3894 https://idibe.org/organizacion-institucional/dra-gisela-maria-perez-fuentes/
3895 https://idibe.org/organizacion-institucional/jose-ramon-de-verda-y-beamonte/
3896 https://www.te.gob.mx/publicaciones/cvautores/1506

http://www.humanindex.unam.mx/humanindex/pagina/pagina_inicio.php?rfc=VUlJUjYxMDMxNA==
https://www.ecosur.mx/academico/dramos/
http://www.uiet.edu.mx/
https://mx.linkedin.com/in/jorge-mier-y-ter%C3%A1n-su%C3%A1rez-5b8a912a
https://www.ecosur.mx/academico/mdiaz/
https://www.facebook.com/JAOVAZ
https://www.linkedin.com/in/mariela-vazquez-asencio-42b09a2b/?originalSubdomain=mx
https://scholar.google.com/citations?user=nJHT5lcAAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1153520845113011/1154098721721890
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1153520845113011/1154098715055224
https://idibe.org/organizacion-institucional/dra-gisela-maria-perez-fuentes/
https://idibe.org/organizacion-institucional/jose-ramon-de-verda-y-beamonte/
https://www.te.gob.mx/publicaciones/cvautores/1506


3er Informe de Gobierno · Tomo II

400

Jornadas-Taller Internacionales de Derecho Civil

Fecha Conferencia Conferencista

12/01/2021 Reconceptualización jurídica del 
concubinato en México Eduardo Oliva3897 

13/01/2021 Mediación familiar Claudia De Buen Unna3898 

14/01/2021
Derecho a la identidad en género en 
México Karla Cantoral Domínguez3899 

Juicios Orales en materia Familiar Stephen Javier Urbina Rodríguez3900 

15/01/2021 Derecho sucesorio: temas de actualidad Enma Estela Hernández Domínguez3901 

18/01/2021 Jurisdicción voluntaria en el Derecho de 
Familia María Elena Cobas Cobiella3902 

19/01/2021
Guardia y custodia compartida: 
categorías sospechosas en el Código 
Civil de Tabasco

Lorena Denis Trinidad3903 

20/01/2021 Litigio estratégico en el Derecho de 
Familia José Mario de la Garza Marroquin3904 

21/01/2021 Principios potencializadores para 
menores en los procesos jurisdiccionales Yesenia Guadalupe Crespo Gómez3905 

Fuente: UJAT

Conversatorio Acceso a la Información
El 4 de febrero de 2021, realizamos el conversatorio “El acceso a la información 
como derecho humano3906” organizado por el Club Universitario de Ciencias 
DACSyH3907 a través del aula virtual UJAT3908 con la participación de 46 
estudiantes.

Conversatorio “Día de la Constitución”
Entre el 4 y 8 de febrero de 2021, realizamos el conversatorio por el 104 
aniversario de la CPEUM3909 de 1917 denominado “Día de la Constitución”3910 

3897 https://www.uanl.mx/investigadores/jesus-eduardo-oliva-abarca/
3898 http://www.bufetedebuen.com.mx/abogados
3899 https://scholar.google.com.mx/citations?user=6O2RJTwAAAAJ&hl=es
3900 https://mx.linkedin.com/in/stephen-javier-urbina-rodr%C3%ADguez-aa1196137
3901 https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/28_1_CS_TAB_ENMA_HDZ_DMGZ.pdf
3902 https://idibe.org/organizacion-institucional/dra-maria-elena-cobas-cobiella/
3903 https://tinyurl.com/ye4evupc
3904 https://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/inai/JMGM.pdf
3905 https://scholar.google.com.mx/citations?user=nLn1-HYAAAAJ&hl=es
3906 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1168242603640835
3907 https://www.ujat.mx/clubesujat
3908 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3909 https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
3910 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29291

https://www.uanl.mx/investigadores/jesus-eduardo-oliva-abarca/
http://www.bufetedebuen.com.mx/abogados
https://scholar.google.com.mx/citations?user=6O2RJTwAAAAJ&hl=es
https://mx.linkedin.com/in/stephen-javier-urbina-rodr%C3%ADguez-aa1196137
https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/28_1_CS_TAB_ENMA_HDZ_DMGZ.pdf
https://idibe.org/organizacion-institucional/dra-maria-elena-cobas-cobiella/
https://tinyurl.com/ye4evupc
https://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/inai/JMGM.pdf
https://scholar.google.com.mx/citations?user=nLn1-HYAAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1168242603640835
https://www.ujat.mx/clubesujat
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29291
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vía Aula Virtual UJAT3911 organizado por la DACSyH3912.

Donación de libros y revistas
Entre el 17 de febrero de 2020 y el 8 de junio de 2021, recibimos más de 1 mil 
libros y revistas científicas que fueron donadas a la biblioteca en beneficio de los 
estudiantes de la DACSyH.

Donación de libros y revistas

Fecha Donante Donación

17/02/2020 Sra. Mirella Chandomi 500 libros3913 

8/06/2020 Ricardo León Caraveo3914 
ITAIP3915 

Lote de 500 libros y revistas 
científicas3916 

Fuente: UJAT

Desaparición forzada en México
El 19 de febrero de 2021, presentamos el libro “La desaparición forzada en 
México3917” autoría de la Dra. Patricia Ordoñez León3918, con la participación del 
Dr. Jorge Abdó Francis3919, Dr. Rodolfo Campos Montejo3920 y Dr. Miguel Alberto 
Romero Pérez3921 como presentadores y 48 asistentes.

Presentación de libro 
El 24 de febrero de 2021, presentamos3922 el libro “¿Dictar sentencias o resolver 
conflictos? Importancia de la función componedora del juez3923” autoría del Dr. 
Ignacio Noble3924 a cargo de Dr. Gregorio Romero Tequextle3925 y la Dra. Enma 
Estela Hernández Domínguez3926, fungiendo como moderadora la Mtra. Ivonne 
Adriana Gaytán Bertruy3927.

3911 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29291 
3912 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7 del PSECTJD 2019-2024.
3913 https://www.facebook.com/DACSyH/posts/1180904035708025
3914 http://www.itaip.org.mx/pot/2020/2020376171602684828.pdf
3915 http://www.itaip.org.mx/
3916 https://www.facebook.com/groups/196786350341106/posts/4331404996879200/
3917 https://www.facebook.com/DACSyH/videos/presentaci%C3%B3n-del-libro-la-desaparici%C3%B3n-forza-

da-en-m%C3%A9xico-autor%C3%ADa-de-dra-patricia/353606129020754/
3918 http://www.itaip.org.mx/pot/2020/2020376171602684779.pdf
3919 http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
3920 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/4/DRH/RODOLFOCAMPOSMONTEJO-D277.pdf
3921 https://scholar.google.com.mx/citations?user=Yhz5OWQAAAAJ&hl=es
3922 https://fb.watch/7A1UlecR2k/
3923 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1184181582046937
3924 http://www.ciedepas.org/images/cvs-pdf/Ignacio-Noble.pdf
3925 http://www.pnpc-dacsyhujat.com/nab-mej
3926 http://www.pnpc-dacsyhujat.com/nab-mej
3927 https://mx.linkedin.com/in/ivonne-adriana-gaytan-bertruy-8366982b

http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29291 
https://www.facebook.com/DACSyH/posts/1180904035708025
http://www.itaip.org.mx/pot/2020/2020376171602684828.pdf
http://www.itaip.org.mx/
https://www.facebook.com/groups/196786350341106/posts/4331404996879200/
https://www.facebook.com/DACSyH/videos/presentaci%C3%B3n-del-libro-la-desaparici%C3%B3n-forzada-en-m%C3%A9xico-autor%C3%ADa-de-dra-patricia/353606129020754/
https://www.facebook.com/DACSyH/videos/presentaci%C3%B3n-del-libro-la-desaparici%C3%B3n-forzada-en-m%C3%A9xico-autor%C3%ADa-de-dra-patricia/353606129020754/
http://www.itaip.org.mx/pot/2020/2020376171602684779.pdf
http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2020/4/DRH/RODOLFOCAMPOSMONTEJO-D277.pdf
https://scholar.google.com.mx/citations?user=Yhz5OWQAAAAJ&hl=es
https://fb.watch/7A1UlecR2k/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1184181582046937
http://www.ciedepas.org/images/cvs-pdf/Ignacio-Noble.pdf 
http://www.pnpc-dacsyhujat.com/nab-mej
http://www.pnpc-dacsyhujat.com/nab-mej
https://mx.linkedin.com/in/ivonne-adriana-gaytan-bertruy-8366982b
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Organismos Constitucionales Autónomos
El 25 de marzo de 2021, presentamos el libro “Organismos Constitucionales 
Autónomos de las Entidades Federativas3928” autoría del Dr. Marco Antonio 
Zeind Chávez3929 con la participación de Lic. Guillermo Narváez Osorio3930, Mtra. 
Yolidabey Alvarado de la Cruz3931, Dr. Jorge Abdó Francis3932 y como moderadora 
la Dra. Felipa Sánchez Pérez3933.

Concurso Estatal de Mediación Penal
El 18 de marzo de 2021, realizamos el primer Concurso Estatal de Mediación 
Penal3934, organizado3935 por el CUJAT3936 en colaboración con ABA ROLI3937, 
con la participación3938 de estudiantes de diferentes instituciones educativas 
públicas y privadas, a través de Microsoft Teams3939.

Seminario de Derecho Constitucional
Entre el 26 de marzo y 16 de abril de 2021, llevamos a cabo el Seminario de 
Derecho Constitucional3940 impartido por el Dr. Humberto Morales Moreno3941 
a través del aula virtual UJAT3942 con la participación de 35 estudiantes de la 
licenciatura en Derecho3943.

Seminario de Derechos Humanos
Entre el 17 y 24 de abril de 2021, llevamos a cabo el Seminario de Derechos 
Humanos3944 impartido por el Dr. Gustavo de Silva Gutiérrez, a través del aula 
virtual UJAT3945 con la participación de 42 estudiantes de la licenciatura en 
Derecho3946.

3928 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1199643597167402
3929 https://mx.linkedin.com/in/marco-antonio-zeind-ch%C3%A1vez-32aaa150
3930 http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/CURRICULUMLICGUILLERMONARVAEZOSORIO.pdf
3931 http://www.tet.gob.mx/datasystem/Perfiles/Perfil%20Profesional%20Yolidabey.pdf
3932 http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
3933 https://www.ujat.mx/dej/19204
3934 https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/estudiantes-de-la-licenciatura-en-derecho-y-carreras-afi-

nes-el-centro-universita/3989520834403477/
3935 https://twitter.com/CUJAT1/status/1358323292935835648/photo/1
3936 https://twitter.com/cujat1
3937 http://abaroli.mx/wp-content/uploads/2015/04/aprender_haciendo.pdf
3938 https://www.facebook.com/watch/?v=220426749834722
3939 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
3940 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1201937823604646
3941 https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
3942 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3943 https://www.ujat.mx/77
3944 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1201911460273949
3945 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3946 https://www.ujat.mx/77

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1199643597167402
https://mx.linkedin.com/in/marco-antonio-zeind-ch%C3%A1vez-32aaa150
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/CURRICULUMLICGUILLERMONARVAEZOSORIO.pdf
http://www.tet.gob.mx/datasystem/Perfiles/Perfil%20Profesional%20Yolidabey.pdf
http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilAbdo.pdf
https://www.ujat.mx/dej/19204
https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/estudiantes-de-la-licenciatura-en-derecho-y-carreras-afines-el-centro-universita/3989520834403477/
https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/estudiantes-de-la-licenciatura-en-derecho-y-carreras-afines-el-centro-universita/3989520834403477/
https://twitter.com/CUJAT1/status/1358323292935835648/photo/1
https://twitter.com/cujat1
http://abaroli.mx/wp-content/uploads/2015/04/aprender_haciendo.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=220426749834722
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1201937823604646
https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/77
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1201911460273949
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/77
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Entre las emociones y el COVID-19
El 25 de marzo de 2021, realizamos la conferencia “Entre las emociones y el 
COVID-193947” disertada por la Mtra. Sonia Patricia Gómez Arellano a través del 
aula virtual UJAT3948 con la participación de 28 estudiantes.

Retos de la ONU ante la pandemia
El 15 de abril de 2021, realizamos la conferencia “Retos de la ONU ante la 
pandemia3949” impartida por la Mtra. María Paulina Rivera Sánchez3950 a través 
del aula virtual UJAT3951 con la participación de 32 estudiantes.

Inteligencia para la Seguridad
El 23 de abril de 2021, presentamos el libro “Inteligencia para la Seguridad: 
Mitos y realidades. La experiencia en México3952” organizada por la Academia 
de Criminología y Criminalística de la DACSyH3953, con la participación de María 
Cristina Rosas3954, Juan Guillermo Mendoza Bazán3955 e Ivonne Adriana Gaytan 
Bertruy3956.

Participación Ciudadana y Elecciones
Entre el 26 y 27 de abril de 2021, realizamos la conferencia Participación 
Ciudadana y Elecciones3957, impartida por el Mtro. Víctor Humberto Mejía 
Naranjo3958 a través del aula virtual UJAT3959 con la participación de 29 
estudiantes.

ATRIUM
EL 17 de mayo de 2021, dimos la bienvenida al Club Universitario ATRIUM3960, 
integrado por estudiantes de la DACSyH que impulsan el estudio de las Ciencias 
Penales.

3947 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1202819766849785
3948 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3949 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1212301715901590
3950 https://youtu.be/Rfqk3ZcUlIA
3951 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3952 https://fb.watch/7Blngnzwx2/
3953 h t t p s : // w w w.fa c e b o o k . c o m /A c a d e m i a - d e - C r i m i n o l o g % C 3 % A D a -y- C r i m i n a l i s t i c a - D a c sy h -

UJAT-791420541237804/
3954 https://mariacristinarosas.mx/
3955 https://ansleyconsultores.com/es/Guillermo-Mendoza.html
3956 https://mx.linkedin.com/in/ivonne-adriana-gaytan-bertruy-8366982b
3957 https://fb.watch/7BlAtuOkK0/
3958 http://iepct.mx/docs/transparencia/curriculum/victor_humberto_mejia_naranjo.pdf
3959 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3960 https://www.facebook.com/Club-Atrium-104798325121909

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1202819766849785
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1212301715901590
https://youtu.be/Rfqk3ZcUlIA
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://fb.watch/7Blngnzwx2/
https://www.facebook.com/Academia-de-Criminolog%C3%ADa-y-Criminalistica-Dacsyh-UJAT-791420541237804/
https://www.facebook.com/Academia-de-Criminolog%C3%ADa-y-Criminalistica-Dacsyh-UJAT-791420541237804/
https://mariacristinarosas.mx/
https://ansleyconsultores.com/es/Guillermo-Mendoza.html
https://mx.linkedin.com/in/ivonne-adriana-gaytan-bertruy-8366982b
https://fb.watch/7BlAtuOkK0/
http://iepct.mx/docs/transparencia/curriculum/victor_humberto_mejia_naranjo.pdf
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/Club-Atrium-104798325121909
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Congreso Nacional
e Internacional de Derecho Privado
Entre el 30 de junio y 2 de julio de 2021, llevamos a cabo el Congreso Nacional e 
Internacional de Derecho Privado3961 en homenaje a Zulema Wilde3962 realizando 
las siguientes conferencias3963:

Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado

Fecha Conferencia Conferencista

30/06/2021

¿Derecho Civil sin concepto? Una teoría 
de las cuerdas para el Derecho Moderno Dr. Francisco Segura Riveiro3964 

La capacidad jurídica de las personas 
que no pueden manifestar su voluntad. 
Una visión comparada

Dr. Alex Fernando Placido 
Vilcachagua3965 

1/07/2021

La digitalización del proceso civil Dr. Lorenzo M. Bujosa Vadell3966 

El Derecho Consuetudinario en el 
Derecho Procesa Civil, una comparación 
con el Reino de España

Mtro. Miguel Regalado Chávez3967 

La Deontología Notarial en los 
mecanismos alternos de solución de 
conflictos

Dr. Jorge Vladimir Pons y García3968 

2/07/2021

Relaciones familiares y emergencias 
sanitarias en momentos de crisis Dra. Angela Mendola3969 

Nueva justicia laboral. Una visión desde 
la axiología

Magda. Norma Lidia Gutiérrez 
García3970 

Fuente: UJAT

Foro Derechos Humanos
El 10 de junio de 2021, realizamos3971 el foro Derechos Humanos a 10 años de 
la Reforma Constitucional3972, organizado por el cuerpo académico de Estudios 
de Fenomenos Socioculturales3973 y estudiantes de la maestría en Estudios 

3961 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1240841616380933/
3962 https://fundesi.com.ar/member/zulema-wilde/
3963 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1240848113046950/
3964 https://twitter.com/segurariveiro?lang=es
3965 https://m.facebook.com/FamiliaAcademicaGrupoCromeo/posts/hoy-nos-acompa%C3%B1a-el-dr-alex-placido-

vilcachagua-lima-desde-las-1200-m-en-el-teat/673153156141993/
3966 https://derecho.usal.es/staff/bujosa-vadell-lorenzo-mateo/
3967 https://www.lainjur.com/miembros-2
3968 https://mx.linkedin.com/in/jorge-pons-y-garcia-95122426
3969 https://es.scribd.com/document/375454257/Angela-Mendola-y-Marco-Torres-AC-41-stamped
3970 https://tinyurl.com/yfhv3ren
3971 https://fb.watch/7BqJtsGot4/
3972 https://youtu.be/FU-YAl0lwMA
3973 https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/CUERPOS_ACADEMICOS.pdf

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1240841616380933/
https://fundesi.com.ar/member/zulema-wilde/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1240848113046950/
https://twitter.com/segurariveiro?lang=es
https://m.facebook.com/FamiliaAcademicaGrupoCromeo/posts/hoy-nos-acompa%C3%B1a-el-dr-alex-placido-vilcachagua-lima-desde-las-1200-m-en-el-teat/673153156141993/
https://m.facebook.com/FamiliaAcademicaGrupoCromeo/posts/hoy-nos-acompa%C3%B1a-el-dr-alex-placido-vilcachagua-lima-desde-las-1200-m-en-el-teat/673153156141993/
https://derecho.usal.es/staff/bujosa-vadell-lorenzo-mateo/
https://www.lainjur.com/miembros-2
https://mx.linkedin.com/in/jorge-pons-y-garcia-95122426
https://es.scribd.com/document/375454257/Angela-Mendola-y-Marco-Torres-AC-41-stamped
https://tinyurl.com/yfhv3ren
https://fb.watch/7BqJtsGot4/
https://youtu.be/FU-YAl0lwMA
https://archivos.ujat.mx/2017/div_dacsyh/noviembre/CUERPOS_ACADEMICOS.pdf
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Jurídicos3974 a través del aula virtual UJAT3975 con la participación de 58 
estudiantes.

Foro Derechos Humanos

Conferencia Conferencista

La dignidad como fundamento de los derechos a 10 años 
de la Reforma Constitucional3976 Dr. Humberto Morales Moreno3977 

Fuente: UJAT

UJAT MUN 2021 DACSyH
El 27 de mayo de 2021, llevamos a cabo el UJAT MUN 2021 DACSyH3978 con 
la conferencia magistral “Las mujeres en la diplomacia3979” disertada por 
la embajadora de México ante la ONU3980 Luz Elena Baños Rivas3981 con la 
participación de 42 estudiantes.

Conciencia para una vida sin drogas
El 5 de julio de 2021, realizamos el concurso “Conciencia para una vida sin 
drogas3982”resultando ganadores los siguientes estudiantes:

Conciencia para una vida sin drogas

Participante Título Premio

Litzy Gómez López Realidad3983 Primer Lugar

José del Carmen Morales Castillo Por un mundo sin drogas3984 Segundo Lugar

Ángel MK ¿Cómo sería un día sin drogas? antes que 
sea demasiado tarde3985 Tercer Lugar

Edith Rubí Jiménez García Por una vida sin adicciones3986 Cuarto Lugar

Fuente: UJAT

3974 https://www.ujat.mx/mej
3975 https://www.ujat.mx/aulavirtual
3976 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1242229776242117/
3977 https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
3978 https://www.facebook.com/DACSyH/videos/213665860394347/
3979 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1244384052693356/
3980 https://www.un.org/es/
3981 https://mision.sre.gob.mx/oea/index.php/sobre-la-mision/representante-permanente
3982 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1257935704671524/
3983 https://fb.watch/7C5ALKYAUy/
3984 https://www.facebook.com/watch/?v=192249876168711
3985 https://fb.watch/7C8OG9HJuN/
3986 https://fb.watch/7C90BKLOZq/

https://www.ujat.mx/mej
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1242229776242117/
https://eyfiberopuebla.weebly.com/uploads/3/9/6/2/396278/cv_humberto_morales_moreno.doc
https://www.facebook.com/DACSyH/videos/213665860394347/
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1244384052693356/
https://www.un.org/es/
https://mision.sre.gob.mx/oea/index.php/sobre-la-mision/representante-permanente
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1257935704671524/
https://fb.watch/7C5ALKYAUy/
https://www.facebook.com/watch/?v=192249876168711
https://fb.watch/7C8OG9HJuN/
https://fb.watch/7C90BKLOZq/
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Bufete Jurídico DACSyH
El 16 de julio de 2021, ofertamos asesorías jurídicas telefónicas gratuitas3987 para 
toda la población que lo requiera, a través del Bufete Jurídico DACSyH3988 con la 
participación de profesores y estudiantes de la licenciatura en Derecho3989.

Entrega de reconocimiento
El 9 de agosto de 2021, hicimos entrega de reconocimiento3990 con motivo 
del Día del Abogado3991 al Lic. Enrique Priego Oropeza3992 y a la Mtra. Felicitas 
del Carmen Suárez Castro3993, por su destacada trayectoria docente3994 en la 
DACSyH3995.

Conferencia intitulada
El 11 de agosto de 2021, llevamos a cabo la conferencia intitulada “La ingeniería 
del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Tabasco3996” disertada por la Dra. 
Norma Lidia Gutiérrez García3997 con la participación de 62 estudiantes de la 
licenciatura en Derecho3998.

Foro Académico Hacia la Igualdad de Género
El 26 de agosto de 2021, realizamos el Foro Académico Hacia la Igualdad de 
Género “Retos para alcanzar el 5to. ODS3999” impartido por la Dra. María de los 
Ángeles Pérez Villar4000 a través del aula virtual UJAT4001.

División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información 
(DACyTI)4002

Futuro Digital
Entre el 26 y 30 de octubre de 2020, llevamos a cabo el Congreso Nacional e 

3987 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1276781842786910/
3988 https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacsyh/Bufete-Juridico/bufete%20juridico.pdf
3989 https://www.ujat.mx/77
3990 https://fb.watch/7CcqEEmIsI/
3991 https://forojuridico.mx/feliz-dia-del-abogado/
3992 https://tinyurl.com/yk39pquh
3993 http://www.itaip.org.mx/pot/2015/1ert/art76_f17/curriculumCV-Felicitas02-11.pdf
3994 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1293014881163606/1293014774496950/
3995 https://www.ujat.mx/dacsyh
3996 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1294395314358896/
3997 https://tinyurl.com/yebetaqq
3998 https://www.ujat.mx/77
3999 https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1302945213503906/
4000 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Maria-de-los-Angeles-Perez-Villar-15210284
4001 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4002 https://www.ujat.mx/dacyti

https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.101610726970700/1276781842786910/
https://archivos.ujat.mx/2020/div-dacsyh/Bufete-Juridico/bufete%20juridico.pdf
https://www.ujat.mx/77
https://fb.watch/7CcqEEmIsI/
https://forojuridico.mx/feliz-dia-del-abogado/
https://tinyurl.com/yk39pquh
http://www.itaip.org.mx/pot/2015/1ert/art76_f17/curriculumCV-Felicitas02-11.pdf
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/pcb.1293014881163606/1293014774496950/
https://www.ujat.mx/dacsyh
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1294395314358896/
https://tinyurl.com/yebetaqq
https://www.ujat.mx/77
https://www.facebook.com/DACSyH/photos/a.100685400396566/1302945213503906/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Maria-de-los-Angeles-Perez-Villar-15210284
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/dacyti
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Internacional Virtual “Futuro Digital. Rompiendo paradigmas en la pandemia4003” 
organizado en colaboración con ANIEI4004 y el ITSAV4005 con la participación 
de Jesús Francisco Pérez Gómez estudiante del doctorado en Ciencias de la 
Computación quién presentó el artículo “Support Vector Machine como método 
de identificación de atributos relevantes de la vaginosis bacteriana4006” .

Panorama educativo 2021 AWS
El 10 de febrero de 2021, participamos en la conferencia “Panorama educativo 
2021 AWS” impartida por la Mtra. Carolina Pina4007 de Head of Education, Latin 
America, Canada & Caribbean4008 de AWS4009con la asistencia de 5 estudiantes 
de la DACyTI4010.

Tecnólogas a escena
Entre el 11 y 15 de febrero de 2021, en conmemoración al Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia4011 realizamos el “Foro Internacional de 
Empoderamiento de las Niñas y Mujeres en TI. Tecnólogas a escena4012” a través 
del aula virtual UJAT4013 congregando tecnólogas de Chile, Italia, Colombia y 
México, quienes intercambiaron experiencias en esta área del conocimiento.

Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciencia
Entre el 11 y 12 de febrero de 2021, realizamos el segundo Encuentro Nacional de 
Mujeres en la Ciencia “Las chicas de básica son de ciencia”4014 en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia4015, con la participación de 
investigadoras de instituciones de educación superior y científicas de Chiapas, 
San Luis Potosí, Ciudad de México y locales, resaltando el papel fundamental de 
las mujeres en el desarrollo de la ciencia y el conocimiento4016.

4003 http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-aniei/congreso-nacional-e-internacional/?fbclid=IwAR0rM_
NaQQKyyCSwIn9Gq3xrPlw39x8QaavJJKlMYTYBh_Hffd3LvzWLpZQ

4004 http://www.aniei.org.mx/
4005 https://www.itsav.edu.mx/
4006 https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/pcb.3684770204917588/3684746724919936/
4007 https://www.linkedin.com/in/carolinapina
4008 https://nearshoreamericas.com/aws-grows-in-latin-america-boosted-by-public-sector-demand/
4009 https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
4010 https://www.ujat.mx/dacyti
4011 https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
4012 https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/a.727688230625815/3967161920011747/
4013 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4014 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29305 
4015 https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
4016 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.7 del PSECTJD 2019-2024.

http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-aniei/congreso-nacional-e-internacional/?fbclid=IwAR0rM_NaQQKyyCSwIn9Gq3xrPlw39x8QaavJJKlMYTYBh_Hffd3LvzWLpZQ
http://www.aniei.org.mx/ANIEI/eventos-aniei/congreso-nacional-e-internacional/?fbclid=IwAR0rM_NaQQKyyCSwIn9Gq3xrPlw39x8QaavJJKlMYTYBh_Hffd3LvzWLpZQ
http://www.aniei.org.mx/
https://www.itsav.edu.mx/
https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/pcb.3684770204917588/3684746724919936/
https://www.linkedin.com/in/carolinapina
https://nearshoreamericas.com/aws-grows-in-latin-america-boosted-by-public-sector-demand/
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
https://www.ujat.mx/dacyti
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/a.727688230625815/3967161920011747/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29305 
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
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Diplomado JAVA
El 6 de marzo de 2021, iniciamos el diplomado en Desarrollo de Software con 
Tecnología JAVA4017 con un grupo limitado a 20 estudiantes, que cursaron 40 
horas teóricas y 120 horas en práctica4018, obteniendo elementos avanzados de 
programación orientada a objetos, conceptos, patrones de diseño y la capacidad 
para desarrollar aplicaciones.

Posgrados DACyTI
El 23 de marzo de 2021, realizamos ceremonia virtual de graduación de 17 
egresados de la tercera y cuarta generación de la maestría en Tecnologías para 
el Aprendizaje y el Conocimiento4019 y 2 de la primera generación del doctorado 
en Ciencias de la Computación4020 cumpliendo con el compromiso de formar 
profesionales de calidad para el desarrollo del Estado.

Posgrados DACyTI

Posgrado Egresados

Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento4021 

Joaquín García Bautista

Verónica García Custodio

Sergio Esteban González Araya

Alfredo González Estrada

Iracema Hernández Hernández

Estéfany León Ramos

María Paz Pacheco Ampuero

Mayra Graciela Olán Bocanegra

José Luis Pérez Clemente

Selene del Carmen Pérez Pérez

Iván de Jesús Rodríguez de Dios

Jesús Alberto Rodríguez Sanarao

Mariana Segura Verdini

Leopoldo Emmanuel Benítez Arias

Beatriz Kristel Cernuda Mendoza

María del Pilar Gómez Hidalgo

Rigoberto Selván García

4017 https://www.ujat.mx/dacyti/17822
4018 https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/a.727688230625815/3980161448711794/
4019 https://www.ujat.mx/mtac
4020 https://www.ujat.mx/dcc
4021 https://www.ujat.mx/mtac

https://www.ujat.mx/dacyti/17822
https://www.facebook.com/UJAT.DACYTI/photos/a.727688230625815/3980161448711794/
https://www.ujat.mx/mtac
https://www.ujat.mx/dcc
https://www.ujat.mx/mtac
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Posgrados DACyTI

Posgrado Egresados

Doctorado en Ciencias de la Computación4022
Jesús Francisco Pérez Gómez

Manuel Torrez Vázquez

Fuente: UJAT

División Académica de Educación y Artes (DAEA)4023

Revista Entretejidos
El 12 de octubre de 2020, presentamos4024 la Revista Entretejidos4025 producto 
editorial de ICONOS4026 con la participación del Dr. Rafael Mauleón Rodríguez4027 
y el Dr. Roberto Carrera Ruiz4028, a través de Microsoft Teams4029 .

Novena Semana de Derechos Humanos
Entre el 7 y 11 de diciembre de 2020, realizamos la novena Semana de 
Derechos Humanos “Desde la Educación y la comunicación a favor de la paz y 
sustentabilidad4030” a través del aula virtual UJAT4031, con la participación de la 
comunidad de la DAEA4032.

El Abeto
El 23 de diciembre de 2020, alumnos del TSU en Música realizaron presentación 
musical a distancia interpretando “El Abeto4033” en repertorio coral, bajo la 
dirección de la Mtra. Martha Gómez Gamas4034.

Pianistas Universitarios en Cuarentena
El 12 de febrero de 2021, realizamos la presentación musical “Pianistas 
Universitarios en Cuarentena4035” concierto virtual desde casa, coordinado por 
el Lic. Jaydoel Gómez Pérez, transmitida por Facebook Live.

4022 https://www.ujat.mx/dcc
4023 https://www.ujat.mx/daea
4024 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1293560847647487
4025 https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/
4026 https://www.iconos.edu.mx/2021_1/
4027 https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=429
4028 http://iconos.edu.mx/qrtesis/tesis_070128DT/Tesis_RCR_Version_Final_Diciembre%2005_2017.pdf
4029 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4030 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1341925862810985/1341921736144731/
4031 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4032 https://www.ujat.mx/daea
4033 https://fb.watch/7DZRgzfSLZ/
4034 http://www.posgrado.unam.mx/musica/div/docentes/personal_docente/gomezGama.html
4035 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1390188514651386/

https://www.ujat.mx/dcc
https://www.ujat.mx/daea
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1293560847647487
https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/
https://www.iconos.edu.mx/2021_1/
https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=429 
http://iconos.edu.mx/qrtesis/tesis_070128DT/Tesis_RCR_Version_Final_Diciembre%2005_2017.pdf
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1341925862810985/1341921736144731/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1341925862810985/1341921736144731/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/daea
https://fb.watch/7DZRgzfSLZ/
http://www.posgrado.unam.mx/musica/div/docentes/personal_docente/gomezGama.html
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1390188514651386/
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Exámenes de grado
Entre el 22 y 26 de febrero de 2021, realizamos exámenes de grado4036 a 
10 estudiantes de la maestría en Intervención e Innovación de la Práctica 
Educativa4037, de los cuales se realizaron 8 en modalidad de estudio de caso y 2 
por tesis, estás últimas obtuvieron mención honorífica.

Día Internacional de la Mujer
El 12 de marzo de 2021, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer4038, 
realizamos las siguientes conferencias4039 a través del aula virtual UJAT4040 :

Día Internacional de la Mujer

Conferencia Conferencista

El 8 de marzo no se celebra; se conmemora Psicól. Alma Delia Carrillo Magaña4041 

Logros jurídicos de la Mujer en la lucha para la 
defensa de sus derechos Lic. Ana María Mercedes Mendoza Camacho4042 

Fuente: UJAT

Semana de Juárez DAEA 2021
Entre el 16 y 29 de marzo de 2021, en conmemoración de la Semana de Juárez 
realizamos las siguientes actividades4043 con la participación de docentes y 
estudiantes de la DAEA4044:

Semana de Juárez DAEA 2021

Actividad Participantes

Recital “Lo que el viento a Juárez4045” Dr. Carlos Arturo Olarte Ramos4046 

4036 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1402212070115697&id=196775480659368
4037 https://www.ujat.mx/miipe
4038 https://www.un.org/es/observances/womens-day
4039 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546156248955
4040 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4041 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546186248952
4042 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546219582282
4043 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1411284429208461/
4044 https://www.ujat.mx/daea
4045 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298445873726/
4046 https://cieg.unam.mx/info-especialistas.php?r=MTlxWGhmakQ1NDZDaWVnV3A4MA==

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1402212070115697&id=196775480659368
https://www.ujat.mx/miipe
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546156248955
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546156248955
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546186248952
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546186248952
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546219582282
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1407549616248609/1407546219582282
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1411284429208461/
https://www.ujat.mx/daea
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298445873726/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298445873726/
https://cieg.unam.mx/info-especialistas.php?r=MTlxWGhmakQ1NDZDaWVnV3A4MA==
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Semana de Juárez DAEA 2021

Actividad Participantes

Conferencia “Juárez: Legado y trascendencia 
internacional4047” Dra. Edna María Gómez López4048 

Maratón de lectura “La historia en líneas: Benito 
Juárez García4049”

Dra. Crystiam del Carmen Estrada 
Sánchez4050 

Mural digital “Benito Juárez: Una mirada desde la 
geografía, el turismo y la cultura4051”

Dra. Irma Alejandra Coeto Cálcaneo4052

Dra. Sara Margarita Alfaro García4053

Dra. Claudia Guadalupe Macías Olán4054 

Presentación de libro4055 “Regreso a Maikh’sikh y 
otros cuentos4056”

Francisco Morales Hoil4057 (autor)
Pavel Santa Rosa4058 (ilustrador)

Presentación de libro4059 “A mi padre lo 
mató la nauyaca y otras historias del abuelo 
Maximiliano4060”

Jenny Mariel Domínguez4061 (autora)

Personificación “Juárez de todos, Juárez de mi: 
Creación Eco-Artística4062”

Mtro. Rigoberto García Cupil4063

Mtra. Maribel Vargas Aquino4064

Dra. Janette del Carmen López Mendoza4065

Dra. Martha Gutiérrez Alfaro4066 

4047 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298742540363

4048 https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/
Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf

4049 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298969207007

4050 https://www.iconos.edu.mx/qrtesis/070130DT.html
4051 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1411315142538723/
4052 https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabas-

co-irma-coeto-daea-ujat-mx.html
4053 https://mx.linkedin.com/in/sara-margarita-alfaro-garcia-267739140
4054 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art82/8/2018/1/DFA/MaciasOlanDAEA.pdf
4055 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146949122209
4056 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146782455559
4057 https://mx.linkedin.com/in/francisco-morales-hoil
4058 http://www.elem.mx/autor/datos/131985
4059 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1413623575641213
4060 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1412145322455705
4061 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=16704
4062 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1411329619203942
4063 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/11/2018/2/DRH/UJAT-DRH-RIGOBERTOGARCIACUPIL-B620.pdf
4064 https://www.facebook.com/maribel.vargasaquino
4065 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art82/8/2018/1/DFA/LopezMendoza.pdf
4066 https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/

Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf

https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298742540363
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298742540363
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298969207007
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411303015873269/1411298969207007
https://www.iconos.edu.mx/qrtesis/070130DT.html
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1411315142538723/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1411315142538723/
https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabasco-irma-coeto-daea-ujat-mx.html
https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabasco-irma-coeto-daea-ujat-mx.html
https://mx.linkedin.com/in/sara-margarita-alfaro-garcia-267739140
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art82/8/2018/1/DFA/MaciasOlanDAEA.pdf
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146949122209
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146949122209
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146782455559
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411317109205193/1412146782455559
https://mx.linkedin.com/in/francisco-morales-hoil
http://www.elem.mx/autor/datos/131985
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1413623575641213
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1413623575641213
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1412145322455705
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1412145322455705
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=16704
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1411329619203942
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411330342537203/1411329619203942
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/11/2018/2/DRH/UJAT-DRH-RIGOBERTOGARCIACUPIL-B620.pdf
https://www.facebook.com/maribel.vargasaquino
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art82/8/2018/1/DFA/LopezMendoza.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf


3er Informe de Gobierno · Tomo II

412

Semana de Juárez DAEA 2021

Actividad Participantes

Presentación de libro4067 “Limerencia, la obsesión 
de ser amado4068” Lázaro de Jesús Solis López (autor)

Maratón de lectura “Apuntes para mis hijos4069”

Dra. Irma Alejandra Coeto Calcáneo4070

Dra. Guadalupe Palmeros y Ávila4071

Dra. Sara Margarita Alfaro García4072

Dr. Mario Rubén Ruiz Cornelio4073 

Mesa redonda “Andanzas, vida y obra de 
Benito Juárez desde el recital en tiempos de 
pandemia4074” 

Dr. Roberto Carrera Ruiz4075

Dra. Asbinia Suárez Ovando4076

Dra. Rosa Cornelio Landero4077

Dr. José Concepción Aquino Arias4078

Dr. Alfredo Islas Colín4079 

Fuente: UJAT

Gala de Oratoria Universitaria
El 17 de marzo de 2021, llevamos a cabo la Gala de Oratoria Universitaria “Benito 
Juárez4080” con la participación especial del Dr. Gregorio Romero Tequextle y los 
oradores:

• Orlando Moscoso Cruz4081,
• Yesdeguerd Cervántes Jiménez4082,
• Juan Torres Jiménez4083,
• Lucio Domínguez Nárez4084,

4067 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412144185789152

4068 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412143842455853/

4069 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337535869817

4070 https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabas-
co-irma-coeto-daea-ujat-mx.html

4071 http://www.redage.org/comite-ejecutivo/guadalupe-palmeros-y-avila-vocal
4072 https://mx.linkedin.com/in/sara-margarita-alfaro-garcia-267739140
4073 https://mx.linkedin.com/in/mario-rub%C3%A9n-ruiz-cornelio-76a004207
4074 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337785869792
4075 https://www.iconos.edu.mx/qrtesis/070128DT.html
4076 https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyNa-

me=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20
Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia

4077 https://repositorionacionalcti.mx/autor/ROSA+CORNELIO+LANDERO
4078 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/JOSECONCEPCIONAQUINOARIAS-A153.pdf
4079 https://www.coneval.org.mx/quienessomos/InvestigadoresAcademicos/Documents/CV_Alfredo_Islas.pdf
4080 https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.164371366918462/4083565041665722/
4081 http://inai.conalep.edu.mx/dp/CVCONALEP/SA/DP/CV_ORLANDO_MOSCOSO_CRUZ_DP.pdf
4082 https://www.facebook.com/Yesdeguerd
4083 https://www.linkedin.com/in/juan-torres-jimenez-80ba608b/?originalSubdomain=mx
4084 https://scholar.google.com.mx/citations?user=1qIIptEAAAAJ&hl=es

https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412144185789152
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412144185789152
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412143842455853/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1412143842455853/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337535869817
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337535869817
https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabasco-irma-coeto-daea-ujat-mx.html
https://docplayer.es/amp/14030176-Irma-alejandra-coeto-calcaneo-universidad-juarez-autonoma-de-tabasco-irma-coeto-daea-ujat-mx.html
http://www.redage.org/comite-ejecutivo/guadalupe-palmeros-y-avila-vocal
https://mx.linkedin.com/in/sara-margarita-alfaro-garcia-267739140
https://mx.linkedin.com/in/mario-rub%C3%A9n-ruiz-cornelio-76a004207
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337785869792
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1411337982536439/1411337785869792
https://www.iconos.edu.mx/qrtesis/070128DT.html
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://repositorionacionalcti.mx/autor/ROSA+CORNELIO+LANDERO
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/JOSECONCEPCIONAQUINOARIAS-A153.pdf
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/InvestigadoresAcademicos/Documents/CV_Alfredo_Islas.pdf
https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.164371366918462/4083565041665722/
http://inai.conalep.edu.mx/dp/CVCONALEP/SA/DP/CV_ORLANDO_MOSCOSO_CRUZ_DP.pdf
https://www.facebook.com/Yesdeguerd
https://www.linkedin.com/in/juan-torres-jimenez-80ba608b/?originalSubdomain=mx
https://scholar.google.com.mx/citations?user=1qIIptEAAAAJ&hl=es
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• Paulo Jonathan Estrada Gallegos4085,
• Francisco Rafael Ríos González4086,
• Erika Kristhell Sánchez García4087,
• Iván Arturo Sánchez Uicab4088,
• Yali Estéfani Ventura Aparicio4089.
• 

Gala de Declamación Universitaria
El 17 de marzo de 2021, realizamos la Gala de Declamación Universitaria4090 
teniendo como invitada especial a la actriz tabasqueña María de los Ángeles 
Rodríguez Bastarmérito4091 quien presentó el poema “Ultraje” autoría de su 
abuelo José María Bastar Sasso, la cual se transmitió por TV UJAT4092 y redes 
sociales institucionales4093.

Gala Universitaria

Participantes Interpretación

Pablo Enrique Barreda Delgado  “El violín de Yanki” del escritor Marcos Rafael Blanco 
Belmonte

Vianey Velueta Zapata “El regalo” de Abraham Rivera Sandoval

Cinthya Guadalupe Guzmán de Dios “El canto del Usumacinta” de Carlos Pellicer Cámara

Lucero Arias Torruco “Los motivos del lobo” del autor Rubén Darío

Jesús Elías Valencia Hernández “En el circo Romano” de Juan Antonio Cavestany

Sergio Guzmán de Dios  “México, creo en ti” de Ricardo López Méndez

Aldebarán Ramírez “Tlatelolco 68” de Jaime Sabines

Andrés Ramírez Silván  “Reír llorando” del escritor Juan de Dios Peza

Fuente: UJAT

Excelencia Académica DAEA
El 18 de marzo de 2021, entregamos reconocimiento de Excelencia Académica 
Estudiantil “Manuel Sánchez Mármol4094” a 15 estudiantes de licenciatura y 
posgrados de la DAEA.

4085 https://serviciosdigitales.marketing/equipo/
4086 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/24402
4087 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/25335
4088 https://mx.linkedin.com/in/ivan-arturo-sanchez-uicab-65b9a81b1?trk=public_profile_browsemap_profile-re-

sult-card_result-card_full-click
4089 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28351
4090 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29367
4091 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=8899
4092 http://www.ujat.tv/
4093 Vinculada a la línea de acción 2.6.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.6.8.3.2.3. del PSECTJD 2019-2024.
4094 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413554358981468&id=196775480659368

https://serviciosdigitales.marketing/equipo/
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/24402
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/25335
https://mx.linkedin.com/in/ivan-arturo-sanchez-uicab-65b9a81b1?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://mx.linkedin.com/in/ivan-arturo-sanchez-uicab-65b9a81b1?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28351
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29367
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=estimulo_feca&table_id=8899
http://www.ujat.tv/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413554358981468&id=196775480659368


3er Informe de Gobierno · Tomo II

414

Excelencia Académica DAEA

Estudiantes Nivel de estudios

Rafael Gúzman Narváez

Licenciaturas DAEA4095 

Cindy Daiana Román Guzmán

Valeria Itzel Herrera Díaz

Miguel Ángel Baylon Ranero

Esteban Horacio López Gutiérrez

Sanyi Olán Hernández

Víctor Manuel Almeida Montero

Ana Gabriela Oropeza Fuentes

Heimy Lili Martínez Hernández

Siomaris Fernanda Canabal Peraza

Posgrados DAEA4096 

Rosa María Cruz García

Yenni Cristel Hernández Ocaña

Elena Elizabeth Jacobo Castillo

Claudia Anais Spinoso Huerta

Rernán Jesús García Hernández

Fuente: UJAT

Capitalismo Digital
El 26 de abril de 2021, realizamos la conferencia magistral “Capitalismo Digital: 
Farmakon y socialización remota4097” impartida por el Dr. José Alberto Sánchez 
Martínez4098 a través del aula virtual UJAT4099 con la participación de 101 
estudiantes, docentes y público en general.

Jornadas de Vida y Salud
Entre el 27 y 29 de abril de 2021, llevamos a cabo las Jornadas de Vida y 
Salud4100 a través del aula virtual UJAT4101, con las siguientes conferencias:

4095 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413748185628752/

4096 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413587532311484

4097 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1444785552525015&id=196775480659368
4098 https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32624
4099 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4100 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1436597750010462/
4101 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413748185628752/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413748185628752/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413587532311484
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1413554358981468/1413587532311484
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1444785552525015&id=196775480659368
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32624
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1436597750010462/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Jornadas de Vida y Salud

Fecha Conferencias Conferencistas

27/04/2021
Vivir con ansiedad4102 Mtra. Karla Reyna Cervantes4103 

¿Qué es la depresión?4104 Dra. Paulina Ruiz Quiñones4105 

28/04/2021

Alimentos que sirven para combatir la 
depresión4106 

Nut. Genny Beatriz González 
Angulo4107 

La depresión en el arte. Una mirada desde 
el cine4108 Lic. Félix Antonio Juárez Landa4109 

29/04/2021

La depresión de mujeres y hombres. Una 
aproximación desde la perspectiva de 
género4110 

Psicól. Claudia Lucía Guillén 
Caballero4111 

Qué hacer para evitar la ansiedad en el 
regreso a la normalidad4112 

Mtra. Karla Reyna Cervantes4113 
Dra. Paulina Ruiz Quiñones4114

Fuente: UJAT

Coloquio DAEA
El 6 de mayo de 2021, realizamos el primer Coloquio entre Comunicólogos 
y Profesionales Universitarios4115, a través del aula virtual UJAT4116 con la 
participación de los siguientes invitados:

• Lic. Natividad López García4117,
• Mtro. Victor Roberto Aguilar Hernández4118,
• Ing. Paulyna Guadalupe Hernández Méndez4119,
• Mauricio López Flores.

4102 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-
UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119046624999/

4103 https://tinyurl.com/ygmptob3
4104 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119163291654/
4105 https://www.facebook.com/paulina.ruizquinones
4106 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907743212796/
4107 https://mx.linkedin.com/in/genny-beatriz-gonz%C3%A1lez-angulo-a60244145
4108 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907749879462
4109 https://m.facebook.com/felixantonio.juarezlanda
4110 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908506546053/
4111 https://www.ujat.mx/dacs/3881
4112 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908513212719
4113 https://tinyurl.com/ygmptob3
4114 https://www.facebook.com/paulina.ruizquinones
4115 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1445451245791779/
4116 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4117 https://mx.linkedin.com/in/natividad-l%C3%B3pez-garc%C3%ADa-9a281169
4118 https://www.researchgate.net/profile/Victor_Aguilar_Hernandez
4119 https://www.facebook.com/paulyna11

https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119046624999/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119046624999/
https://tinyurl.com/ygmptob3
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119163291654/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437122313291339/1437119163291654/
https://www.facebook.com/paulina.ruizquinones
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907743212796/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907743212796/
https://mx.linkedin.com/in/genny-beatriz-gonz%C3%A1lez-angulo-a60244145
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907749879462
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437907903212780/1437907749879462
https://m.facebook.com/felixantonio.juarezlanda
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908506546053/
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908506546053/
https://www.ujat.mx/dacs/3881
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908513212719
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1437910063212564/1437908513212719
https://tinyurl.com/ygmptob3
https://www.facebook.com/paulina.ruizquinones
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1445451245791779/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://mx.linkedin.com/in/natividad-l%C3%B3pez-garc%C3%ADa-9a281169
https://www.researchgate.net/profile/Victor_Aguilar_Hernandez
https://www.facebook.com/paulyna11
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Jornada de Vinculación
Entre el 25 y 28 de mayo de 2021, llevamos a cabo la novena Jornada de 
Vinculación entre profesionales y estudiantes de Comunicación, que se 
transmitió a través del aula virtual UJAT4120 organizada por estudiantes de la 
licenciatura en Comunicación4121 con la participación de:

Jornada de Vinculación

Fecha Participantes

25/05/2021
Lic. José Raúl Reyes Santiago4122 

Lic. Iván Ventura4123 

27/05/2021
Lic. Adrián Chan4124 

Mtro. Fernando Morales Pérez4125 

28/05/2021 Lic. Katia Herrera Xicoténcatl4126 

Fuente: UJAT

Décima Semana de Derechos Humanos 
Entre el 25 de mayo y 1 de junio de 2021, llevamos a cabo la décima Semana de 
Derechos Humanos “La responsabilidad de las mujeres en la actualidad desde la 
Educación y Comunicación4127” a través del aula virtual UJAT4128 organizada por 
los cuerpos académicos4129 Organización, Comunicación y Lenguaje, y Sujetos y 
Procesos Educativos.

Décima Semana de Derechos Humanos

Fecha Actividad Participantes

25/05/2021
Conferencia magistral 
“Empoderamiento de la mujer: ONU 
Siglo XXI”

Dr. José Antonio Morales Notario4130

Dra. Edna María Gómez López4131 

4120 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4121 https://www.ujat.mx/23
4122 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ra%C3%BAl-reyes-20950266
4123 https://twitter.com/IvanVenturaJ?s=20
4124 https://twitter.com/achan255?lang=es
4125 https://mx.linkedin.com/in/fernando-morales-p%C3%A9rez-526a451b6
4126 https://mx.linkedin.com/in/katiaherrerax
4127 https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-

UJAT-196775480659368/photos/pcb.1459473437722893/1459472557722981
4128 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4129 https://www.ujat.mx/daea/21230
4130 https://mx.linkedin.com/in/dr-jos%C3%A9-antonio-morales-notario-78323856
4131 https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/

Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf

https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/23
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ra%C3%BAl-reyes-20950266
https://twitter.com/IvanVenturaJ?s=20
https://twitter.com/achan255?lang=es
https://mx.linkedin.com/in/fernando-morales-p%C3%A9rez-526a451b6
https://mx.linkedin.com/in/katiaherrerax
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1459473437722893/1459472557722981
https://www.facebook.com/DAEA-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-de-Educaci%C3%B3n-y-Artes-UJAT-196775480659368/photos/pcb.1459473437722893/1459472557722981
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.ujat.mx/daea/21230
https://mx.linkedin.com/in/dr-jos%C3%A9-antonio-morales-notario-78323856
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
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Décima Semana de Derechos Humanos

Fecha Actividad Participantes

26/05/2021 Conferencia “Gambito: el poder está 
en la reina”

Mtro. Delfín Romero Tapia4132

Dra. Rossana Aranda Roche4133 

27/05/2021
Conferencia magistral 
“Responsabilidades de las mujeres en 
la actualidad: Compromisos sociales”

Lic. Ana María de las Mercedes 
Mendoza Camacho4134

Dra. Adriana Esperanza Pérez 
Landero4135 

1/06/2021

Exposición de cárteles 
“Empoderamiento: rompiendo 
paradigmas”

Dra. Edna María Gómez López4136

Dra. Rossana Aranda Roche4137

Café debate “Mujeres poderosas en la 
historia” Dra. Edna María Gómez López4138

Fuente: UJAT

Hechicería y magia en internet
El 31 de mayo de 2021, realizamos la conferencia magistral ¿Hechicería y magia 
en internet? Ciberreligiosidad, mirada a la cultura digital4139, impartida por la 
Mtra. María Papenfuss4140 a través del aula virtual UJAT4141 .

Encuentro de egresados 2021
Entre el 1 y 3 de junio de 2021, realizamos el primer Encuentro de egresados 
20214142 a través del aula virtual UJAT4143 con las siguientes actividades:

4132 https://scholar.google.es/citations?user=E36ZqMsAAAAJ&hl=es
4133 http://periodismojovenujat.blogspot.com/2013/03/entrevista-la-dr-rossana-aranda-roche.html
4134 http://mcsmabogados.com.mx/ana-maria/
4135 https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/420
4136 https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/

Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
4137 http://periodismojovenujat.blogspot.com/2013/03/entrevista-la-dr-rossana-aranda-roche.html
4138 https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/

Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
4139 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1462206964116207/
4140 https://uni-leipzig.academia.edu/MariaPapenfuss
4141 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4142 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1463532553983648/
4143 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://scholar.google.es/citations?user=E36ZqMsAAAAJ&hl=es
http://periodismojovenujat.blogspot.com/2013/03/entrevista-la-dr-rossana-aranda-roche.html
http://mcsmabogados.com.mx/ana-maria/
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/420
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
http://periodismojovenujat.blogspot.com/2013/03/entrevista-la-dr-rossana-aranda-roche.html
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://archivos.ujat.mx/DAEA/actualizacion_2016/05%20Bot%C3%B3n%20Personal%20Acad%C3%A9mico/Profesores%20de%20la%20Lic.%20en%20Ciencias%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1462206964116207/
https://uni-leipzig.academia.edu/MariaPapenfuss
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1463532553983648/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Encuentro de Egresados 2021

Fecha Actividad Participantes

1/06/2021

Encuentro con egresados del TSUM4144 Mtra. Martha Gómez Gama4145

Oscar Cadena Bolaina4146 

Encuentro con egresados de la 
licenciatura en Gestión y Promoción de 
la Cultura4147 

Dra. Rosa María Cornelio Landero4148

Mtro. Víctor Daniel Aragón Pérez4149 

Conferencia magistral “Retos y 
expectativas en la profesionalización del 
gestor y promotor de la cultura4150”

Dra. Erika Fabiola Ruiz Gómez4151

Mtro. Víctor Daniel Aragón Pérez4152

2/06/2021

Conferencia magistral “Perspectiva 
Emergente en Comunicación 
Responsable para entornos 
complejos4153”

Dra. Hilda Gabriela Hernández 
Flores4154

Dra. Asbina Suárez Ovando4155 

Encuentro con egresados de la 
licenciatura en Idiomas4156 

Mtro. Andrés Arias de la Cruz4157

Mtro. Julio César Arias Ovando4158 

Encuentro con egresados de la 
licenciatura en Comunicación4159 

Mtro. Ángel Valdivieso Cervantes4160

Dra. Rosa Cornelio Landero

4144 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466500523686851/
4145 https://www.posgrado.unam.mx/musica/div/docentes/personal_docente/gomezGama.html
4146 https://es-la.facebook.com/1735619910026903/photos/mtro-oscar-cadena-bolainataller-pianoformacion-aca-

d%C3%A9mica-profesional-licenciatur/2403062733282614/
4147 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466531523683751/
4148 http://ri.ujat.mx/browse?type=author&value=ROSA+CORNELIO+LANDERO&value_lang=es_MX
4149 https://mx.linkedin.com/in/victor-daniel-aragon-perez-78007458
4150 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464470720556498/
4151 ht tps : // rev istas .u jat .mx/ index .php/Cinzont le/search/authors/v iew?g ivenName=Er ika%20

Fab io la&fami lyName=Ruiz%20G%C3%B3mez&aff i l i a t ion=Univers idad%20Ju%C3%A1rez%20
Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Ruiz%20G%C3%B3mez%2C%20Erika%20
Fabiola

4152 https://mx.linkedin.com/in/victor-daniel-aragon-perez-78007458
4153 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464471770556393/
4154 https://scholar.google.com.mx/citations?user=I8DH4YMAAAAJ&hl=es
4155 https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyNa-

me=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20
Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia

4156 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466502820353288/
4157 https://www.researchgate.net/profile/Andres-Arias-De-La-Cruz
4158 https://scholar.google.com.mx/citations?user=t8d6pq0AAAAJ&hl=es
4159 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466504217019815/
4160 https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.667999863222274/3306920139330220/?type=3

https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466500523686851/
https://www.posgrado.unam.mx/musica/div/docentes/personal_docente/gomezGama.html
https://es-la.facebook.com/1735619910026903/photos/mtro-oscar-cadena-bolainataller-pianoformacion-acad%C3%A9mica-profesional-licenciatur/2403062733282614/
https://es-la.facebook.com/1735619910026903/photos/mtro-oscar-cadena-bolainataller-pianoformacion-acad%C3%A9mica-profesional-licenciatur/2403062733282614/
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466531523683751/
http://ri.ujat.mx/browse?type=author&value=ROSA+CORNELIO+LANDERO&value_lang=es_MX
https://mx.linkedin.com/in/victor-daniel-aragon-perez-78007458
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464470720556498/
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Erika%20Fabiola&familyName=Ruiz%20G%C3%B3mez&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Ruiz%20G%C3%B3mez%2C%20Erika%20Fabiola
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Erika%20Fabiola&familyName=Ruiz%20G%C3%B3mez&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Ruiz%20G%C3%B3mez%2C%20Erika%20Fabiola
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Erika%20Fabiola&familyName=Ruiz%20G%C3%B3mez&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Ruiz%20G%C3%B3mez%2C%20Erika%20Fabiola
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Erika%20Fabiola&familyName=Ruiz%20G%C3%B3mez&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Ruiz%20G%C3%B3mez%2C%20Erika%20Fabiola
https://mx.linkedin.com/in/victor-daniel-aragon-perez-78007458
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464471770556393/
https://scholar.google.com.mx/citations?user=I8DH4YMAAAAJ&hl=es
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466502820353288/
https://www.researchgate.net/profile/Andres-Arias-De-La-Cruz
https://scholar.google.com.mx/citations?user=t8d6pq0AAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466504217019815/
https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.667999863222274/3306920139330220/?type=3
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Encuentro de Egresados 2021

Fecha Actividad Participantes

3/06/2021

Encuentro con egresados de la 
licenciatura en Ciencias de la Educación 
(1er. bloque)4161 

Dra. Asbina Suárez Ovando4162

Dr. Pablo Gómez Jiménez4163 

Encuentro con egresados de la 
licenciatura en Ciencias de la Educación 
(2do. bloque)

Dr. Pablo Gómez Jiménez4164

Dra. Asbina Suárez Ovando4165

Conferencia magistral “Los fines de la 
Educación Superior4166”

Dra. Egla Cornelio Landero4167

Mtra. Thelma Leticia Ruiz Becerra4168 

Fuente: UJAT

Huevos a la mexicana
El 9 de junio de 2021, llevamos a cabo la conferencia magistral “Huevos a la 
mexicana, por favor. Acercamientos a una historia cultural de la educación4169” 
disertada por la Dra. María Esther Aguirre Lora4170 y moderada por la Dra. Flor de 
Liz Pérez Morales4171 a través del aula virtual UJAT4172 con la participación de 47 
estudiantes.

XXVIII Foro Universitario de Estudios en Comunicación
Entre el 14 y 17 de junio de 2021, realizamos el XXVIII Foro Universitario de 
Estudios en Comunicación4173, organizada por los cuerpos académicos4174 
Procesos Comunicativos y Formativos en Escenarios Emergentes y Organización, 
Universidad y Responsabilidad Social, con la participación de 40 estudiantes.

4161 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466505290353041/
4162 https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyNa-

me=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20
Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia

4163 https://mx.linkedin.com/in/pablo-g%C3%B3mez-jim%C3%A9nez-204422203
4164 https://mx.linkedin.com/in/pablo-g%C3%B3mez-jim%C3%A9nez-204422203
4165 https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyNa-

me=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20
Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia

4166 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464473480556222/
4167 https://tabasco.gob.mx/educacion
4168 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc17/2017/THELMALETICIARUIZBECERRA-D254.pdf
4169 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1469442050059365/
4170 http://www.iisue.unam.mx/investigacion/investigadores/georgina-maria-esther-aguirre-lora
4171 https://ujat.academia.edu/FlordelizP%C3%A9rezMorales
4172 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4173 https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1470525689951001/
4174 https://www.ujat.mx/daea/21230

https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1466505290353041/
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://mx.linkedin.com/in/pablo-g%C3%B3mez-jim%C3%A9nez-204422203
https://mx.linkedin.com/in/pablo-g%C3%B3mez-jim%C3%A9nez-204422203
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/search/authors/view?givenName=Asbinia&familyName=Su%C3%A1rez-Ovando&affiliation=Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco&country=MX&authorName=Su%C3%A1rez-Ovando%2C%20Asbinia
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1464473480556222/
https://tabasco.gob.mx/educacion
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc17/2017/THELMALETICIARUIZBECERRA-D254.pdf
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1469442050059365/
http://www.iisue.unam.mx/investigacion/investigadores/georgina-maria-esther-aguirre-lora
https://ujat.academia.edu/FlordelizP%C3%A9rezMorales
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/196775480659368/photos/a.196775543992695/1470525689951001/
https://www.ujat.mx/daea/21230
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División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA)4175

Mesa de Diálogos
El 8 de marzo de 2021, realizamos la mesa de diálogos “Mujeres Líderes4176”, a 
través del aula virtual UJAT4177, con la participación de:

• Claudia Pérez Vázquez4178,
• Cristina Galván Vargas4179,
• Aida López Cervantes4180,
• Wendy Gabriela Alonso Gámez4181,
• Lorena Magallón Cacho4182.

Coloquio Nacional
Entre el 24 y 25 de marzo de 2021, llevamos a cabo el Primer Coloquio Nacional 
“Tendencias en el desarrollo de los materiales. Hacia los procesos sostenibles”4183 
organizado por la DAIA4184 en colaboración con UMICH4185 y CINVESTAV Unidad 
Mérida4186, con la participación de 200 estudiantes de educación superior4187.

Acreditación Ingeniería Química
El 6 de mayo de 2021, acreditamos4188 ante el CACEI4189 del programa educativo 
de ingeniería Química4190, cumpliendo con los estándares de calidad bajo el 
Marco de Referencia 20184191 en el contexto internacional.

4175 https://www.ujat.mx/daia
4176 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1836578096493097/
4177 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4178 https://mx.linkedin.com/in/claudia-p%C3%A9rez-v%C3%A1zquez-4413a3189
4179 https://twitter.com/cristinagalvanv
4180 https://scholar.google.com/citations?user=N6A4nwIAAAAJ&hl=es
4181 https://twitter.com/wendyparetas?lang=es
4182 https://mx.linkedin.com/in/lorena-magall%C3%B3n-cacho-585370b4
4183 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29386
4184 http://www.ujat.mx/daia
4185 https://www.umich.mx/ 
4186 https://www.mda.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/DepartamentodeF%C3%ADsicaAplicada.aspx
4187 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8 del PED 2019-2024 y 2.4.8.8.1.5. del PSECTJD 2019-2024.
4188 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1881788158638757/
4189 http://cacei.org.mx/
4190 https://www.ujat.mx/31
4191 http://cacei.org.mx/nvfs/nvfs02/nvfs0210.php

https://www.ujat.mx/daia
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1836578096493097/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://mx.linkedin.com/in/claudia-p%C3%A9rez-v%C3%A1zquez-4413a3189
https://twitter.com/cristinagalvanv
https://scholar.google.com/citations?user=N6A4nwIAAAAJ&hl=es
https://twitter.com/wendyparetas?lang=es
https://mx.linkedin.com/in/lorena-magall%C3%B3n-cacho-585370b4
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29386
http://www.ujat.mx/daia
https://www.umich.mx/ 
https://www.mda.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/DepartamentodeF%C3%ADsicaAplicada.aspx
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1881788158638757/
http://cacei.org.mx/
https://www.ujat.mx/31
http://cacei.org.mx/nvfs/nvfs02/nvfs0210.php
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Trayectoria y Desempeño Docente DAIA
El 14 de mayo de 2021, garladonamos4192 al Mtro. Enrique Arias Chablé4193 por 
más de 50 años de labor, entrega y pasión en la enseñanza ininterrumpida de la 
ingeniería y licenciatura en Arquitectura de la DAIA.

Conferencia Color
El 28 de mayo de 2021, realizamos la conferencia “Color4194” impartida por la Mtra. 
Gisele Angulo Noriega 4195a través del aula virtual UJAT4196 con la participación de 
44 estudiantes.

Recreación en cadena
El 26 de mayo de 2021, incorporamos como miembro básico4197 al Club de 
Ciencias JC/CUC DAIA4198 a la Recreación en Cadena A.C.4199 .

La ciencia de los materiales
y la química verde

Entre el 7 y 11 de junio de 2021, realizamos el ciclo de conferencias “La ciencia de 
los materiales y la química verde: Innovando para mejorar el medio ambiente4200” 
a través del aula virtual UJAT4201.

La ciencia de los materiales y la química verde

Fecha Conferencia Conferencistas

7/06/2021 Aditivos en celdas solares de 
perovskitas híbridas Dr. Arián Espinosa Roa4202 

8/06/2021
La corrosión en zonas costeras. 
Algunas consideraciones sobre el 
desarrollo de inhibidores naturales

Dr. Francisco Eduardo Corvo Pérez4203 

9/06/2021 Químicos más alla de la industria y 
el laboratorio Dra. Diana Elizabeth García Rodríguez4204 

4192 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1888003798017193&id=240402906110632
4193 https://www.ujat.mx/29/3962
4194 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1896629543821285/
4195 https://www.facebook.com/giselesteli
4196 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4197 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1897199147097658/
4198 https://www.facebook.com/CUCDAIA/?ref=page_internal
4199 https://www.facebook.com/RecreacionenCadena/
4200 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1906269812857258/
4201 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4202 https://www.researchgate.net/profile/Arian-Roa
4203 https://cicorr.uacam.mx/view/paginas/170
4204 https://mx.linkedin.com/in/dgardtransjapon

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1888003798017193&id=240402906110632
https://www.ujat.mx/29/3962
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1896629543821285/
https://www.facebook.com/giselesteli
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1897199147097658/
https://www.facebook.com/CUCDAIA/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/RecreacionenCadena/
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1906269812857258/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.researchgate.net/profile/Arian-Roa
https://cicorr.uacam.mx/view/paginas/170
https://mx.linkedin.com/in/dgardtransjapon
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La ciencia de los materiales y la química verde

Fecha Conferencia Conferencistas

10/06/2021
Materiales magnéticos y su 
aplicación en la extracción de 
contaminantes emergentes

Dra. Karina Aguilar Arteaga4205 

11/06/2021 Síntesis y propiedades de los óxidos 
mixtos nanoestructurados Dr. Jorge Alberto Galaviz Pérez4206 

Fuente: UJAT

Foro Académico de Turismo Alternativo y Tren Maya
El 16 de junio de 2021, la Dra. Aida López Cervantes4207 participó en el primer 
Foro Académico de Turismo Alternativo y Tren Maya4208 con la ponencia “El 
Tren Maya y los asentamientos humanos emergentes desde una perspectiva 
sustentable4209”.

Edificio de posgrado DAIA
El 18 de junio de 2021, llevamos a cabo la revisión de propuestas arquitectónicas 
de la convocatoria “Edificios de posgrados DAIA4210” obteniendo los siguientes 
resultados4211:

Edificio de posgrado DAIA

Lugar Equipo

Primer Lugar Equipo NYA

Segundo Lugar Diseños ALVAZAR

Integrantes del Jurado

Jurado Organización

M. Arq. Mariana Landeros Morales4212 Profesora de la Facultad de Arquitectura de la UAS4213 

M.Arq. Víctor Manuel Cervantes 
Calcaneo4214 Presidente del CAT4215 

4205 https://upfim.edu.mx/directorio/name/karina-aguilar-arteaga/
4206 https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-Jorge-

Alberto-Galaviz-Perez.pdf
4207 https://scholar.google.com/citations?user=N6A4nwIAAAAJ&hl=es
4208 https://ujat.mx/Noticias/Interior/29578?fbclid=IwAR02DitHSuQTzmvwqclDy-6ak7zb3BQu37YijAr_Gu-

rNdY6WB2BRueXmm8
4209 https://www.facebook.com/RAMTAOFICIAL/videos/535992141105455
4210 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1851036675047239&id=240402906110632
4211 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1914855731998666&id=240402906110632
4212 https://www.facebook.com/culiacancultura/posts/2037426743051568/
4213 https://www.uas.edu.mx/preinscripcion/
4214 https://www.arquitab.org.mx/mensaje-presidente
4215 https://www.arquitab.org.mx/inicio

https://upfim.edu.mx/directorio/name/karina-aguilar-arteaga/
https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-Jorge-Alberto-Galaviz-Perez.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-Jorge-Alberto-Galaviz-Perez.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=N6A4nwIAAAAJ&hl=es
https://ujat.mx/Noticias/Interior/29578?fbclid=IwAR02DitHSuQTzmvwqclDy-6ak7zb3BQu37YijAr_Gu-rNdY6WB2BRueXmm8
https://ujat.mx/Noticias/Interior/29578?fbclid=IwAR02DitHSuQTzmvwqclDy-6ak7zb3BQu37YijAr_Gu-rNdY6WB2BRueXmm8
https://www.facebook.com/RAMTAOFICIAL/videos/535992141105455
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1851036675047239&id=240402906110632
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1914855731998666&id=240402906110632
https://www.facebook.com/culiacancultura/posts/2037426743051568/
https://www.uas.edu.mx/preinscripcion/
https://www.arquitab.org.mx/mensaje-presidente
https://www.arquitab.org.mx/inicio
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Integrantes del Jurado

Jurado Organización

Dr. Alberto Vásquez Martínez4216 Coordinador de Investigación de la DAIA

Fuente: UJAT

Día del Ingeniero 2021
El 28 de junio de 2021, en conmemoración del Día del Ingeniero 20214217 los 
estudiantes Carlos Emilio Márquez García de ingeniería Eléctrica Electrónica4218, 
Bladimir Segovia Montejo de ingeniería Mécanica Eléctrica4219 y Oliver López 
Sánchez, Isaías Hernández Pablo y Eduardo de Manuel de la Rosa de la Cruz de 
ingeniería Civil4220 recibieron reconocimiento4221 por su destacada trayectoria 
académica, evento realizado en el auditorio de la CMIC4222.

Abonos orgánicos
El 6 de julio de 2021, participamos con 28 estudiantes en la conferencia “Abonos 
orgánicos en agricultura familiar4223” organizado por el INIFAP4224 impartido por 
la Dra. Guillermina Martínez Trejo a través del aula virtual UJAT4225 .

PNPC DAIA
El 6 de agosto de 2021, aprobamos el ingreso4226 al PNPC de la maestría en 
Corrosión y Gestión de Integridad4227 con nivel de reciente creación.

Asesorías disciplinares
Entre el 9 y 13 de agosto de 2021, impartimos asesorías disciplinares4228 para el 
EGEL-CENEVAL de ingeniería Civil 20214229 disertadas por el Dr. Sergio Alberto 
Díaz Alvarado4230 con la participación de 48 estudiantes.

4216 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/ALBERTOVASQUEZMARTINEZ-A07.pdf
4217 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1922750747875831&id=240402906110632
4218 https://www.ujat.mx/29
4219 https://www.ujat.mx/30
4220 https://www.ujat.mx/28
4221 https://ujat.mx/Noticias/Interior/29627?fbclid=IwAR22I93FPMUvG2d5HQS7nFeFuAo0Y_Iwcts0NYYHeIiyHNQ-

1mhcksRRyCQ
4222 https://www.cmic.org/
4223 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1924955160988723
4224 https://www.gob.mx/inifap
4225 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4226 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1953028424848063
4227 https://www.ujat.mx/mcgi
4228 https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1929794907171415
4229 https://guiaceneval.mx/products/guia-ceneval-egel-ingenieria-civil
4230 http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/9A/2019/3/DEG/OC-20.pdf

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/17/2021/1/DRH/ALBERTOVASQUEZMARTINEZ-A07.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1922750747875831&id=240402906110632
https://www.ujat.mx/29
https://www.ujat.mx/30
https://www.ujat.mx/28
https://ujat.mx/Noticias/Interior/29627?fbclid=IwAR22I93FPMUvG2d5HQS7nFeFuAo0Y_Iwcts0NYYHeIiyHNQ-1mhcksRRyCQ
https://ujat.mx/Noticias/Interior/29627?fbclid=IwAR22I93FPMUvG2d5HQS7nFeFuAo0Y_Iwcts0NYYHeIiyHNQ-1mhcksRRyCQ
https://www.cmic.org/
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1924955160988723
https://www.gob.mx/inifap
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1953028424848063
https://www.ujat.mx/mcgi
https://www.facebook.com/240402906110632/photos/a.240557532761836/1929794907171415
https://guiaceneval.mx/products/guia-ceneval-egel-ingenieria-civil
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/9A/2019/3/DEG/OC-20.pdf
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Reconocimiento Institucional a la Mejor Tesis 2020
El 11 de agosto de 2021, realizamos Reconocimiento Institucional a la Mejor 
Tesis 2020, premiando a:

Reconocimiento Institucional a la Mejor Tesis 2020

Título Autores Director Premiación

Efecto del pH sobre las 
propiedades morfológicas, 
texturales y ópticas de nano 
partículas de ZnO obtenidas 
por microondas para la 
degradación de colorantes 
sintéticos

Edison Macedonio 
López Alejandro
Víctor Alfonso 
Sánchez Fleites

Dra. Lizet Rojas 
Blanco4231 

Ganadores del 
Reconocimiento 
Institucional a la 
Mejor Tesis 2020, 
nivel licenciatura

Encapsulación de un 
complejo de cobre con 
fenantrolina nanoesferas de 
sílice: estudio de su cinética 
de liberación

Cynthia Elizabeth 
Meza Rodríguez

Dra. Mayra Ángelica 
Álvarez Lemus4232

Dr. Rosendo López 
Gónzales4233 

Mención 
Honorífica nivel 
licenciatura

Obtención de la heterounión 
ZnO/CuO para el 
mejoramiento de parámetros 
electrónicos y ópticos 
aplicado

José Mauricio 
Rodríguez Valencia

Dr. Erick Ramírez 
Morales4234 

Mención 
Honorífica nivel 
maestría

Estimación y modelado del 
Potencial de Recurso Eólico, 
Caso: Zona Costera de 
Tabasco

Luis Manuel López 
Manrique

Dr. Edgar Vicente 
Macías Melo4235 

Mención 
Honorífica nivel 
doctorado

Fuente: UJAT

División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC)4236

Celebración Día del Médico
El 23 de octubre de 2020, en colaboración con embajadores de la comunidad 
Por A.R.T.E.4237 realizamos concierto virtual en conmemoración al Día del 
Médico4238 “Cantándole a la vida4239” que se transmitió vía Facebook Live4240, 
con la participación de los siguientes artístas:

4231 https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-98-DRA-LIZETH-ROJAS-BLANCO.pdf
4232 https://www.nanoujat.org/Dra%20Mayra%20A%20Alvarez%20L.html
4233 https://archivos.ujat.mx/2014/daia/maestria/Curriculum-Rosendo%20L%C3%B3pez%20Gonz%C3%A1lez.docx
4234 https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-89-DR-ERIK-RAMIREZ-MORALES.pdf
4235 https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-88-DR-EDGAR-VICENTE-MACIAS-MELO.pdf
4236 https://www.ujat.mx/damc
4237 https://www.facebook.com/porarteoficial/
4238 https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-medico-en-mexico
4239 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/673025360080810/
4240 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/videos/2685396845111221/

https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-98-DRA-LIZETH-ROJAS-BLANCO.pdf
https://www.nanoujat.org/Dra%20Mayra%20A%20Alvarez%20L.html
https://archivos.ujat.mx/2014/daia/maestria/Curriculum-Rosendo%20L%C3%B3pez%20Gonz%C3%A1lez.docx
https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-89-DR-ERIK-RAMIREZ-MORALES.pdf
https://archivos.ujat.mx/2019/div-daia/web/c-en-Ingenieria/catedra/1-88-DR-EDGAR-VICENTE-MACIAS-MELO.pdf
https://www.ujat.mx/damc
https://www.facebook.com/porarteoficial/
https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-medico-en-mexico
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/673025360080810/
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/videos/2685396845111221/


3er Informe de Gobierno · Tomo II

425

• Gahuer Carrasco4241 de Brasil,
• Jeff4242 de Colombia,
• Itzel Ramos4243 de Tabasco,
• Rey Cristopher4244 de Yucatán,
• Liliana Pérez DAMC.

Contraloría Social
El 29 de octubre de 2020, en colaboración con la SFP4245 realizamos la conferencia 
virtual “Controloría Social, un reto activo y proactivo para los Universitarios4246” 
impartida por Iván Ventura Chávez4247 con la participación de 40 estudiantes.

RCP y Primeros Auxilios
Entre el 18 y 22 de enero de 2021, personal de logística de la UJAT cursó el taller 
“Capacitación RCP solo manos y primeros auxilios” impartido por integrantes 
de CESESVI4248 de la DAMC4249 en las instalaciones del CIVE4250.

Génetica Psiquiátrica SNI
El 9 de marzo de 2021, el profesor Carlos Alfonso Tobilla Zárate integrante del 
cuerpo académico de enfermedades neurodegenerativas de la DAMC4251, obtuvo 
nivel 3 en el SNI4252 del CONACYT4253, enfocando su investigación en el área de 
genética psiquiatríca para prevenir las muertes por suicidio en la región4254.

Excelencia Académica Estudiantil DAMC
El 18 de marzo de 2021, entregamos Reconocimiento a la Excelencia Estudiantil 
“Manuel Sánchez Mármol 20204255” a 4 estudiantes con mejor promedio, evento 
que se realizó a través del aula virtual UJAT4256.

4241 https://www.facebook.com/GahuerCarrasco
4242 https://www.facebook.com/jeffoficial
4243 https://www.facebook.com/Itzel-Ramos-Oficial-636256160354824/
4244 https://www.facebook.com/reycristophermx
4245 https://tabasco.gob.mx/funcion-publica
4246 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/pcb.679706436079369/679701929413153
4247 https://tinyurl.com/yeljfysw
4248 https://www.facebook.com/CUSESVI/
4249 http://www.ujat.mx/damc
4250 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.7.2 del PSECTJD 2019-2024.
4251 http://www.ujat.mx/damc 
4252 https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 
4253 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29302 
4254 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.7.3 del PSECTJD 2019-2024.
4255 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/762326174484061/
4256 https://www.ujat.mx/aulavirtual

https://www.facebook.com/GahuerCarrasco
https://www.facebook.com/jeffoficial
https://www.facebook.com/Itzel-Ramos-Oficial-636256160354824/
https://www.facebook.com/reycristophermx
https://tabasco.gob.mx/funcion-publica
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/pcb.679706436079369/679701929413153
https://tinyurl.com/yeljfysw
https://www.facebook.com/CUSESVI/
http://www.ujat.mx/damc
http://www.ujat.mx/damc 
https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29302 
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/762326174484061/
https://www.ujat.mx/aulavirtual
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Excelencia Académica Estudiantil DAMC

Alumno Programa educativo

Karla Ivette Espinoza Montiel Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres4257 

Paula Miranda Ávalos Licenciatura en Enfermería4258 

Gisell Amairani López Martínez Licenciatura en Rehabilitación Física4259 

Jesús Alberto López Ricardez Licenciatura en Médico Cirujano4260 

Fuente: UJAT

Aulas Vacías
El 20 de abril de 2021, estudiantes de la licenciatura en Enfermería y el Mtro. 
Abimael Weiss Magaña4261 implementaron “Aulas Vacías4262”, proyecto de 
concientización y estrategia de aprendizaje que difunde medidas para la 
prevención del COVID-19, contribuyendo a la disminución de contagios en 
Comalcalco.

Congreso Internacional Multidisciplinario en Salud
Entre el 20 y 21 de mayo de 2021, realizamos el primer Congreso Internacional 
Multidisciplinario en Salud4263 a través de Microsoft Teams4264 con las siguientes 
conferencias nacionales e internacionales4265:

4257 https://www.ujat.mx/334
4258 https://www.ujat.mx/286
4259 https://www.ujat.mx/336
4260 https://www.ujat.mx/285
4261 https://tinyurl.com/yzrm3yya
4262 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/pcb.780486122668066/780473086002703/
4263 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/767845423932136
4264 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4265 https://archivos.ujat.mx/2021/Div-AMComalcalco/Congreso-Int-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC/Porgrama-

Congreso-Internacional-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC.pdf

https://www.ujat.mx/334
https://www.ujat.mx/286
https://www.ujat.mx/336
https://www.ujat.mx/285
https://tinyurl.com/yzrm3yya
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/pcb.780486122668066/780473086002703/
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/767845423932136
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-AMComalcalco/Congreso-Int-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC/Porgrama-Congreso-Internacional-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/Div-AMComalcalco/Congreso-Int-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC/Porgrama-Congreso-Internacional-Multidisciplinario-en-Salud-DAMC.pdf
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Congreso Internacional Multidisciplinario en Salud4266 

Fecha Conferencia Conferencista

20/05/2021

Trastorno de Estrés Post-Traumático en 
personal afectado al COVID-19 Dr. Aldo Mario Joseph4267 

Triage COVID-19 y el manejo del brote Dra. Elizabeth Vanina Pignato4268 

Criterios de intervención en 
la rehabilitación de pacientes 
hospitalizados con COVID-19

Dr. Benjamín Omar Baños Mejía4269 

La enfermería, clave en el combate del 
COVID-19: Perspectiva de la presidenta 
del Colegio de Enfermeras de Tabasco

Dra. Juana Moreno Cortés4270 

Efectos del COVID-19 en niños y 
mayores Dra. Ingrid Creus Jorquera4271 

Enfermedades reumáticas autoinmunes 
y COVID-19 Dr. Daniel David González Castillo4272 

Resiliencia en tiempos de crisis Mtro. Henry Adolfo Peralta Buritica4273 

Manejo inicial del politraumatizado Dr. Walter Cuéllar4274 

Introducción de la terapia ocupacional 
en unidades de cuidados intensivos: 
explorando oportunidades de 
rehabilitación

Mtra. Georgina Martínez Fernández4275 

Operaciones de búsqueda y rescate en 
grandes áreas en contexto COVID-19

Comandante Ignacio Roberto Nieva4276

Dr. Alfonso Waldemar Ríos Manquis

4266 https://www.facebook.com/tvujat/videos/1307713902963428
4267 http://www.digesto.unc.edu.ar/rectorado/rectorado/resolucion/2742_2013_1/at_download/file
4268 https://m.dateas.com/es/persona/elizabeth-vanina-pignato-27246147324
4269 https://rehabilitacionpulmonarmexico.com/index.php/team/dr-omar-b-banos/
4270 https://mx.linkedin.com/in/juana-moreno-cort%C3%A9s-9aa98a59
4271 https://psicoinfant.blogspot.com/2010/09/curriculum-vitae.html
4272 https://www.facebook.com/daniel.d.castillo.94
4273 http://www.solucionesresilientes.com/henry-adolfo-peralta-buritica/
4274 https://ar.linkedin.com/in/walter-cuellar-495b724b
4275 https://twitter.com/todomicilio
4276 https://ar.linkedin.com/in/ignacio-roberto-nieva-15615b1b6

https://www.facebook.com/tvujat/videos/1307713902963428
http://www.digesto.unc.edu.ar/rectorado/rectorado/resolucion/2742_2013_1/at_download/file
https://m.dateas.com/es/persona/elizabeth-vanina-pignato-27246147324
https://rehabilitacionpulmonarmexico.com/index.php/team/dr-omar-b-banos/
https://mx.linkedin.com/in/juana-moreno-cort%C3%A9s-9aa98a59
https://psicoinfant.blogspot.com/2010/09/curriculum-vitae.html
https://www.facebook.com/daniel.d.castillo.94
http://www.solucionesresilientes.com/henry-adolfo-peralta-buritica/
https://ar.linkedin.com/in/walter-cuellar-495b724b
https://twitter.com/todomicilio
https://ar.linkedin.com/in/ignacio-roberto-nieva-15615b1b6
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Congreso Internacional Multidisciplinario en Salud4266 

Fecha Conferencia Conferencista

21/05/2021 

COVID-19 y enfermedades reumáticas Dr. Goethe Salomón Sacoto Flores4277 

Variantes de SARS-COVID-19 y los 
nuevos desafíos que presenta Mic. Laura Andrea Ruffinatto4278 

Complicaciones cardiovasculares 
relacionadas a la infección del virus 
SARS-COVID-19

Dr. Mario César Spennato4279 

Taller Estrategias para cuidar la salud 
mental durante la pandemia COVID-19 Mtra. Valeria Escobar Ruiz4280 

Rehabilitación en el paciente Post 
COVID-19

Dra. Jennyfer Yazmín Meneses 
Saldaña4281 

Abordaje del Terapeuta Físico en un 
programa de intervención del paciente 
Post-COVID-19

LTF. Janeth Guevara Benitez 

RCP en tiempos de COVID-19 Mtro Adiel García Cuellar4282 

Importancia de los conocimientos de 
RCP en los profesionales de Enfermería 
en tiempos de COVID-19

Mtra. Juana Velázquez Rodríguez4283 

Taller “Afrontamiento del duelo durante 
la pandemia” LEI. Adrián Hernández Martínez4284 

Fuente: UJAT

Homenaje a Teresa Ramón Frías
Entre el 25 y 27 de mayo de 2021, realizamos el primer aniversario luctuoso de la 
M. en C. Teresa Ramón Frías4285 para recordar su legado, trayectoria, ejemplo de 
servicio, dedicación, trabajo, amor y compromiso institucional con la DAMC4286 
en los siguientes eventos4287:

4277 https://cuenca.sisantaines.com/doctor/sacoto-flores-goethe-salomon/
4278 https://es.scribd.com/document/470848227/BROMATOLOGIA
4279 https://www.facebook.com/drspennato/
4280 https://es.linkedin.com/in/valeria-escobar-ruiz-6620381b8
4281 https://mx.linkedin.com/in/jyms
4282 https://paceforum.org/conferencistas/?lang=es
4283 https://mx.linkedin.com/in/juana-vel%C3%A1zquez-a77426126
4284 https://es.linkedin.com/in/adrian-martinez-hern%C3%A1ndez-6aa8a944
4285 https://www.researchgate.net/profile/Teresa-Ramon-Frias
4286 https://www.ujat.mx/damc
4287 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/799701650746513/

https://cuenca.sisantaines.com/doctor/sacoto-flores-goethe-salomon/
https://es.scribd.com/document/470848227/BROMATOLOGIA
https://www.facebook.com/drspennato/
https://es.linkedin.com/in/valeria-escobar-ruiz-6620381b8
https://mx.linkedin.com/in/jyms
https://paceforum.org/conferencistas/?lang=es
https://mx.linkedin.com/in/juana-vel%C3%A1zquez-a77426126
https://es.linkedin.com/in/adrian-martinez-hern%C3%A1ndez-6aa8a944
https://www.researchgate.net/profile/Teresa-Ramon-Frias
https://www.ujat.mx/damc
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.167425353974149/799701650746513/
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Homenaje a Teresa Ramón Frías

Fecha Actividad

25/05/2021 Reconocimiento a la Excelencia Académica Estudiantil 20214288 “Teresa Ramón 
Frías4289”

27/05/2021
Conversatorio “Teresa Ramón Frías” Mujer Institucional con Calidad Humana4290 

Inauguración de la Galería Fotográfica de Directores de la DAMC4291 

Fuente: UJAT

Ventas por internet
El 14 de junio de 2021, realizamos el curso “Ventas por internet4292” impartido 
por el Mtro. Juan Coronel4293 a través de Microsoft Teams4294 con la participación 
de 40 estudiantes.

Enfermería CIEES
El 3 de agosto de 2021, acreditamos la licenciatura en Enfermería4295 ante el 
CIEES4296 por un periodo de 3 años, distinción obtenida4297 por haber cumplido 
con los indicadores académicos establecidos por el organismo evaluador.

Donación de pañales
El 26 de agosto de 2021, estudiantes de la DAMC4298 instalaron centro de 
acopio4299 y realizaron donación de pañales en beneficio de paciencientes de la 
Unidad de Oncología del HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón4300”.

4288 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/posts/799786210738057
4289 https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/4190264147706084
4290 https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/2923657561284819
4291 https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/314464280211679
4292 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/807406629976015/
4293 https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/
4294 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4295 https://www.ujat.mx/286
4296 https://www.ciees.edu.mx/
4297 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/839394613443883/
4298 https://www.ujat.mx/damc
4299 https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/849061495810528/
4300 https://tabasco.gob.mx/hospital-regional-de-alta-especialidad-dr-rodolfo-nieto-padron

https://www.facebook.com/DamcUjatMx/posts/799786210738057
https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/4190264147706084
https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/2923657561284819
https://www.facebook.com/ujat.mx/videos/314464280211679
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/807406629976015/
https://juancoronel.com.mx/sobre-coro/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ujat.mx/286
https://www.ciees.edu.mx/
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/839394613443883/
https://www.ujat.mx/damc
https://www.facebook.com/DamcUjatMx/photos/a.164901724226512/849061495810528/
https://tabasco.gob.mx/hospital-regional-de-alta-especialidad-dr-rodolfo-nieto-padron


3er Informe de Gobierno · Tomo II

430

División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez 
(DAMJM)4301 

Prototipo oxímetro
El 7 de octubre de 2020, los estudiantes Patricio Jiménez de Dios, Jesús Eduardo 
de la Cruz de los Santos, René May Rodríguez y Darwin Antonio Flores Pech así 
como el Dr. David Salvador García Zaleta4302, obtuvieron el primer lugar en el 
concurso “Prototipo de Oxímetro de pulso para ayudar a pacientes con COVID-
194303” con el prototipo Nano Alert O24304, mismos que fueron donados4305 al 
HRAE Dr. Juan Graham Casasus4306.

Seguridad Alimentaria
Entre el 3 y 7 de noviembre de 2020, en colaboración con el CONACYT4307 y 
CCYTET4308 realizamos la primer Jornada Tabasqueña del Conocimiento Región 
Centro “Seguridad Alimentaria4309” para impulsar las vocaciones científicas y 
tecnológicas4310 en la población joven.

Avances de la Nanotecnología
Entre el 2 y 4 de diciembre de 2020, realizamos el IV Foro “Avances de la 
Nanotecnología en Biomedicina y medio ambiente4311” en colaboración con la 
DAIA4312, a través del aula virtual UJAT4313 con la participación de 74 estudiantes.

Paso peatonal
El 8 de enero de 2021, en colaboración con Jalpa de Méndez inauguramos4314 
la construcción de dos paradas para el servicio público y la habilitación de un 
paso peatonal adaptado para personas con discapacidad4315 en beneficio de 

4301 https://www.ujat.mx/damj
4302 https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-David-

Salvador-Garcia-Zaleta.pdf
4303 https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-

M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1514578142079184/1514577612079237/
4304 https://www.facebook.com/notes/367655287608555/
4305 https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29240?fbclid=IwAR1oLUfpCaKivORp3u5RuCSOEaRBUH5t85FHXMf94xwn

cTUJy6S1-inqo7o
4306 https://www.facebook.com/DrJuanGraham/
4307 http://www.conacyt.gob.mx/index.html
4308 https://www.ccytet.gob.mx/
4309 https://www.facebook.com/watch/?v=1271357406562704
4310 https://fb.watch/7RRgpz63Bn/
4311 https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.164371366918462/3707914225897474/
4312 https://www.ujat.mx/daia
4313 https://www.ujat.mx/aulavirtual
4314 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1592677767602554&id=276396745897336
4315 https://www.ujat.mx/dcyrp/29142

https://www.ujat.mx/damj
https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-David-Salvador-Garcia-Zaleta.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/div-jalpam/Pagina_Posgrado_DAMJM/conoce-a-los-profesores/Dr-David-Salvador-Garcia-Zaleta.pdf
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1514578142079184/1514577612079237/
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1514578142079184/1514577612079237/
https://www.facebook.com/notes/367655287608555/
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29240?fbclid=IwAR1oLUfpCaKivORp3u5RuCSOEaRBUH5t85FHXMf94xwncTUJy6S1-inqo7o
https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29240?fbclid=IwAR1oLUfpCaKivORp3u5RuCSOEaRBUH5t85FHXMf94xwncTUJy6S1-inqo7o
https://www.facebook.com/DrJuanGraham/
http://www.conacyt.gob.mx/index.html
https://www.ccytet.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=1271357406562704
https://fb.watch/7RRgpz63Bn/
https://www.facebook.com/ujat.mx/photos/a.164371366918462/3707914225897474/
https://www.ujat.mx/daia
https://www.ujat.mx/aulavirtual
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1592677767602554&id=276396745897336
https://www.ujat.mx/dcyrp/29142
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la comunidad DAMJM4316 y habitantes de la ranchería Rivera Alta de Jalpa de 
Méndez.

Nanobiosensores
El 18 de febrero de 2021, realizamos la conferencia “Diseño de nanobiosensores 
por modelado molecular4317” impartida por el Dr. Sergio Andrés Águila Puentes4318 
del CNyN4319 transmitida a través de Facebook Live4320 y Microsoft Teams4321 .

Biolectroquímicas
El 25 de febero de 2021, realizamos la conferencia “Diseño de interfases 
bioelectroquímicas asistido por dinámica molecular4322” impartida por el Dr. 
Abraham Vidal Limón4323 del IER4324 transmitida a través de Facebook Live4325 y 
Microsoft Teams4326.

Metodología Fast Track Science
El 12 de marzo de 2021, realizamos la conferencia “Metodología Fast Track 
Science4327” impartida por el Ing. Thomas Antoine Espinoza López4328 de 
Carbomex Nanomateriales4329 transmitida a través de Facebook Live4330 y 
Microsoft Teams4331.

Semana de Juárez DAMJM
Entre el 16 y 19 de marzo de 2021, realizamos actividades en conmemoración de 
la Semana de Juárez4332, a través de la Microsoft Teams4333 con la participación 
de estudiantes y docentes de la DAMJM4334.

4316 https://www.ujat.mx/damj
4317 https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-

M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796498324014/
4318 https://www.cnyn.unam.mx/index.php?option=com_perfil&view=perfil&Itemid=56&uid=163&lang=en
4319 https://www.cnyn.unam.mx/index.php
4320 https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
4321 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4322 https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-

M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796508324013
4323 http://lvmm.mx/about/miembros/vidal-limon
4324 https://www.ier.unam.mx/
4325 https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
4326 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4327 https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.291554474381563/1631784150358582/
4328 https://mx.linkedin.com/in/thomas-antoine-espinoza-l%C3%B3pez
4329 https://www.carbomex.mx/wp/
4330 https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
4331 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4332 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639337522936578&id=276396745897336
4333 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4334 https://www.ujat.mx/damj

https://www.ujat.mx/damj
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796498324014/
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796498324014/
https://www.cnyn.unam.mx/index.php?option=com_perfil&view=perfil&Itemid=56&uid=163&lang=en
https://www.cnyn.unam.mx/index.php
https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796508324013
https://www.facebook.com/DAMJM-Divisi%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-Multidisciplinaria-de-Jalpa-de-M%C3%A9ndez-276396745897336/photos/pcb.1618796568324007/1618796508324013
http://lvmm.mx/about/miembros/vidal-limon
https://www.ier.unam.mx/
https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.291554474381563/1631784150358582/
https://mx.linkedin.com/in/thomas-antoine-espinoza-l%C3%B3pez
https://www.carbomex.mx/wp/
https://es-la.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639337522936578&id=276396745897336
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ujat.mx/damj
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Semana de Juárez DAMJM

Fecha Actividad Participante

16/03/2021

Exposición de infografías “El 
desarrollo en los tiempos de 
Juárez4335”

M.C. Sarai Alejandro Hernández
Dr. David Guerrero Zárate
M.A. José Castro Baeza

Conferencia “Electroquímica, 
vida y ciencia: Los fundamentos 
electroquímicos de casi todo4336”

Dr. Jorge Galaviz Pérez

17/03/2021

Maratón “Conocimiento de Química”

Dr. Luis Daniel Jiménez Martínez
Dr. Jorge Galaviz Pérez
M.C. Sarai Alejandro Hernández
Dr. David Guerrero Zarate

Conferencia “El que hacer de 
la lectura en las bibliotecas 
universitarias”

M.T.E. Niria Maldonado Enriquez

Concurso de conocimiento “Vida y 
legado del Lic. Benito Juárez García”

M.A. Mireya Martínez Rodríguez
M.C.BB. Candelario Rodríguez

18/03/2021

Práctica demostrativa “Preparando 
nanomateriales” Dr. Jorge Galaviz Pérez

Concurso de cuento “Vida y obra de 
Benito Juárez”

Dra. Rosa Felicita Ortíz Ojeda
M.C.B.M. Yazmín Hernández Díaz

Plática “El liderazgo de Juárez” M.T.E. Niria Maldonado Enriquez

Círculo de lectura en inglés “Benito 
Juárez Hero o Heretic?”

MCE. Miguel Frías Méndez
Dra. Rosa Felicita Ortíz Ojeda
M.C. Sarai Alejandro Hernández
Dr. David Guerrero Zarate
Dr. Luis Daniel Jiménez Martínez

19/03/2021 Concurso de Infografía “Juárez y la 
ciencia mexicana”

M.C. Sarai Alejandro Hernández
Dr. David Guerrero Zarate

Fuente: UJAT

4335 https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.291554474381563/1641538322716498/
4336 https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.280729245464086/1641609372709393/

https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.291554474381563/1641538322716498/
https://www.facebook.com/276396745897336/photos/a.280729245464086/1641609372709393/
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División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR)4337

Egresados DAMR
El 15 de enero de 2021, entregamos constancia4338 a 157 egresados, generación 
2016-20204339 en forma virtual de las licenciaturas en Acucultura4340, 
Administración4341, Derecho4342, Informática Administrativa4343, ingeniería en 
Alimentos4344 y Enfermería4345 de la DAMR4346.

UJAT-DAMRíos
El 1 de marzo de 2021, obtuvimos la denominación4347 “UJAT-DAMRíos4348” por 
parte del IMPI4349, con 3 títulos de marca para comercializar en los próximos 10 
años, productos lácteos, jarabes y embutidos en diversos puntos de distribución 
nacional4350.

4337 https://www.ujat.mx/damr
4338 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29269
4339 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.1.4 del PSECTJD 2019-2024.
4340 http://www.ujat.mx/102
4341 http://www.ujat.mx/103
4342 http://www.ujat.mx/106
4343 http://www.ujat.mx/105
4344 http://www.ujat.mx/104
4345 http://www.ujat.mx/361
4346 http://www.ujat.mx/damr
4347 https://fb.watch/7IIPSsZt_B/
4348 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29336 
4349 https://www.gob.mx/impi
4350 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1 del PED 2019-2024 y 2.4.8.5.2.2 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.ujat.mx/damr
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29269
http://www.ujat.mx/102
http://www.ujat.mx/103
http://www.ujat.mx/106
http://www.ujat.mx/105
http://www.ujat.mx/104
http://www.ujat.mx/361
http://www.ujat.mx/damr
https://fb.watch/7IIPSsZt_B/
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29336 
https://www.gob.mx/impi
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Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271 (UPN)4351

Plataforma G-Suite
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos la 
estrategia de trabajo virtual4352, mediante el uso de la plataforma 
Google for Education4353 que cuenta con herramientas para realizar 
trabajos síncronos y asíncronos, beneficiando a 2 mil 194 personas4354.

Maestría en Educación Básica
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, diseñamos e impartimos 
la Maestría en Educación Básica4355 dirigida a 386 profesores, con 
la finalidad de profesionalizarlos e incursionen en las áreas de 
investigación y posgrados de excelencia, a la vez buscamos impactar 
socialmente en la formación de los educandos para que alcancen sus 
metas4356.

EXANI-III
Entre octubre de 2020 y julio de 2021, aplicamos el EXANI-III4357 con 
propósito de obtener un diagnóstico fidedigno de los estudiantes de 
nuevo ingreso, datos que nos permitirán elaborar las guías de trabajo 
de los módulos. Asimismo, medir y mejorar las habilidades adquiridas 
por los alumnos de la maestría en Educación Básica4358:

EXANI-III

Fecha Beneficiarios

9 y 12 de octubre de 2020 77 

6 de diciembre de 2020 127

2 de julio de 2021 300

Total: 504 alumnos

Fuente: UPN.

4351 https://www.upntabasco.edu.mx/
4352 h t t p s : / / w w w . u p n t a b a s c o . e d u . m x / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / c o n t e n t /

article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424 
4353 https://edu.google.com/intl/es-419/ 
4354 Vinculada al PPCPCCE de los proyectos prioritarios del PED Derivado 2019-2024.
4355 h t t p s : / / w w w . u p n t a b a s c o . e d u . m x / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / c o n t e n t /

article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424 
4356 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4357 http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/examen-ceneval 
4358 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.1.1. PSECTJD 2019-2024, así 

como a la meta 4.3 de la Agenda 2030.

https://www.upntabasco.edu.mx/
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
https://edu.google.com/intl/es-419/
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/examen-ceneval
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Conferencia Virtual Magistral
El 9 de diciembre de 2020, impartimos una Conferencia Virtual Magistral4359 a 
cargo del Dr. Emilio Tenti Fanfani4360, dirigida a 720 profesores de la Maestría en 
Educación Básica4361.

Constancias
El 19 de diciembre de 2020, entregamos constancias4362 de los talleres de 
seguridad escolar con una duración de 40 horas y el taller de competencias 
profesionales para la práctica pedagógica en la educación básica, con una 
duración de 160 horas, beneficiando a 386 maestrantes de educación básica4363.

Infraestructura
Entre el 21 de diciembre de 2020 y 19 de marzo 2021, iniciamos la remodelación 
de 4 áreas de baños con mobiliario y mosaico nuevo para proporcionar mayor 
confort y acceso, también estamos construyendo un área de 2 baños nuevos para 
el acceso de maestros y personal administrativo4364, cada área de baños incluye 
equipamiento para personas con discapacidad o vulnerables, en beneficio de 2 
mil 191 personas4365.

Rechazo Cero
El 19 de febrero de 2021, implementamos un período extemporáneo de admisión 
de alumnos con la finalidad de apoyar el programa Rechazo Cero4366 y combatir 
el rezago educativo, beneficiando a 32 alumnos4367.

Semestre 2021-1
Entre el 1 de marzo y 31 de julio de 2021, iniciamos el semestre 2021-1 en todos 
los programas educativos de licenciaturas y posgrados mediante el uso de la 
plataforma G-suite for Education4368, beneficiando a 1 mil 921 estudiantes, en 

4359 https://www.facebook.com/upn271tabasco/videos/1844558205703319 
4360 http://www.unq.edu.ar/comunidad/45-emilio-tenti-fanfani.php
4361 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.5.1.1. PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.c de la Agenda 2030.
4362 https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-con-

greso-universitario?catid=62&Itemid=424 
4363 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.5.1. PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.a de la Agenda 2030.
4364 http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion 
4365 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.7 de la Agenda 2030.
4366 https://rechazocero.sep.gob.mx/
4367 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.3 de la Agenda 2030.
4368 https://www.youtube.com/watch?v=39F0_9RqW00

https://www.facebook.com/upn271tabasco/videos/1844558205703319
http://www.unq.edu.ar/comunidad/45-emilio-tenti-fanfani.php
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
https://www.upntabasco.edu.mx/index.php/component/content/article/68-la-unidad-upn-271-de-cara-al-congreso-universitario?catid=62&Itemid=424
http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion
https://rechazocero.sep.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=39F0_9RqW00
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los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana y Tenosique4369.

Mantenimiento
Entre el 10 de marzo y 28 de mayo de 2021, realizamos el mantenimiento4370 a la 
subestación eléctrica, colocamos la cancelería de aluminio natural en el área del 
edifico B2 (CELEX), asimismo la techumbre a base de tubulares de 2 pulgadas, 
laminas onduladas y piso firme, en beneficio de 1 mil 921 alumnos4371.

Obras de remodelación
Entre el 24 de marzo y 26 de agosto de 2021, iniciamos trabajos4372 de 
remodelación, demolición, relleno y nivelación del piso del auditorio y 
reemplazamos 110 butacas acojinadas con paletas abatibles. Asimismo, llevamos 
a cabo la remoción y colocación de piso y mosaico nuevo en el área de posgrado 
y de los salones 1 y 5 del edificio B, en beneficio de 2 mil 191 estudiantes4373.

Exámenes profesionales
Entre el 7 y 23 de junio de 2021, llevamos a cabo la aplicación de una barra de 
exámenes profesionales4374 de maestría en Educación, maestría en Gestión, 
licenciatura en Intervención Educativa y licenciatura en Educación, beneficiando 
a 61 alumnos4375.

4369 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3. de PSECTJD 2019-2024, así como a 
la meta 4.3 de la Agenda 2030, esta actividad impacta al PME de los programas prioritarios del PED Derivado 
2019-2024.

4370 http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion
4371 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.a de la Agenda 2030, esta actividad impacta al PAIFE de los proyectos prioritarios del PED 2019-2024.
4372 http://upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion
4373 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.a de la Agenda 2030, esta actividad impacta al PME de los programas prioritarios del PED Derivado 
2019-2024.

4374 http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/examen-de-titulacion 
4375 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.

http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion
http://upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/remodelacion
http://www.upntabasco.edu.mx/index.php/actividades-2020-2021/examen-de-titulacion
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Universidad Politécnica del Centro (UPC)4376

Evaluación de los Programas Educativos UPC
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos la evaluación 
de los programas educativos UPC entre los CIEES4377, beneficiando la 
comunidad estudiantil4378.

Proyectos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, promocionamos y 
difundimos los proyectos científicos y tecnológicos4379, en beneficio de 
la comunidad estudiantil4380.

Programas Educativos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, difundimos los 
programas educativos4381 en el área de ingenierías por medio de las 
redes sociales y la página institucional, asesoramos a padres de familia, 
aspirantes y orientadores educativos de planteles y bachilleres del 
Estado sobre las carreras y modelo educativo de la universidad4382.

Capacitación Docente
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, impartimos curso 
de capacitación y reforzamiento en el Modelo Educativo Basado en 
Competencias para docentes4383, para dar a conocer el funcionamiento 
del modelo, los productos de evaluación y la estandarización de los 
mismos en las academias de la universidad4384.

Cuerpos Académicos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la 

4376 http://www.updc.edu.mx/v1/ 
4377 https://www.ciees.edu.mx/ 
4378 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.10. de PSECTJD 2019-2024.
4379 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-sede-del-foro-de-desarrollo-sur-sureste 
4380 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.3., 2.4.8.3.4.5., 2.4.8.4.1.1. 

de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.1.4.3., 2.46.8.2.3.2. de PIUPC 2019-2024.
4381 h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / u n i v e r s i d a d p o l i t e c n i c a d e l c e n t r o / p h o t o s

/a.153880638014336/3136616903074013/ 
4382 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.1. de PSECTJD 2019-2024.
4383 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/profesores-de-la-upc-toman-curso-de-modelo-ebc 
4384 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1., 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.3., 2.4.8.1.8.6., 

2.4.8.2.2.1. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.2.1.1. de PIUPC 2019-2024, así como a la meta 4.c de la 
Agenda 2030.

http://www.updc.edu.mx/v1/
https://www.ciees.edu.mx/
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-sede-del-foro-de-desarrollo-sur-sureste
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/a.153880638014336/3136616903074013/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/a.153880638014336/3136616903074013/
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/profesores-de-la-upc-toman-curso-de-modelo-ebc


3er Informe de Gobierno · Tomo II

438

consolidación de cuerpos académicos4385 de los programas educativos de 
ingeniería en Biotecnología4386 e ingeniería en Mecatrónica4387.

Campaña de reciclaje
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, colocamos carteles y botes 
de basura orgánica e inorgánica4388, para darle continuidad a la campaña 
permanente de reciclaje4389.

Cuerpos lagunares
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, llevamos a cabo el proyecto de 
limpieza para la protección de cuerpos lagunares4390 con el apoyo de los alumnos 
de la carrera de ingeniería en Biotecnología4391.

Curso de Chontal Cocurricular
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, efectuamos el curso de Chontal 
Cocurricular del Programa de Formación Integral4392, el cual está ligado a 
asignaturas de Desarrollo Humano4393.

Infraestructura
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, ejecutamos el programa 
de mantenimiento de la infraestructura física del campus universitario con 
acciones de mantenimiento como impermeabilización de edificios, reparaciones 
necesarias a inmuebles y equipo de la universidad4394.

Campaña de equidad de género
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos la campaña 
permanente de equidad de género “Rojos y rojas, ni más ni menos4395” con 
actividades, obras de teatro, concursos de carteles y presentaciones de oratoria 
referentes4396.

4385 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.2.3.1. de PIUPC 2019-2024.
4386 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-biotecnolog%C3%ADa 
4387 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-mecatr%C3%B3nica 
4388 Vinculada a la meta 11.6, 13.3 de la Agenda 2030.
4389 http://www.updc.edu.mx/v1/ 
4390 Vinculada a la meta 11.4 de la Agenda 2030.
4391 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-biotecnolog%C3%ADa 
4392 Formacion Integral | Universidad Politécnica del Centro (updc.edu.mx) 
4393 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
4394 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024.
4395 http://www.updc.edu.mx/v1/ 
4396 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.1., 2.4.8.2.4.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la meta 4.5 de la 

Agenda 2030.

http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-biotecnolog%C3%ADa
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-mecatr%C3%B3nica
http://www.updc.edu.mx/v1/
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-biotecnolog%C3%ADa
http://www.updc.edu.mx/v1/
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Programa de inglés UPC
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, efectuamos el programa de 
inglés UPC 4397con recursos en línea, asesorías y preparación para certificación 
TOEFL4398.

Biblioteca móvil
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos la biblioteca 
móvil con ruedas, está integrada por libros de todo tipo, los alumnos toman un 
libro y se registran en el área de difusión, donde se les regala un separador de 
libros4399.

Educación sostenible
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, generamos cursos, talleres y 
proyectos, promoviendo la educación sostenible4400 en el campus universitario4401.

Espacios inclusivos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, adaptamos espacios para 
personas con discapacidad4402 en beneficio de la comunidad estudiantil4403.

Protección intelectual
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la ponencia4404 
de la protección intelectual de la patente “Método para obtener una masa fibrosa 
del pseudotalio del banano para la elaboración de productos biodegradables4405”.

Docentes
Entre el 19 de febrero y 30 de octubre de 2020, de acuerdo a los resultados4406 
de la convocatoria 20204407 del CONACYT4408, los docentes Dr. Sergio Gómez 
Cornelio4409 y la Dra. Kristal de María Jesús de la Cruz4410 ingresaron al SNI4411.

4397 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024, 2.46.8.1.4.4. de PIUPC 2019-2024.
4398 https://www.ets.org/es/toefl 
4399 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024. 
4400 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/%C2%A0alumnos-upc-participan-en-educaci%C3%B3n-comunitaria 
4401 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4402 http://papillonupc.blogspot.com/2021/02/blog-post_5.html 
4403 Vinculada a la meta 4.a de la Agenda 2030.
4404 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024.
4405 http://www.uttab.edu.mx/simposio/programademesas/PROGRAMA_DE_MESAS_2020.pdf 
4406 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.2.2.2. de PIUPC 2019-2024.
4407 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/docentes-de-la-upc-ingresan-al-sistema-nacional-de-investigadores 
4408 https://www.conacyt.gob.mx/ 
4409 https://drive.google.com/file/d/1U-LnJmDuTsEHzOsMMXQg-67vsHCkNA1g/view?usp=sharing 
4410 https://drive.google.com/file/d/1UaX9eeerHRlPrKM5v5JqQIdzHh-vjGyc/view?usp=sharing
4411 https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 

https://www.ets.org/es/toefl
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/%C2%A0alumnos-upc-participan-en-educaci%C3%B3n-comunitaria
http://papillonupc.blogspot.com/2021/02/blog-post_5.html
http://www.uttab.edu.mx/simposio/programademesas/PROGRAMA_DE_MESAS_2020.pdf
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/docentes-de-la-upc-ingresan-al-sistema-nacional-de-investigadores
https://www.conacyt.gob.mx/
https://drive.google.com/file/d/1U-LnJmDuTsEHzOsMMXQg-67vsHCkNA1g/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1UaX9eeerHRlPrKM5v5JqQIdzHh-vjGyc/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 
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Sistemas de apoyo
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, para la continuidad de clases en 
línea efectuamos los siguientes sistemas de apoyo, en beneficio la comunidad 
estudiantil4412:

• Plataforma Moodle4413 de aprendizaje: diseñada para proporcionarle a 
educadores, administradores y estudiantes, un sistema integrado único, 
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.

• Sistema de Examen de Admisión 2020: con tecnología Microsoft Visual 
Studio 20194414 con robusta base de datos Oracle.

Cobertura Servicio de Internet 
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos puntos de 
acceso a internet al 90% de cobertura; renovación de firewall y enlace de banda 
ancha dedicado de 50 Mb a 100 Mb4415.

Plataforma virtual
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos la plataforma 
virtual Smrt4416 especializada en el aprendizaje del idioma inglés4417, en beneficio 
de la comunidad estudiantil4418.

Conectividad
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, remodelamos la fibra óptica 
y ampliamos el ancho de banda de la UPC, en beneficio de la comunidad 
estudiantil4419.

Foro de Desarrollo Sur-Sureste
El 19 de noviembre de 2020, participamos como sede y moderamos la mesa de 
trabajo virtual de la Refinería Dos Bocas del Foro de Desarrollo Sur-Sureste de 
las Universidades Tecnológicas y Politécnicas4420, con el propósito de difundir, 
concientizar y contribuir al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 a través 
del sector energético4421.

4412 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.46.8.1.3.6. de PIUPC 2019-2024.
4413 https://moodle.org/?lang=es 
4414 https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/ 
4415 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024.
4416 https://smrtenglish.com/ 
4417 https://www.smrtenglish.com/updc/
4418 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.2.1.6. de PIUPC 2019-2024.
4419 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.7.5. de PSECTJD 2019-2024.
4420 UPC Sede del Foro de Desarrollo Sur-Sureste | Universidad Politécnica del Centro (updc.edu.mx)
4421 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.3. de PSECTJD 2019-2024.

https://moodle.org/?lang=es
https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/
https://smrtenglish.com/
https://www.smrtenglish.com/updc/
http://updc.edu.mx
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Sistema Nacional de Investigadores
El 20 de noviembre de 2020, de acuerdo a los resultados de la convocatoria 
2020 del CONACYT4422, nuestros docentes, el Dr. Sergio Gómez Cornelio y la 
Dra. Kristal de María Jesús de la Cruz4423 ingresaron al SNI4424, beneficiando a 2 
profesores investigadores de tiempo completo y 256 alumnos4425.

Beca “Perfil Deseable”
El 23 de noviembre de 2020, entregamos equipo de cómputo4426 como parte 
del PRODEP al Dr. Sergio Gómez Cornelio4427 y al Mtro. José Alfredo Alejandro 
Barahona4428, en reconocimiento al desempeño, dedicación y con el fin de 
apoyar a los docentes en las capacidades de investigación, docencia, generación 
y aplicación del conocimiento4429.

Campaña ÚNETE 
Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la 
campaña ÚNETE4430 contra la violencia de género “16 días de activismo, pinta el 
mundo de naranja” para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las 
niñas en todo el mundo4431.

Memoria de textos literarios
Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2020, realizamos la Primera 
Memoria de Textos Literarios4432 promoviendo en el ámbito universitario un 
espacio de expresión para desarrollar la competencia comunicativa, a través de 
la convocatoria emitida por la Comisión de rectores para el impulso al deporte y 
la cultura de universidades politécnicas, con un total de 225 participantes de los 
cuales, 7 estudiantes de esta casa de estudios fueron seleccionados para formar 
parte4433.

4422 https://conacyt.mx/
4423 https://drive.google.com/drive/folders/1k2yxkJOhOCRsm7bqAeJjz_4yS19aGOnX 
4424 https://miic.conacyt.mx/sni/acceso.html
4425 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.3. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.2.2.2. 

de PIUPC 2019-2024.
4426 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-equipamiento-docentes
4427 https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Gomez-Cornelio
4428 https://drive.google.com/file/d/1BkuuhBJtAs7rhUbueIYH9WcNG-hoTEYm/view?usp=sharing
4429 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024 y 2.46.8.2.1.2. de PIUPC 2019-2024.
4430 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/la-upc-se-suma-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9C%C3%BAne-

te%E2%80%9D-impulsada-por-la-onu-mujeres 
4431 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024, 2.46.8.1.2.3., 2.46.8.1.2.4. de PIUPC 2019-2024, 

así como a la meta 5.b de la Agenda 2030.
4432 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3590919367643762 
4433 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.

https://conacyt.mx/
https://drive.google.com/drive/folders/1k2yxkJOhOCRsm7bqAeJjz_4yS19aGOnX
https://miic.conacyt.mx/sni/acceso.html
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-equipamiento-docentes
https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Gomez-Cornelio
https://drive.google.com/file/d/1BkuuhBJtAs7rhUbueIYH9WcNG-hoTEYm/view?usp=sharing
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/la-upc-se-suma-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9C%C3%BAnete%E2%80%9D-impulsada-por-la-onu-mujeres
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/la-upc-se-suma-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9C%C3%BAnete%E2%80%9D-impulsada-por-la-onu-mujeres
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3590919367643762
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El ABC de la Violencia de Género
El 4 de diciembre de 2020, llevamos a cabo la conferencia “El ABC de la 
violencia de género4434” impartida por la Lic. Verónica A. Lira Ortiz4435, generando 
conciencia y coadyuvando a la sensibilización sobre la eliminación de la violencia 
de género4436.

Ceremonia virtual
El 10 de diciembre de 2020, realizamos una ceremonia virtual4437 en la que los 
graduados festejaron desde sus casas y en compañía de su familia, el alcance 
y culminación de su meta académica que los confirma como los ingenieros, en 
beneficio de 200 egresados4438.

Técnicos
en Administración de Proyectos
El 15 de diciembre de 2020, impulsados por la ANUP4439, los alumnos aprobaron el 
examen que los acredita4440 como “Técnicos en Administración de Proyectos4441”, 
avalado por la IPMA4442 y CONOCER4443.

Feria Profesiográfica
El 17 de diciembre de 2020, participamos en la Feria Profesiográfica4444 del plantel 
17 del CECyTE4445 dando a conocer la oferta educativa de la UPC, atendiendo las 
inquietudes de 100 aspirantes4446.

Infraestructura
A partir del 4 de enero de 2021, ejecutamos el programa de mantenimiento 
de la infraestructura física del campus universitario4447 con acciones como 

4434 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-conversatorio-el-abc-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-la-upc
4435 https://mx.linkedin.com/in/veronicaaliraortiz
4436 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024 y 2.46.8.1.2.4. de PIUPC 2019-2024.
4437 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ? v a n i t y = u n i v e r s i d a d p o l i t e c n i c a % 2 0

delcentro&set=a.3585932654809100
4438 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.3 de la Agenda 2030.
4439 https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Universidades-Pol it%C3%A9cnic

as-320655438759221/
,4440 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024.
4441 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/estudiantes-de-la-upc-certificados-por-ipma-m%C3%A9xico
4442 https://ipmamexico.com/
4443 https://conocer.gob.mx/
4444 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/pcb.3603054599763572/3603051759763856/
4445 http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
4446 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
4447 http://papillonupc.blogspot.com/2021/02/blog-post_90.html 

http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-conversatorio-el-abc-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-la-upc
https://mx.linkedin.com/in/veronicaaliraortiz
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=universidadpolitecnica%20delcentro&set=a.3585932654809100
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=universidadpolitecnica%20delcentro&set=a.3585932654809100
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Universidades-Polit%C3%A9cnicas-320655438759221/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Universidades-Polit%C3%A9cnicas-320655438759221/
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/estudiantes-de-la-upc-certificados-por-ipma-m%C3%A9xico
https://ipmamexico.com/
https://conocer.gob.mx/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/pcb.3603054599763572/3603051759763856/
http://www.cecytab.edu.mx/index.php?page=det_plantel&id=17
http://papillonupc.blogspot.com/2021/02/blog-post_90.html
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impermeabilización de edificios, reparaciones necesarias a inmuebles y equipo, 
beneficiando a 1 mil 526 alumnos4448.

Clases en línea
Entre el 4 de enero y 30 de abril de 2021, iniciamos clases en línea4449 para 
el cuatrimestre enero-abril 2021 a través de la plataforma de aprendizaje 
Moodle4450 proporcionándole a educadores, administradores y estudiantes un 
sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de enseñanza-
aprendizaje y personalizados para la continuidad de clases4451.

Entrega de Equipamiento
El 8 de enero de 2021, entregamos 13 proyectores4452 con la finalidad de preparar 
las aulas para la etapa de retorno seguro a clases presenciales4453.

Expo empleo
Entre el 18 y 31 de enero de 2021, participamos en la Expo empleo en línea4454 para 
egresados que organizó la OCCMundial4455, beneficiando a 226 egresados4456.

Conferencia Virtual
El 9 de febrero de 2021, llevamos a cabo la conferencia virtual “Actividad 
antiprotozoaria y caracterización química de metabolitos fúngicos” impartido 
por el profesor Manuel Jesús Chan Bacab4457, investigador de la UACAM4458 y 
miembro del SNI4459 nivel 1, en beneficio de 256 alumnos4460.

Transformación Digital en México

4448 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.4.1.4. 
de PIUPC 2019-2024.

4449 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/a.325540034181728/3646509112084787/
4450 https://moodle.org/?lang=es
4451 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.5. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.1.3.6. 

de PIUPC 2019-2024.
4452 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-equipamiento-en-la-upc
4453 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.4.1.3. de PIUPC 2019-2024.
4454 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3675105135891851
4455 https://www.occ.com.mx/
4456 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024 y 2.46.8.1.5.2. de PIUPC 2019-2024.
4457 https://demab.uacam.mx/view/download?file=40/adjuntos/curriculum_vitae_MJCHB2014.pdf&tipo=paginas
4458 https://www.uacam.mx/
4459 https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html
4460 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.3.1.1. de PIUPC 2019-2024.

https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/photos/a.325540034181728/3646509112084787/
https://moodle.org/?lang=es
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-equipamiento-en-la-upc
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3675105135891851
https://www.occ.com.mx/
https://demab.uacam.mx/view/download?file=40/adjuntos/curriculum_vitae_MJCHB2014.pdf&tipo=paginas
https://www.uacam.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 
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Entre el 9 y 11 de febrero de 2021, llevamos a cabo la conferencia virtual4461 
“Transformación Digital en México4462” impartida por el Ing. Raúl Miranda 
Romero4463, miembro de la AMIAC4464 y del IPADE4465, dirigido a estudiantes de 
ingeniería en Software4466, Electrónica y Telecomunicaciones4467.

Equipo Especializado
El 18 de febrero de 2021, entregamos equipo especializado para laboratorio 
de mecánica automotriz4468 y así, estudiantes de ingeniería en Mecánica 
Automotriz4469 fortalezcan, sus competencias en beneficio de 400 alumnos4470.

Huawei ICT Academy
El 27 de febrero de 2021, obtuvimos el registro “Huawei ICT Academy4471”, 
brindando a los estudiantes cursos y certificaciones desarrollados por esta 
reconocida empresa internacional y formando parte del ecosistema de talentos 
Huawei4472, este programa permitirá a los estudiantes acceder a la Comunidad 
Huawei Enterprise4473, a tecnologías innovadoras, recursos e-learning; 
certificaciones internacionales en TIC; concursos de conocimiento a nivel 
mundial, exclusivas ferias de empleo, videoconferencias y generar nuevas 
oportunidades de empleo4474.

Foro de Geofísica Petrolera Virtual
Entre el 1 y 18 de marzo de 2021, inauguramos el Tercer Foro de Geofísica 
Petrolera Virtual4475, el cual constituye un escenario de aprendizaje para 183 
estudiantes, destacando los siguientes temas4476:

4461 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
4462 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Ctransformaci%C3%B3n-digital-en-m%-

C3%A9xico%E2%80%9D
4463 https://www.linkedin.com/in/raulmiranda/?originalSubdomain=mx
4464 http://www.amiac.org.mx/
4465 https://www.ipade.mx/
4466 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-software
4467 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenieria-en-electr%C3%B3nica-y-telecomunicaciones
4468 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/entregan-equipo-especializado-para-laboratorio-de-mec%C3%A1nica-au-

tomotriz
4469 http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/mec%C3%A1nica-automotriz
4470 Vinculada a la línea de acción 2.46.8.4.1.3. de PIUPC 2019-2024.
4471 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/obtiene-upc-registro-como-huawei-ict-academy
4472 https://e.huawei.com/mx/
4473 https://forum.huawei.com/enterprise/es/index.html
4474 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024 y 2.46.8.2.1.5. de PIUPC 2019-2024.
4475 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-inaugura-el-3er-foro-de-geof%C3%ADsica-petrolera
4476 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 13.3 de la Agenda 2030.

http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Ctransformaci%C3%B3n-digital-en-m%C3%A9xico%E2%80%9D
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Ctransformaci%C3%B3n-digital-en-m%C3%A9xico%E2%80%9D
https://www.linkedin.com/in/raulmiranda/?originalSubdomain=mx
http://www.amiac.org.mx/
https://www.ipade.mx/
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenier%C3%ADa-en-software
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/ingenieria-en-electr%C3%B3nica-y-telecomunicaciones
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/entregan-equipo-especializado-para-laboratorio-de-mec%C3%A1nica-automotriz
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/entregan-equipo-especializado-para-laboratorio-de-mec%C3%A1nica-automotriz
http://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/mec%C3%A1nica-automotriz
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/obtiene-upc-registro-como-huawei-ict-academy
https://e.huawei.com/mx/
https://forum.huawei.com/enterprise/es/index.html
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-inaugura-el-3er-foro-de-geof%C3%ADsica-petrolera
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Foro de Geofísica Petrolera Virtual

Tema Conferencista Fecha

Fundamentos para Amarres, 
Sísmica-Pozo Ing. Abel Aco Palestina4477 1/03/2021

Flujo de Trabajo para la 
realización de un Modelo de 
Velocidades Robusto

Ing. Francisco Javier Martínez Torres4478 2/03/2021

Calibración de atributos 
sísmicos a partir del Análisis 
Secuencial para la Distribución 
de la Porosidad

Mtra. Dulce María Téllez Castro4479 3/03/2021

Metodología para el Análisis de 
Yuxtaposición Tridimensional Ing. José Alejandro Sánchez Vázquez4480 4/03/2021

Sismotectónica Dr. Vladimir Kostoglodov4481 18/03/2021

Fuente: UPC.

Jornadas Profesiográficas
Entre el 9 y 10 de marzo de 2021, participamos en las Jornadas 
Profesiográficas4482 del COBATAB4483 y CECyTE4484 dando a conocer la oferta 
educativa y atendiendo las inquietudes de 200 aspirantes4485.

Estadía final
Entre el 16 de marzo y 19 de abril de 2021, realizamos la presentación final 
de estadía virtual4486, la cual acredita a 150 alumnos aptos para culminar sus 
estudios universitarios4487.

Toma de protesta
El 18 de marzo de 2021, tomamos protesta en la instalación del Consejo General 
del Sistema Nacional de Instituciones de Educación Nivel Superior, designando 
a la Mtra. Natalia Arévalo Jacquez como Coordinadora de la Comisión de 

4477 https://www.linkendin.com/in/abel-palestina-a69577122/?originalSubdomain=mx 
4478 Activo de Exploración Marina Sur en la coordinación de Caracterización Inicial y Delimitación de Yacimientos 

en la construcción de modelos de velocidades e interpretación sísmica.
4479 Consultora de la empresa Schlumberger.
4480 Interprete Sísmico y análisis de sello lateral.
4481 Jefe de Sismología de la UNAM.
4482 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-jornadas-de-pl%C3%A1ticas-profesiogr%C3%A1ficas
4483 https://cobatab.edu.mx/
4484 http://www.cecytab.edu.mx/
4485 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. de PSECTJD 2019-2024 y 2.46.8.1.2.1. 

de PIUPC 2019-2024.
4486 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-presentaci%C3%B3n-final-de-esta-

d%C3%Ada
4487 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a la 

meta 4.3 de la Agenda 2030. 

https://www.linkendin.com/in/abel-palestina-a69577122/?originalSubdomain=mx
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-jornadas-de-pl%C3%A1ticas-profesiogr%C3%A1ficas
https://cobatab.edu.mx/
http://www.cecytab.edu.mx/
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-presentaci%C3%B3n-final-de-estad%C3%Ada
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-presentaci%C3%B3n-final-de-estad%C3%Ada
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Desarrollo Humano y Cultura de Paz4488, en beneficio de 184 universidades del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas4489.

Primer Seminario Nacional de Educación 
para la Sustentabilidad
En el marco del 2do Congreso Virtual de Educación Ambiental para la 
sustentabilidad EAS 20214490, docentes y estudiantes de esta institución 
participaron en el 1er Seminario Nacional de Educación para la Sustentabilidad4491, 
presentando las ponencias: “Control mecánico de malezas acuáticas en la 
laguna del conocimiento de la UPC” y “Aprovechamiento de los desechos 
agroindustriales de Musa spp en la obtención de fibras para productos de uso 
cotidiano”, asimismo, en la exposición de carteles como parte de la Comisión de 
Sustentabilidad y Equidad de Género que la Universidad Politécnica del Centro 
representa.

Webinar
Entre marzo y julio de 2021, impartimos los siguientes webinar4492:

Webinar

Tema Ponentes Fecha Beneficiarios

Seed for the Future4493 Personal de Huawei4494 24/03/2021 859

Curriculum Vitae Perfecto Personal de 
ManpowerGroup4495 

13/04/2021 220

8/07/2021 100

Desarrollo de 
videojuegos4496 

Lic. Francisco Lara 
Sikorski4497 13/05/2021 471

4488 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/toma-protesta-la-upc-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-ge-
neral-del-sistema-nacional-de 

4489 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.46.8.1.2.4. de PIUPC 2019-2024, así como a la 
meta 4.7 de la Agenda 2030.

4490 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.5. de PSECTJD 2019-2024, así como a 
la meta 4.7. de la Agenda 2030.

4491 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-el-1er-seminario-nacional-de-educaci%-
C3%B3n-para-la-sustentabilidad 

4492 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.1.3.6. 
de PIUPC 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030.

4493 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/huawei-academy-imparte-webinar-%E2%80%9Cseed-futu-
re%E2%80%9D-los-papillones-rojos 

4494 https://www.huawei.com/mx/
4495 https://www.manpowergroup.com.mx/ 
4496 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-webinar-%E2%80%9Cdesarrollo-de-videojue-

gos%E2%80%9D
4497 https://mx.linkedin.com/in/flsikorski 

https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/toma-protesta-la-upc-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-general-del-sistema-nacional-de
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/toma-protesta-la-upc-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-general-del-sistema-nacional-de
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-el-1er-seminario-nacional-de-educaci%C3%B3n-para-la-sustentabilidad
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/participa-upc-en-el-1er-seminario-nacional-de-educaci%C3%B3n-para-la-sustentabilidad
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/huawei-academy-imparte-webinar-%E2%80%9Cseed-future%E2%80%9D-los-papillones-rojos
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/huawei-academy-imparte-webinar-%E2%80%9Cseed-future%E2%80%9D-los-papillones-rojos
https://www.huawei.com/mx/
https://www.manpowergroup.com.mx/
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-webinar-%E2%80%9Cdesarrollo-de-videojuegos%E2%80%9D
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-webinar-%E2%80%9Cdesarrollo-de-videojuegos%E2%80%9D
https://mx.linkedin.com/in/flsikorski
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Webinar

Tema Ponentes Fecha Beneficiarios

Emprendimiento4498 Personal de Nestlé4499 13/05/2021 1,174

Sismotectónica4500 Dr. Vladimir Kostoglodov4501 26/05/2021 106

Diversidad e inclusión4502 Personal de Nestlé4503 3/06/2021 1,174

Bioemprendimiento4504 Lic. Ramón Alejandro de 
Hoyos4505 7/06/2021 216

Noviazgo sin violencia Dra. Julita Elemí Hernández 
Sánchez4506 6/07/2021 100

Fuente: UPC.

Diplomado
El 24 de abril de 2021, participamos en la entrega de constancias del Diplomado 
en Gestión de la innovación4507 impartido por el IPN4508, en beneficio de 4 
docentes4509.

Clases en línea
Entre el 3 de mayo y 31 de agosto de 2021, iniciamos el cuatrimestre mayo-
agosto 2021 a través de la plataforma de aprendizaje Moodle4510, beneficiando a 
1 mil 174 alumnos4511.

Entrega de equipo
El 5 de mayo de 2021, entregamos equipo especializado para la ingeniería en 
Geofísica Petrolera4512, consistente en un sismógrafo de campo de 12 canales y un 
magnetómetro protón portátil con memoria digital, geófonos, y un software para 

4498 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Cemprendimiento%E2%80%9D 
4499 https://www.nestle.com.mx/
4500 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-de-sismotect%C3%B3nica-0
4501 Jefe de Sismología de la UNAM.
4502 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-diversidad-e-inclusi%C3%B3n
4503 https://www.nestle.com.mx/
4504 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Cbioemprendimiento%E2%80%9D 
4505 https://www.linkendin.com/in/ram%C#%B3nalejandro-alis/?originalSubdomain=mx 
4506 Profesora en la DAEA de la UJAT.
4507 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-constancias-del-diplomado-en-gesti%C3%B3n-de-la-in-

novaci%C3%B3n 
4508 https://www.ipn.mx/
4509 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024, 2.46.8.2.1.2. de PIUPC 2019-2024, así como a la 

meta 4.c de la Agenda 2030.
4510 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3973882139347481
4511 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.5. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.1.3.6. 

de PIUPC 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4512 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-entrega-equipamiento-especializado-para-la-ingenier%C3%A-

Da-en-geof%C3%ADsica-petrolera

https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Cemprendimiento%E2%80%9D
https://www.nestle.com.mx/
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-de-sismotect%C3%B3nica-0
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-diversidad-e-inclusi%C3%B3n
https://www.nestle.com.mx/
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/se-imparte-webinar-%E2%80%9Cbioemprendimiento%E2%80%9D
https://www.linkendin.com/in/ram%C#%B3nalejandro-alis/?originalSubdomain=mx
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-constancias-del-diplomado-en-gesti%C3%B3n-de-la-innovaci%C3%B3n
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/entrega-de-constancias-del-diplomado-en-gesti%C3%B3n-de-la-innovaci%C3%B3n
https://www.ipn.mx/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/posts/3973882139347481
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-entrega-equipamiento-especializado-para-la-ingenier%C3%ADa-en-geof%C3%ADsica-petrolera
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/upc-entrega-equipamiento-especializado-para-la-ingenier%C3%ADa-en-geof%C3%ADsica-petrolera
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programación y adquisición de datos sísmicos, beneficiando a 250 alumnos4513.

Supervisión escolar
El 14 de mayo de 2021, recibimos a la Dra. Egla Cornelio Landero, Secretaria 
de Educación de Tabasco4514. Durante la visita, le mostramos proyectos únicos 
en el subsistema como el Rushmore Beekeeper’s Club y la sala de Imaginación 
Continua Luis Buñuel4515.

Historia de éxito
El 1 de junio de 2021, compartimos la historia de éxito de María G. Damián 
Ovando, una orgullosa alumna que tiene la distinción de ser la primera mujer 
egresada4516 de Ingeniería en Mecánica Automotriz en el sureste4517.

Juramento profesional
Entre el 7 y 8 de junio de 2021, iniciamos el juramento profesional en línea4518, el 
cual acredita a 150 alumnos aptos para culminar sus estudios universitarios4519.

Concurso de conocimientos
El 17 de julio de 2021, obtuvimos el primer lugar en el concurso de conocimientos 
“Socio Environmental Challenge4520” organizado por la Embajada de los Estados 
Unidos en México4521, Chevron4522, Pemex4523 e Inpex4524, en beneficio de 7 
alumnos4525.

4513 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.46.8.4.1.3. de PIUPC 2019-2024, así como a la 
meta 5.b de la Agenda 2030.

4514 https://www.facebook.com/natalia.arevalojacquez/posts/10165157568500173
4515 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.a de la Agenda 2030.
4516 https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/videos/295787278856213
4517 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.46.8.1.2.2. de PIUPC 2019-2024, así como a la 

meta 4.3 de la Agenda 2030.
4518 https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-juramento-profesional-en-l%C3%AD-

nea-1
4519 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.2.2. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.3 de la Agenda 2030.
4520 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/ganan-papillones-rojos-%E2%80%9Csocio-environmental-energy-challen-

ge%E2%80%9D
4521 https://mx.usembassy.gov/es/
4522 https://www.chevron.com/
4523 https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
4524 https://www.inpex.co.jp/english/
4525 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. de PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 13.3 de la Agenda 2030.

https://www.facebook.com/natalia.arevalojacquez/posts/10165157568500173
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro/videos/295787278856213
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-juramento-profesional-en-l%C3%ADnea-1
https://www.updc.edu.mx/v1/?q=content/alumnos-de-la-upc-realizan-juramento-profesional-en-l%C3%ADnea-1
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/ganan-papillones-rojos-%E2%80%9Csocio-environmental-energy-challenge%E2%80%9D
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/ganan-papillones-rojos-%E2%80%9Csocio-environmental-energy-challenge%E2%80%9D
https://mx.usembassy.gov/es/
https://www.chevron.com/
https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
https://www.inpex.co.jp/english/
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Curso de inducción
Entre el 4 y 10 de agosto de 2021, impartimos el curso de inducción4526 para los 
alumnos de nuevo ingreso del ciclo septiembre-diciembre 2021, beneficiando a 
371 alumnos4527.

Programa de formación integral
Entre el 1 y 13 de septiembre de 2021, iniciamos actividades del programa de 
formación integral en línea para el ciclo septiembre-diciembre 2021, a través 
de la plataforma de aprendizaje Moodle4528 con asignaturas cocurriculares, 
culturales y deportivas, beneficiando a 1 mil 526 alumnos4529.

Reunión de trabajo
El 14 de septiembre de 2021, realizamos una reunión de trabajo con el especialista 
Frédéric Vacheron Oriol4530, representante de la UNESCO en México4531 y la Mtra. 
Sarah Therese Fanelli4532, Gerente de Servicios Técnicos y coordinadora del Área 
Cultural del Tren Maya (FONATUR4533), con el objetivo de promover la cultura, la 
creatividad y la inclusión como ejes principales para un desarrollo sostenible4534.

Visita del Embajador
El 17 de septiembre de 2021, recibimos la primera visita oficial de Ken Salazar, 
Embajador de los Estados Unidos de América en México4535, teniendo la 
oportunidad de conocer y platicar con el diplomático4536, estudiantes de la 
primera generación de English Access Microscholarship Program en Tabasco4537 
.

4526 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-curso-de-inducci%C3%B3n-de-la-upc-para-alumnos-de-nue-
vo-ingreso

4527 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.3 de la Agenda 2030.
4528 https://www.facebook.com/watch/?v=378062587038235
4529 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.5.1. de PSECTJD 2019-2024, 2.46.8.1.3.3. 

de PIUPC 2019-2024, así como a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4530 https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/frederic-vacheron-oriol/
4531 https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico
4532 http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXVII/2016/Trim03/Sarah%20Fanelli.pdf
4533 https://www.gob.mx/fonatur
4534 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4535 https://mx.usembassy.gov/es/embajador-de-los-estados-unidos-de-america-en-mexico-ken-salazar/
4536 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.4. del PSECTJD 2019-2024, así como a 

la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4537 http://updc.edu.mx/v1/?q=content/papillones-rojos-se-re%C3%BAnen-con-embajador-de-ee-uu-en-m%-

C3%A9xico-0

http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-curso-de-inducci%C3%B3n-de-la-upc-para-alumnos-de-nuevo-ingreso
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-curso-de-inducci%C3%B3n-de-la-upc-para-alumnos-de-nuevo-ingreso
https://www.facebook.com/watch/?v=378062587038235
https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/frederic-vacheron-oriol/
https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico
http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXVII/2016/Trim03/Sarah%20Fanelli.pdf
https://www.gob.mx/fonatur
https://mx.usembassy.gov/es/embajador-de-los-estados-unidos-de-america-en-mexico-ken-salazar/
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/papillones-rojos-se-re%C3%BAnen-con-embajador-de-ee-uu-en-m%C3%A9xico-0
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/papillones-rojos-se-re%C3%BAnen-con-embajador-de-ee-uu-en-m%C3%A9xico-0
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Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM)4538

Capítulo Estudiantil
En el ciclo escolar 2020-2021, participamos en el capítulo estudiantil 
de la Society of Petroleum Engineers, logrando por segunda ocasión el 
Presidental Award for Outstanding Student Chapter.

Taller de hortalizas
El 14 de octubre de 2020, realizamos el taller de producción de 
hortalizas (huertos caseros) por Zoom4539, impartido por docentes de 
ingeniería en Agrotecnología4540 con la participación de 28 asistentes, 
exponiendo los conocimientos, técnicas y herramientas para tener un 
huerto casero4541.

14 Aniversario UPGM
Entre el 22 y 23 de octubre de 2020, celebramos el 14 Aniversario 
UPGM, con ciclo de conferencias4542, así como la difusión de un video 
motivacional y de emprendimiento4543 dirigido a 202 estudiantes4544.

4538 http://www.updelgolfo.mx/ 
4539 https://zoom.us/ 
4540 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/ 
4541 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024 y 2.48.8.2.2.16 del PIUPGM 2019-2024.
4542 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/3338690702851853 
4543 https://www.facebook.com/watch/live/?v=368761347509612&ref=watch_permalink 
4544 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.7.1.7. del PSECTJD 2019-2024 

y 2.48.8.4.1.5 del PIUPGM 2019-2024.

http://www.updelgolfo.mx/
https://zoom.us/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/3338690702851853
https://www.facebook.com/watch/live/?v=368761347509612&ref=watch_permalink
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14 Aniversario UPGM

Fecha Conferencia Conferencista Participantes

22/10/2020

Fisioterapia en 
pacientes Post Covid4545 

Lic. Luis Tonatiu 
Archundia Macedo4546 91 estudiantes de la LTF4547 

Perspectivas de 
las tecnologías 
limpias4548 en el campo 
agropecuario4549

Dra. Carolina Esther 
Melgar Valdés4550

50 estudiantes y 5 
docentes de IAGRO4551

22/10/2020

Taller4552 “Banca 
Segura de BBVA4553 
Bancomer”4554

Josset Mis Pompeyo4555 
Erika Ángeles 
Hernández4556

150 estudiantes de LCIA4557

Impacto del COVID en la 
cadena de valor de las 
empresas4558

Ing. Eduardo Fuentes 
Durán4559 43 estudiantes IFIN4560 

23/10/2020

Reorientación4561 de las 
cadenas globales de 
valor: CHINA-EUA-MX4562

Jorge A. Calles 
Estrada4563 152 estudiantes de LCIA4564

Generación de Valor 
en los Procesos de la 
Terminal Marítima Dos 
Bocas4565 

Ing. Alfonso Baca 
Sevilla4566 122 estudiantes de IP4567 

Lear on in México4568 Adolfo Piña Castillo4569 31 estudiantes de IACI

Fuente: UPGM

4545 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/674595123480646
4546 https://umag.edu.mx/eif2019/luis-archundia.html
4547 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4548 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
4549 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338523539535236 
4550 https://www.researchgate.net/profile/Carolina-Valdes-6
4551 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/ 
4552 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.3 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.6.1 del PIUPGM 2019-2024.
4553 https://www.bbva.mx/
4554 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338582629529327/ 
4555 https://twitter.com/mispompeyo?lang=es
4556 https://mx.linkedin.com/in/hern%C3%A1ndez-erika-7b892b67
4557 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/ 
4558 https://www.facebook.com/watch/live/?v=782178745938379&ref=watch_permalink
4559 https://mx.linkedin.com/in/eduardo-fuentes-dur%C3%A1n
4560 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4561 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.5 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.5.2 del PIUPGM 2019-2024.
4562 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338586216195635/ 
4563 https://www.projectmanagement.com/profile/profileFinder.cfm?theUsername=JORGECALLESESTRADA#_=_
4564 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/ 
4565 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3338609676193289
4566 https://mx.linkedin.com/in/alfonso-jesus-baca-sevilla-3023a079
4567 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
4568 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/270701850915430
4569 https://gaceta.cch.unam.mx/es/huawei-mejora-habilidades-digitales

https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/674595123480646
https://umag.edu.mx/eif2019/luis-archundia.html
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338523539535236
https://www.researchgate.net/profile/Carolina-Valdes-6
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/
https://www.bbva.mx/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338582629529327/
https://twitter.com/mispompeyo?lang=es
https://mx.linkedin.com/in/hern%C3%A1ndez-erika-7b892b67
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=782178745938379&ref=watch_permalink
https://mx.linkedin.com/in/eduardo-fuentes-dur%C3%A1n
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3338586216195635/
https://www.projectmanagement.com/profile/profileFinder.cfm?theUsername=JORGECALLESESTRADA#_=_
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3338609676193289
https://mx.linkedin.com/in/alfonso-jesus-baca-sevilla-3023a079
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/270701850915430
https://gaceta.cch.unam.mx/es/huawei-mejora-habilidades-digitales
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Estancias
Entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, se realizaron 386 estancias 
en el sector público y privado del Estado.

Estancias

Programa 
educativo Estancia I Estancia II Estudiantes

LCIA4570 70 76 146

IFIN4571 52 38 90

IACI4572 58 49 107

IP4573 34 9 43

Total 214 172 386

Fuente: UPGM

Asesorías
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos a 668 
estudiantes en riesgo académico a través de asesorías4574, impartidas por 27 
docentes mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y plataformas 
virtuales como Microsoft Teams4575 y Google Meet4576.

Tutorías
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos 833 
tutorías4577 a alumnos de diferentes programas educativos, mediante diversas 
herramientas tecnológicas.

Café Literario
El 2 de noviembre de 2020, realizamos el Café Literario “Constelaciones 
Juveniles”4578 vía Facebook Live permitiendo la recreación de 551 estudiantes 
desde sus hogares4579.

4570 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4571 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4572 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
4573 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
4574 Ver página 45: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
4575 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4576 https://meet.google.com/
4577 Ver página 46: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
4578 https://www.facebook.com/UPGM2.0/videos/697085137613748 
4579 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024.

http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.google.com/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
https://www.facebook.com/UPGM2.0/videos/697085137613748
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Jornada MTH
Entre el 3 y 5 de noviembre de 2020, los docentes Flores Valenzuela Córdova4580 
y Abí Roxana de la Cruz Alcudía4581 participaron en la primera Jornada MTH4582, 
permitiendo conocer el contexto actual de logística y distribución de energías 
y manufactura avanzada derivada de la contingencia sanitaria por el COVID-19, 
actividad organizada por CIATEQ4583 y CLEMA4584 en coordinación con la 
REDVITAB4585 del CCYTET4586.

Foro Desarrollo Sur-Sureste
Entre el 3 y 23 de noviembre de 2020, participamos en el Foro de Desarrollo 
Sur-Sureste4587 con las siguientes ponencias4588:

Foro Desarrollo Sur-Sureste

Fecha Mesa de 
trabajo Ponencia Docente

19/10/2020 Sembrando 
Vida4589 

Impacto del Programa 
Sembrando Vida en las 
Comunidades Beneficiadas4590 

Flor de la Cruz González4591

José Ramón Peralta Jiménez4592

3/11/2020 Tren Maya4593 
Tren Maya y capacitación: 
un impulso para la economía 
tabasqueña4594 

Flor de la Cruz González4595

José Ramón Peralta Jiménez4596 
Florelis Valenzuela Córdova4597

4580 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4581 https://mx.linkedin.com/in/abi-roxana-de-la-cruz-alcudia-0976baa7
4582 https://www.youtube.com/channel/UC7oGSMM-bzFGgwxa_LKLBgQ 
4583 https://www.ciateq.mx/
4584 https://centrosconacyt.mx/consorcio/clema/ 
4585 http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf 
4586 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.4 del PED 2019-2024.
4587 http://www.forosursureste.mx/tren-maya/ 
4588 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.4 del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.48.8.2.2.17 

del PIUPGM 2019-2024.
4589 http://www.forosursureste.mx/sembrando-vida/mesas-de-trabajo-virtuales-2/
4590 https://drive.google.com/file/d/18G5auk8zGjG9WB5mm9xan14C44AO4bOr/view
4591 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4592 https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
4593 http://www.forosursureste.mx/tren-maya/
4594 http://www.forosursureste.mx/tren-maya/
4595 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4596 https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
4597 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47

https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://mx.linkedin.com/in/abi-roxana-de-la-cruz-alcudia-0976baa7
https://www.youtube.com/channel/UC7oGSMM-bzFGgwxa_LKLBgQ
https://www.ciateq.mx/
https://centrosconacyt.mx/consorcio/clema/
http://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
http://www.forosursureste.mx/tren-maya/
http://www.forosursureste.mx/sembrando-vida/mesas-de-trabajo-virtuales-2/
https://drive.google.com/file/d/18G5auk8zGjG9WB5mm9xan14C44AO4bOr/view
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
http://www.forosursureste.mx/tren-maya/
http://www.forosursureste.mx/tren-maya/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
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Foro Desarrollo Sur-Sureste

Fecha Mesa de 
trabajo Ponencia Docente

23/11/2020 Refinería Dos 
Bocas4598 

Escenario de las Mypes para 
su adaptación a la nueva 
normalidad. Caso: Paraíso, 
Tabasco4599 

Nínive Ligonio Hernández4600

Abi Roxana de la Cruz4601 

El papel de las empresas en 
la reactivación económica: 
Adaptación e innovación en la 
nueva normalidad

Florelis Valenzuela Cordova4602 
(coautoría)

Propuesta de estrategias 
empresariales como respuesta 
ante los retos y desafíos 
impuestos por el COVID-194603 

Flor de la Cruz González4604

José Ramón Peralta 
Jiménez4605

Florelis Valenzuela Córdova4606 

Fuente: UPGM

SNEF 2020
Entre el 4 y 18 de noviembre de 2020, participamos en la SNEF 20204607 
organizada por la CONDUSEF4608, la cual se transmitió vía Facebook Live4609 con 
la representación de 14 docentes y 130 estudiantes de IFIN4610 y LCIA4611, siendo 
institución sede4612 el 5 de noviembre de 2020 con el tema “Emprendimiento”4613.

4598 http://www.forosursureste.mx/refineria-dos-bocas/
4599 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3433409030046686&id=140790602641895
4600 https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
4601 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
4602 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4603 http://www.forosursureste.mx/refineria-dos-bocas/
4604 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4605 https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
4606 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4607 https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html 
4608 https://www.condusef.gob.mx/ 
4609 https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/Contenido/Agenda.html 
4610 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4611 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4612 https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/Contenido/Agenda.html
4613 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.3 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.3.5 del PIUPGM 2019-2024.

http://www.forosursureste.mx/refineria-dos-bocas/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3433409030046686&id=140790602641895
https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
http://www.forosursureste.mx/refineria-dos-bocas/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://mx.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html
https://www.condusef.gob.mx/
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/Contenido/Agenda.html
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/Contenido/Agenda.html
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SNEF 2020

Docente Tipo

José Ramón Peralta Jiménez4614 

Profesores de tiempo completo

Luis Alberto Abreu Toribio4615 

Flor de la Cruz González4616

Abi Roxana de la Cruz Alcudia4617

Florelis Valenzuela Córdova4618

José Francisco Carrillo Córdova4619 

Carlos Alberto Mirón Fernández4620 

José Manuel Hernández García4621 

Ninive Ligonio Hernández4622

Rafael García Arteaga4623 

Profesores de asignatura

Citlali Hernández Sánchez4624 

Omar Jesús Pérez4625 

Nemesio de Jesús Vazquez Aldana4626 

Félix Vivas Pulido4627 

Fuente: UPGM

Aprender del Fracaso
El 5 de noviembre de 2020, realizamos la conferencia virtual “Aprender del 
Fracaso”4628 organizada por la CGUTyP4629 con la participación de 70 estudiantes 
de IFIN4630 que reforzaron conocimientos en temas financieros4631.

4614 https://www.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251/?originalSubdomain=mx
4615 https://mx.linkedin.com/in/luis-alberto-abreu-toribio-103b78196
4616 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4617 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
4618 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4619 https://tinyurl.com/ygeq8aox
4620 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2017/1/405616.pdf
4621 https://tinyurl.com/yeufhdub
4622 https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
4623 https://tinyurl.com/yfg252ec
4624 https://tinyurl.com/ydtvdhde
4625 https://tinyurl.com/yh6fc475
4626 https://tinyurl.com/yjkzl938
4627 https://tinyurl.com/yev9gbop
4628 https://fb.watch/4rAogV5EjZ/ 
4629 https://www.gob.mx/sep/articulos/la-coordinacion-general-de-universidades-tecnologicas-y-politecni-

cas-cambia-de-sede 
4630 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4631 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.6.5. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.linkedin.com/in/jose-ramon-peralta-jimenez-934b8251/?originalSubdomain=mx
https://mx.linkedin.com/in/luis-alberto-abreu-toribio-103b78196
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://tinyurl.com/ygeq8aox
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2017/1/405616.pdf
https://tinyurl.com/yeufhdub
https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
https://tinyurl.com/yfg252ec
https://tinyurl.com/ydtvdhde
https://tinyurl.com/yh6fc475
https://tinyurl.com/yjkzl938
https://tinyurl.com/yev9gbop
https://fb.watch/4rAogV5EjZ/
https://www.gob.mx/sep/articulos/la-coordinacion-general-de-universidades-tecnologicas-y-politecnicas-cambia-de-sede
https://www.gob.mx/sep/articulos/la-coordinacion-general-de-universidades-tecnologicas-y-politecnicas-cambia-de-sede
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
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Presentación musical
El 11 de noviembre de 2020, realizamos presentación músical con el 
tema “La Llorona”4632 por parte del club de música, dirigido por Antonio 
Zárate López4633 y con la participación de la Academia mousik-Arte4634. 

Día naranja
El 25 de noviembre de 2020, en conmemoración al “Día Naranja: No 
más violencia contra la mujer”4635 el club de taekwondo4636 realizó 
actividades para difundir entre los estudiantes la no violencia contra 
las mujeres4637.

Congreso RELAYN 2020
El 26 de noviembre de 2020, los docentes Flor de la Cruz González4638, 
Abi Roxana de la Cruz Alcudia4639, Florelis Valenzuela Córdova4640 y 
Nínive Ligonio Hernández4641 de IFIN y LCIA, presentaron la ponencia 
“Diagnóstico situacional del uso de las TIC en las Mypes, ante la llegada 
de la Pandemia del COVID-19: Caso Paraíso, Tabasco” en el marco del 
Congreso de la RELAYN4642 20204643.

Presentación de libro
Entre el 26 y 27 de noviembre de 2020, en el marco del Quinto Congreso 
Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios de la 
RELAYN4644, efectuado en la modalidad virtual por la ULSAOaxaca4645 las 
docentes Flor de la Cruz González4646, Florelis Valenzuela Córdova4647, 
Abi Roxana de la Cruz Alcudia4648 y Nínive Ligonio Hernández4649, 

4632 https://m.facebook.com/watch/?v=373255640555401
4633 https://m.facebook.com/antoniozarateguitar/
4634 https://m.facebook.com/Academia-mousik-Arte-402759056785748/
4635 https://www.facebook.com/UPGM2.0/photos/a.179467135910423/975693419621120/ 
4636 https://www.femextkdoficial.mx/taekwondo/historia-del-tkd-en-el-mundo
4637 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6 del PED 2019-2024.
4638 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4639 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
4640 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4641 https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
4642 https://www.relayn.org/
4643 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.5 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.7.1 del PIUPGM 2019-2024.
4644 https://www.relayn.org/wp-content/uploads/2020/09/CONVOCATORIA-OFICIAL-5%C2%B0-

CONGRESO-LATINOAMERICANO-DE-INVESTIGACION-EN-ADMINISTRACION-Y-NEGOCIOS.-
RELAYN-2020_Externos.pdf

4645 https://www.ulsaoaxaca.edu.mx/ 
4646 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4647 https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
4648 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
4649 https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161

https://m.facebook.com/watch/?v=373255640555401
https://m.facebook.com/antoniozarateguitar/
https://m.facebook.com/Academia-mousik-Arte-402759056785748/
https://www.facebook.com/UPGM2.0/photos/a.179467135910423/975693419621120/
https://www.femextkdoficial.mx/taekwondo/historia-del-tkd-en-el-mundo
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
https://www.relayn.org/
https://www.relayn.org/wp-content/uploads/2020/09/CONVOCATORIA-OFICIAL-5%C2%B0-CONGRESO-LATINOAMERIC
https://www.relayn.org/wp-content/uploads/2020/09/CONVOCATORIA-OFICIAL-5%C2%B0-CONGRESO-LATINOAMERIC
https://www.relayn.org/wp-content/uploads/2020/09/CONVOCATORIA-OFICIAL-5%C2%B0-CONGRESO-LATINOAMERIC
https://www.ulsaoaxaca.edu.mx/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524944.pdf
https://mx.linkedin.com/in/ninive-ligonio-hernandez-44aa8b161
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participaron en la presentación del libro “Innovación e Industria 4.0 en las 
micro y pequeñas empresas en América Latina4650” editorial McGraw Hill4651, con 
aportación en el capítulo número 64: Innovación e Industria 4.0 en las micro y 
pequeñas empresas de Paraíso4652.

Certificación EC0597
El 1 de diciembre de 2020, los docentes Dr. Isidro Pérez Hernández4653, MC. Jesús 
Humberto Guillen de la Cruz4654, Mtro. Alberto Córdova Sánchez4655, Dr. David 
Julián Palma Cancino4656, Mtro. Alain Lois D’artola Barceló4657 y Mtro. Eduardo 
Capetillo Concepción4658, fueron evaluados y certificados por CONOCER4659 en 
el estándar de calidad EC05974660 .

Entrenamiento de béisbol
El 1 de diciembre de 2020, difundimos en Facebook4661 cápsulas de entrenamiento 
de béisbol4662 en beneficio de 361 estudiantes motivándolos a activarse desde 
casa e invitándolos a formar parte del club de béisbol4663.

Define tu modelo de negocio
El 4 de diciembre de 2020, realizamos el curso en línea “Define tu Modelo de 
Negocio”4664 vía Google Meet4665, impartido por colaboradores del Centro de 
Desarrollo Empresarial UPGM4666 con la participación4667 de la Mtra. Mónica 
Fernanda Barragán Tognola4668 y la Lic. Janet Guadalupe Rodríguez Alejandro4669, 
docente y administrativa respectivamente y de 7 estudiantes de IFIN4670.

4650 https://www.facebook.com/Administraci%C3%B3n-Educativa-y-Gesti%C3%B3n-Organizacional-112865500092194/
photos/pcb.424535412258533/424534268925314/

4651 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3452342761486646 
4652 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7 del PED 2019-2024.
4653 https://scholar.google.com.mx/citations?user=D69s4DgAAAAJ&hl=es
4654 https://www.linkedin.com/in/jesus-humberto-guillen-de-la-cruz-011480106/?originalSubdomain=mx
4655 https://www.engormix.com/mbr-1138396/servicios.htm
4656 https://scholar.google.com/citations?user=rGXIzfMAAAAJ&hl=es
4657 https://www.researchgate.net/profile/Alain-D-artola-Barcelo
4658 https://www.researchgate.net/profile/Eduardo-Capetillo-Concepcion
4659 https://conocer.gob.mx/
4660 https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/EC0597.pdf
4661 https://es-la.facebook.com/
4662 https://www.facebook.com/watch/?v=136313437984759 
4663 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.7.1.3. del PSECTJD 2019-2024.
4664 https://www.facebook.com/480827175612243/posts/1296275004067452/?d=n 
4665 https://meet.google.com/ 
4666 https://www.facebook.com/emprendedoresupgm 
4667 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.4 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.1.5 del PIUPGM 2019-2024.
4668 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524949.pdf
4669 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/vinculacion-uni-2/
4670 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/

https://www.facebook.com/Administraci%C3%B3n-Educativa-y-Gesti%C3%B3n-Organizacional-112865500092194
https://www.facebook.com/Administraci%C3%B3n-Educativa-y-Gesti%C3%B3n-Organizacional-112865500092194
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3452342761486646
https://scholar.google.com.mx/citations?user=D69s4DgAAAAJ&hl=es
https://www.linkedin.com/in/jesus-humberto-guillen-de-la-cruz-011480106/?originalSubdomain=mx
https://www.engormix.com/mbr-1138396/servicios.htm
https://scholar.google.com/citations?user=rGXIzfMAAAAJ&hl=es
https://www.researchgate.net/profile/Alain-D-artola-Barcelo
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo-Capetillo-Concepcion
https://conocer.gob.mx/
https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/EC0597.pdf
https://es-la.facebook.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=136313437984759
https://www.facebook.com/480827175612243/posts/1296275004067452/?d=n
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/emprendedoresupgm
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/524949.pdf
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/vinculacion-uni-2/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
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Schlumberger Day
Entre el 9 y 10 de diciembre de 2020, participaron 30 estudiantes4671 de IP4672 en 
el Schlumberger Day4673, permitiéndoles resolver diversas inquietudes sobre el 
sector energético y la vida profesional4674. 

Género, educación y derechos humanos
El 20 de diciembre de 2020, participamos en el curso “Genero, educación y 
derechos humanos”4675, impartido por Renato Hernández Loustalot Laclette4676 
de la ANUIES4677 a 88 docentes y personal administrativo4678.

Cuatrimestre 2021-01
El 11 de enero de 2021, realizamos ceremonia de inicio del cuatrimestre 2021-
014679 con la participación de 71 estudiantes4680.

Conferencia ODS
El 26 de enero de 2021, realizamos la conferencia virtual “La Importancia del 
Desarrollo Sostenible”4681 impartida por el Mtro. Francisco Palavicini Torres4682 
promotor de los ODS en Tabasco4683, con la participación de 78 estudiantes y 
docentes4684.

Taller de LSM
El 29 de enero de 2021, realizamos taller de LSM “Tus manos también pueden 
hablar”4685 impartida por la LTF. Luisa Fernanda García León, vía Google Meet4686 
con la participación de 31 participantes4687.

4671 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3465020026885586 
4672 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
4673 https://app.brazenconnect.com/a/schlumberger/s/a0ZJW/next?fbclid=IwAR3MQlERXrcVjZVa-e6jpsdq6QapFU-

G2Hd2xelLlum82acaKreZ_XyIYKVM 
4674 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.2.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.4.4 del PSECTJD 2019-2024.
4675 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3465096906877898/
4676 http://www.remecid.org.mx/index.php/joomla-pages/fundadores/8-yt-sample-data/334-renato-hernan-

dez-loustalot-laclette
4677 http://www.anuies.mx/
4678 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.1 del PSECTJD 2019-2024.
4679 https://www.facebook.com/watch/live/?v=739484726695440&ref=watch_permalink
4680 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.6 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.3.5 del PIUPGM 2019-2024.
4681 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3589700544417533
4682 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
4683 https://promotoresods.org/
4684 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1 del PED 2019-2024, 2.48.8.4.1.5 del PIUPGM 2019-2024 y a la meta 

4.3 de la Agenda 2030.
4685 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3570559329664988/
4686 https://meet.google.com/
4687 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.7 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.4.2 del PIUPGM 2019-2024.

https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3465020026885586
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
https://app.brazenconnect.com/a/schlumberger/s/a0ZJW/next?fbclid=IwAR3MQlERXrcVjZVa-e6jpsdq6QapFUG2Hd2xelLlum82acaKreZ_XyIYKVM
https://app.brazenconnect.com/a/schlumberger/s/a0ZJW/next?fbclid=IwAR3MQlERXrcVjZVa-e6jpsdq6QapFUG2Hd2xelLlum82acaKreZ_XyIYKVM
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3465096906877898/
http://www.remecid.org.mx/index.php/joomla-pages/fundadores/8-yt-sample-data/334-renato-hernandez-lo
http://www.remecid.org.mx/index.php/joomla-pages/fundadores/8-yt-sample-data/334-renato-hernandez-lo
http://www.anuies.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=739484726695440&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3589700544417533
https://promotoresods.org/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3570559329664988/
https://meet.google.com/
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Centro de Desarrollo Empresarial
El 2 de febrero de 2021, difundimos cápsula informativa del Centro de Desarrollo 
Empresarial (Incubadora)4688, espacio dedicado a estudiantes y egresados que 
tienen idea de negocio o proyecto que deseen llevarlo a cabo y establecerlo en 
el mercado, buscando soluciones innovadoras y sostenibles4689, a la fecha 40 
estudiantes se encuentran inscritos4690.

Certificación inglés
Entre el 5 de febrero y 28 de abril de 2021, realizamos 2 procesos de certificación 
del idioma inglés TOEFL-ITP4691 proceso 38 y 394692, con un total de 147 
participantes, de los cuales 135 fueron estudiantes de los diferentes programas 
educativos, 11 público en general y 2 docentes4693.

Primer Foro SkillTech
Entre el 15 y 18 de febrero de 2021, participamos en el Primer Foro SkillTech4694 de 
actualización académica4695 “Herramientas virtuales y prácticas a distancia”4696 
con la asistencia de los docentes Mtro.Alejandro García García, Mtro. Arquímedes 
de Dios Domínguez García4697 y la Dra. Raquel Angulo Córdova4698.

IMEF4699 2021
El 17 de febrero de 2021, participamos en la toma de protesta vía Google 
Meet4700 de la estructura nacional del IMEF 20214701 y la mesa directiva local, 
representando a la UPGM4702 estudiantes de IFIN4703.

Certificados CONOCER
El 24 de febrero de 2021, realizamos ceremonia para la entrega de certificados4704 

4688 https://www.facebook.com/UPGM2.0/videos/456873515411956
4689 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwMrgYitnbOMZYEhk9Wju2OoK_W4QjMqssdVP8Ck8lraTYg/

viewform?c=0&w=1
4690 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.5.1 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.1.5 del PIUPGM 2019-2024.
4691 https://www.ets.org/toefl_itp
4692 Ver página37: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/569017.pdf
4693 Vinculada a la línea de acción 2.48.8.2.4.10. del PIUPGM 2019-2024.
4694 http://skill-tech.com.mx/
4695 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.4 del PSECTJD 2019-2024.
4696 https://www.facebook.com/skilltechmx/photos/pcb.3678687565554961/3678687115555006/
4697 https://tinyurl.com/ygalanxz
4698 https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
4699 https://www.imef.org.mx/
4700 https://meet.google.com/
4701 https://www.facebook.com/109619150598636/posts/289803512580198/?d=n
4702 http://www.updelgolfo.mx/
4703 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4704 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024 y 2.48.8.2.1.1 del PIUPGM 2019-2024.

https://www.facebook.com/UPGM2.0/videos/456873515411956
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwMrgYitnbOMZYEhk9Wju2OoK_W4QjMqssdVP8Ck8lraTYg/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwMrgYitnbOMZYEhk9Wju2OoK_W4QjMqssdVP8Ck8lraTYg/viewform?
https://www.ets.org/toefl_itp
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/569017.pdf
http://skill-tech.com.mx/
https://www.facebook.com/skilltechmx/photos/pcb.3678687565554961/3678687115555006/
https://tinyurl.com/ygalanxz
https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
https://www.imef.org.mx/
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/109619150598636/posts/289803512580198/?d=n
http://www.updelgolfo.mx/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
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CONOCER a 102 estudiantes de LCIA4705 que cursaron las certificaciones4706 en 
los estándares EC07074707 y EC05184708.

Terapia manual ortopédica
El 26 de febrero de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Terapia manual 
ortopédica y la gratificación del dolor”4709, impartida por el Lic. Gustavo Tonathiu 
Gil4710 vía Google Meet4711 con la participación de 101 estudiantes4712 de la LTF4713.

Compartiendo tu Éxito
El 4 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Compartiendo tu éxito” 
impartida por las egresadas Lic. María Fernanda Resendes4714 y la Mtra. Yutzil 
Rodríguez4715 con la participación de 121 estudiantes.

Imagen gráfica institucional
El 12 de marzo de 2021, llevamos a cabo el taller “Manejo de la imagen gráfica 
institucional”4716, impartida por el Lic. Juan Luis Baeza4717 con la participación de 
43 servidores públicos4718.

Rol de la fisioterapia
El 23 de marzo de 2021, el Lic. Adrey Alberto Avila Barreto4719 presentó la 
ponencia4720 “Rol de la fisioterapia en la UCI como integrante de un grupo 
interdisciplinar, experiencias y retos”4721 vía Google Meet4722 con la participación 
de 101 estudiantes de la LTF4723.

4705 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4706 h t t p s : // m .fa c e b o o k . c o m / j av i e r. m o l l i n e d o . 9 0 4 1 0 / p o s t s / p c b . 4 5 4 0 8 0 7 0 5 9 5 0 6 2 2 / ? p h o to _

id=454080609283965&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.454080705950622%26pho-
to%3D454080609283965%26profileid%3D538880844%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%-
26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1

4707 https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/EC0707.pdf
4708 https://cceejecutivos.com/src/pdf/ESTANDAREC0518.pdf
4709 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3658753094178944/?d=n
4710 https://mx.linkedin.com/in/gustavo-tonathiu-gil-ramirez-97a83536
4711 https://meet.google.com/
4712 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.4 del PSECTJD 2019-2024.
4713 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4714 https://drive.google.com/file/d/11OQjVuj_uLOhYf33OdOGxKIHryMGbnBJ/view
4715 https://drive.google.com/file/d/1YD_86hXEbFS6wd9L5k3v2Oka56WQR5p3/view
4716 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3708926392494947
4717 https://mx.linkedin.com/in/juan-luis-baeza-7770042a
4718 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.1 del PED 2019-2024 y 2.48.8.3.3.1 del PIUPGM 2019-2024.
4719 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589308
4720 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.4 del PSECTJD 2019-2024.
4721 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3729596210427965/?d=n
4722 https://meet.google.com/
4723 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/

http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://m.facebook.com/javier.mollinedo.90410/posts/pcb.454080705950622/?photo_id=454080609283965&md
https://m.facebook.com/javier.mollinedo.90410/posts/pcb.454080705950622/?photo_id=454080609283965&md
https://m.facebook.com/javier.mollinedo.90410/posts/pcb.454080705950622/?photo_id=454080609283965&md
https://m.facebook.com/javier.mollinedo.90410/posts/pcb.454080705950622/?photo_id=454080609283965&md
https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/EC0707.pdf
https://cceejecutivos.com/src/pdf/ESTANDAREC0518.pdf
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3658753094178944/?d=n
https://mx.linkedin.com/in/gustavo-tonathiu-gil-ramirez-97a83536
https://meet.google.com/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://drive.google.com/file/d/11OQjVuj_uLOhYf33OdOGxKIHryMGbnBJ/view
https://drive.google.com/file/d/1YD_86hXEbFS6wd9L5k3v2Oka56WQR5p3/view
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3708926392494947
https://mx.linkedin.com/in/juan-luis-baeza-7770042a
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589308
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3729596210427965/?d=n
https://meet.google.com/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
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Compartiendo tu Éxito
El 4 de marzo de 2021, llevamos a cabo la conferencia “Compartiendo tu 
éxito”4724 impartida por las egresadas Lic. María Fernanda Resendes y la Mtra. 
Yutzil Rodríguez con la participación de 121 estudiantes.

Mujeres Mexicanas Inventoras
El 24 de marzo de 2021, participamos en el evento Mujeres Mexicanas 
Inventoras4725 a través del Club de Mujeres Programadoras del programa 
educativo de IACI4726 representado por la Dra. Raquel Angulo Córdova4727 y 9 
estudiantes4728.

MESCCO 2021
Entre el 24 y 26 de marzo de 2021, participamos4729 en el Congress-MESCCO 
20214730 en las siguientes actividades4731:

MESCCO 2021

Fecha Actividad Responsables

24/03/2021

Conferencia: “Remoción de revoque 
en fluidos especialmente diseñados 
para perforar zonas productoras para 
restaurar la productividad de pozos”

Ing. Freddy Jose Cedeño4732

Halliburton4733 

Conferencia Técnica Petronas4734 

SLB Internship Program
Ma. Fernanda Nuñez4735

Ximena D. Vázquez4736

Schlumberger4737 

PetroChampions- Fase eliminatoria4738 MESCCO

4724 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/752105038773627
4725 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3742027589184827/
4726 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
4727 https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
4728 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8 del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.1 del PSECTJD 2019-2024.
4729 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1892265317591990&set=a.383018048516732
4730 https://www.facebook.com/Mescco-111117964356763/
4731 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.2 del PSECTJD 2019-2024.
4732 https://mx.linkedin.com/in/freddy-cede%C3%B1o-50a1aa129
4733 https://www.halliburton.com/
4734 https://www.petronas.com/
4735 https://mx.linkedin.com/in/fernanda-nu%C3%B1ez
4736 https://www.linkedin.com/in/ximena-v%C3%A1zquez-258531181
4737 https://www.slb.com/
4738 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3744967838890802

https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/752105038773627
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3742027589184827/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1892265317591990&set=a.383018048516732
https://www.facebook.com/Mescco-111117964356763/
https://mx.linkedin.com/in/freddy-cede%C3%B1o-50a1aa129
https://www.halliburton.com/
https://www.petronas.com/
https://mx.linkedin.com/in/fernanda-nu%C3%B1ez
https://www.linkedin.com/in/ximena-v%C3%A1zquez-258531181
https://www.slb.com/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3744967838890802
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MESCCO 2021

Fecha Actividad Responsables

25/03/2021

Visita virtual a instalaciones 
petroleras Empresa Geolis4739 

Taller de registros geofísicos Ing. Ozmar Hernández Ramón4740 

PetroChampions Fase final4741 MESCCO

Asamblea de capítulos estudiantiles 
SPE

Tom Blasingame4742

Presidente SPE Internacional 20214743 

26/03/2021

Conferencia: Seguridad de procesos. 
Identificación de peligros y análisis de 
riesgos

Ing. Alejandra López4744

SPE Patagonia4745 

Conferencia: Jaguar y su impacto 
social en México

Jacobo Correa Alvarado4746

Estela Sofía Rodríguez Camacho
Luis Guillermo Colin Villavicencio4747

Jaguar E&P4748 

Taller de registro geofísicos Ing. Ozmar Hernández Ramón4749 

Conferencia: Análisis estocásticos 
para la toma de decisiones clave 
en los proyectos de exploración y 
producción

Ing. Marbellys Chacón4750

R2M México4751 

Fuente: UPGM

Plática de Reclutamiento
El 13 de abril de 2021, realizamos pláticas informativas de prácticas 
profesionales4752 de Schlumberger4753 dirigida a 50 estudiantes que están en el 
último año de estudios profesionales4754.

Feria virtual emprendedores
El 13 de abril de 2021, llevamos a cabo la Feria virtual emprendedores sociales 

4739 https://www.geolis.mx/
4740 https://www.linkedin.com/in/ozmar-ali-h-b1b43982/
4741 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3744967838890802
4742 https://scholar.google.com/citations?user=UpW35usAAAAJ&hl=en
4743 https://www.spe.org/en/
4744 https://www.linkedin.com/in/maria-alejandra-lopez-resolver/
4745 https://twitter.com/spepatagonia
4746 https://mx.linkedin.com/in/raziel-jacobo-correa-alvarado-6b8317b1
4747 https://www.yumpu.com/es/document/view/14185216/curriculum-luis-guillermo-colin
4748 https://www.jaguar-ep.com/
4749 https://www.linkedin.com/in/ozmar-ali-h-b1b43982/
4750 https://mx.linkedin.com/in/ing-marbellys-chacon-msc-219a9520
4751 https://reliarisk.com/
4752 https://www.facebook.com/UPGMSPE.SC/posts/1908500819301773
4753 https://www.slb.com/
4754 Vinculada a las lineas de acción 2.4.3.1.1.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.3.4.4 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.geolis.mx/
https://www.linkedin.com/in/ozmar-ali-h-b1b43982/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3744967838890802
https://scholar.google.com/citations?user=UpW35usAAAAJ&hl=en
https://www.spe.org/en/
https://www.linkedin.com/in/maria-alejandra-lopez-resolver/
https://twitter.com/spepatagonia
https://mx.linkedin.com/in/raziel-jacobo-correa-alvarado-6b8317b1
https://www.yumpu.com/es/document/view/14185216/curriculum-luis-guillermo-colin
https://www.jaguar-ep.com/
https://www.linkedin.com/in/ozmar-ali-h-b1b43982/
https://mx.linkedin.com/in/ing-marbellys-chacon-msc-219a9520
https://reliarisk.com/
https://www.facebook.com/UPGMSPE.SC/posts/1908500819301773
https://www.slb.com/
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20214755, presentando 24 proyectos de productos sustentables con materias 
primas de la región y con características de emprendimiento4756 por parte de 
estudiantes4757 del segundo cuatrimestre de LCIA4758.

Emprendiendo de la nada
El 14 de abril de 2021, realizamos la plática “Emprendiendo de la nada4759” 
disertada por el Mtro. Edgar Garduño Ramírez, gerente de Compra de Materiales 
Plásticos Cáncer S.A de C.V.4760 y un recorrido virtual por las instalaciones de la 
empresa4761, con la participación de 51 estudiantes de IFIN4762.

Fisioterapia en obstetricia
El 16 de abril de 2021, estudiantes de la LTF4763 de octavo cuatrimestre realizaron 
la conferencia virtual “Fisioterapia en obstetricia4764” con la participación de4765:

Fisioterapia en obstetricia

Ponentes
Karely de la Cruz Cordova 

Mizraim Díaz Azmitia

Docentes invitados
Jesús Poblete Magaña4766 

César Augusto Chim Ramírez4767 

Alumnos egresados

Carlos del Carmen Jiménez Pérez

Marisol Vega Pérez

Karla del Carmen Chablé Hernández

Fuente: UPGM

Conecta IFIN
El 16 de abril de 2021, realizamos el foro CONECTA IFIN4768 espacio que permite 
a los aspirantes y estudiantes, conocer actividades y la oferta académica del 

4755 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3801991303188455
4756 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/439673150459962
4757 Vinculada a la linea de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, asi como a la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4758 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4759 https://www.facebook.com/108737461253475/posts/177842437676310/
4760 https://www.complascancer.com/
4761 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4762 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4763 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4764 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3778917062162546/?type=3
4765 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4766 https://tinyurl.com/yzddm7yo
4767 https://tinyurl.com/yzrhl3ln
4768 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/123591439752776

https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3801991303188455
https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/439673150459962
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/108737461253475/posts/177842437676310/
https://www.complascancer.com/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.491326500921635/3778917062162546/?type=3
https://tinyurl.com/yzddm7yo
https://tinyurl.com/yzrhl3ln
https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/123591439752776
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programa educativo de IFIN4769, interacturando con 2 egresados, 130 estudiantes, 
1 docente y la directora del programa educativo4770.

CONECTA IFIN4771

Expositor Categoría

Rocío Montserrat Santos Pérez Egresada

Manuel Antonio Trujillo Hernández Egresado

Alondra Melina Zentella Olán Estudiante del cuatrimestre de IFIN

Flor de la Cruz Gónzalez4772 Directora del programa educativo

José Ramón Peralta Jiménez4773 Docente

Fuente: UPGM

II Semana de Propiedad Industrial
Entre el 19 y 23 de abril de 2021, realizamos la II Semana de Propiedad Industrial 
“Las marcas, piezas fundamentales del emprendimiento4774” en colaboración 
con el IMPI4775 desarrollando las siguientes conferencias4776:

II Semana de Propiedad Industrial

Fecha Conferencia

19/04/2021 La marca elemento diferenciador por excelencia4777

20/04/2021 Creando tu marca… aquí te decimos lo que no se puede 
registrar4778 

21/04/2021 Tú solicitud de marca en 1,2,3… con marca en línea4779 

22/04/2021 Registro de marca logrado, ¡Consérvalo!4780 

23/04/2021 Defiende tu marca y no permitas que otros la usen4781 

Fuente: UPGM

4769 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4770 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4771 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3806981862689399
4772 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4773 https://tinyurl.com/ygt58p3c
4774 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3801542689899983
4775 https://www.gob.mx/impi
4776 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.48.8.1.1.5. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4777 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3818734064847512/
4778 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3821342441253341
4779 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3824106497643602
4780 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3826799717374280
4781 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3829491827105069

http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3806981862689399
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
https://tinyurl.com/ygt58p3c
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3801542689899983
https://www.gob.mx/impi
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3818734064847512/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3821342441253341
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3824106497643602
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3826799717374280
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3829491827105069
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Protesis biónicas
El 20 de abril de 2021, los docentes Mtro. Alejandro García García, Mtro. 
Arquímedes de Dios Domínguez García4782 y la Dra. Raquel Angulo Córdova 
participaron en la videoconferencia4783 del diplomado “Protesis biónicas 3D4784” 
organizado por la P4H Academy4785.

Becas
Entre el 23 de abril y 20 de agosto de 2021, difundimos convocatorias para 
la obtención de becas que les permitan continuar con sus estudios a 358 
estudiantes beneficiados4786.

Becas

Programa 
educativo JCF4787 JCF 

Complementaria
Apoyo a la 

manutención4788 Académicas4789 Total

LCIA4790 26 2 34 45 107

IFIN4791 23 0 27 27 77

IACI4792 8 1 35 23 67

LTF4793 5 3 31 17 56

IP4794 0 2 31 4 37

IAGRO4795 6 0 7 1 14

Total 68 8 165 117 358

Fuente: UPGM

Carta a la tierra
El 27 de abril de 2021, realizamos la videoconferencia “Carta a la tierra, una 
visión ética hacia la sustentabilidad4796” impartida por León Mauro Gutiérrez 

4782 https://tinyurl.com/ygalanxz
4783 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4784 https://p4hbionics.com/pages/registro-webinar-p4h-bionic
4785 https://www.p4hbionics.academy/p/webinar-introduccion-a-la-tecnologia-bionica-3d
4786 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.8. del PED 2019-2024, 2.48.8.1.2.3. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 

la meta 4.b de la Agenda 2030.
4787 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579059/Convocatoria_JEF_Complementaria_

Septiembre_2020.pdf
4788 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617238/MANUTENCION_FEDERAL.pdf
4789 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3747946358592950
4790 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4791 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4792 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
4793 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4794 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
4795 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/
4796 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3840905835963668

https://tinyurl.com/ygalanxz
https://p4hbionics.com/pages/registro-webinar-p4h-bionic
https://www.p4hbionics.academy/p/webinar-introduccion-a-la-tecnologia-bionica-3d
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579059/Convocatoria_JEF_Complementaria_Septiembre_202
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579059/Convocatoria_JEF_Complementaria_Septiembre_202
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617238/MANUTENCION_FEDERAL.pdf
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3747946358592950
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iagro/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3840905835963668
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Ferretis4797, presidente del Colectivo de Ciudadanía Sustentable A.C.4798, con la 
participación de 21 estudiantes, docentes y emprendedores4799.

Conferencia CMM
El 27 de abril de 2021, realizamos la conferencia4800 “Resolución de problemas 
con matemáticas aplicadas a través del ciclo DMAIC (Six Sigma)4801”, en 
colaboración con el CMM4802, impartida por el Ing. Nahum Correa So4803 con la 
participación de 70 estudiantes y docentes de IACI4804.

Arreglo de preventores
El 1 de mayo de 2021, realizamos la conferencia4805 “Arreglo de preventores4806” 
impartida por el Ing. José Marco Ocaña Hernández4807, con la participación de 
50 estudiantes de IP4808.

Curso Microsoft Teams
Entre el 3 y 10 de mayo de 2021, participamos en las sesiones de actualización 
del curso Microsoft Teams4809 organizado por Microsoft Educación4810 con la 
asistencia de 11 docentes de tiempo completo y de asignatura4811.

SGC
Entre el 6 y 27 de mayo de 2021, obtuvimos la certificación4812 de la norma 
ISO 9001-20154813 con sus 15 procesos, 61 procedimientos y 3 instrucciones 
de trabajo interviniendo 88 administrativos y contribuyendo a una adecuada 
gestión administrativa en la operatividad y funcionalidad4814 de la UPGM4815.

4797 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SERNAPAM/2017/1/316686.pdf
4798 https://www.facebook.com/groups/1116143025258651/
4799 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.4.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.3 de la Agenda 2030.
4800 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4801 https://www.facebook.com/%20upgmedumx/photos/3828675903853328
4802 https://cmm.com.mx/
4803 https://twitter.com/nahumcorrea?lang=es
4804 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
4805 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024. 
4806 https://www.facebook.com/%20upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3843831239004461/?_rdc=1&_rdr
4807 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-marco-oca%C3%B1a-hernandez-a86244208
4808 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
4809 https://sway.office.com/uUPb8AQY1FmpT5B2?ref=Link
4810 https://www.microsoft.com/es-es/education
4811 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4812 Ver página 43: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
4813 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
4814 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024, 2.48.8.3.5.1. del PIUPGM 2019-2024.
4815 http://www.updelgolfo.mx/upgm/

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SERNAPAM/2017/1/316686.pdf
https://www.facebook.com/groups/1116143025258651/
https://www.facebook.com/%20upgmedumx/photos/3828675903853328
https://cmm.com.mx/
https://twitter.com/nahumcorrea?lang=es
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/iaci/
https://www.facebook.com/%20upgmedumx/photos/a.1001169739937306/3843831239004461/?_rdc=1&_rdr
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-marco-oca%C3%B1a-hernandez-a86244208
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ip/
https://sway.office.com/uUPb8AQY1FmpT5B2?ref=Link
https://www.microsoft.com/es-es/education
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/555157.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
http://www.updelgolfo.mx/upgm/
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Auditoría externa
Entre el 7 de mayo y 25 de junio de 2021, llevamos a cabo auditoría externa a la 
matrícula4816 por parte de la AMOCVIES4817, la cual determinó razonablemente 
confiable en un 99.84% de concordancia4818.

Finanzas personales
El 17 de mayo de 2021, realizamos la videoconferencia “Finanzas personales4819” 
impartido por Sandra León Ramos4820 con la participación de 534 estudiantes, 
docentes de IFIN4821 y emprendedores locales4822.

Emprende con responsabilidad
El 18 de mayo de 2021, realizamos la conferencia virtual4823 “Emprende con 
resposabilidad4824” disertada por el Mtro. Francisco Palavicini Torres4825 promotor 
ODS, con la participación de 12 estudiantes que llevan proceso de incubación en 
el centro de desarrollo empresarial UPGM4826.

Mi inserción al mercado laboral
El 19 de mayo de 2021, llevamos a cabo la plática “Cómo preparar mi inserción 
al mercado laboral4827” impartida por Ruth Magaly Santos Léon4828 del CAPP4829 
de la UPGM, con la participación de 14 estudiantes4830 de LCIA4831.

4816 http ://www.updelgolfo.mx/upgm/wp-content/uploads/2021/07/Resultados-Auditor ía-a- la-
Matr%C3%ADcula-01-2021.pdf

4817 http://www.amocvies.org.mx/
4818 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4819 https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/159038199508854
4820 https://www.findglocal.com/MX/Villahermosa/1796045423976927/Sandra-Le%C3%B3n-Asesor-Patrimonial
4821 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4822 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4823 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024.
4824 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3902469783140606
4825 https://mx.linkedin.com/in/francisco-palavicini-torres-2425a9105
4826 https://www.facebook.com/emprendedoresupgm/
4827 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3905423552845229/
4828 https://tinyurl.com/ydurs83l
4829 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cva-

HRtbC91cGdtL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9TaXN0ZW1hc0dlc3Rpb24vMDEuIFNpc3RlbWEgZGUgR2VzdGnDs-
24gZGUgQ8OhbGlkYWQvMTAuIFByb2NlZGltaWVudG9zIG9wZXJhdGl2b3MgZGVsIFNpc3RlbWEgZGUgR2VzdGnDs-
24gZGUgQ2FsaWRhZC9DT1A0IEdlc3Rpw7NuIHkgRXZhbHVhY2nDs24gZGVsIEFwcmVuZGl6YWplL1BSLUNBUFBJL-
TAxIFByb2NlZGltaWVudG8gZGVsIENBUFAucGRm

4830 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.48.8.3.4.1. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 
la meta 4.4 de la Agenda 2030.

4831 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/

http://www.updelgolfo.mx/upgm/wp-content/uploads/2021/07/Resultados-Auditoria-a-la-Matr%C3%ADcula-01
http://www.updelgolfo.mx/upgm/wp-content/uploads/2021/07/Resultados-Auditoria-a-la-Matr%C3%ADcula-01
http://www.amocvies.org.mx/
https://www.facebook.com/upgmedumx/videos/159038199508854
https://www.findglocal.com/MX/Villahermosa/1796045423976927/Sandra-Le%C3%B3n-Asesor-Patrimonial
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3902469783140606
https://www.facebook.com/emprendedoresupgm/
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3905423552845229/
https://tinyurl.com/ydurs83l
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cvaHRt
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cvaHRt
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cvaHRt
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cvaHRt
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/sistema-gestion-calidad/?wpdf_download_file=L3Zhci93d3cvaHRt
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
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Taller de creatividad y resiliencia 
El 21 de mayo de 2021, realizamos el “Taller de creatividad y resiliencia 
psicológica4832” con la participación4833 de 26 estudiantes de la LTF4834.

Logística Internacional
El 21 de mayo de 2021, participamos4835 en la capacitación “Logística 
Internacional4836” que impartió el INCEA4837 con la asistencia de 6 docentes de 
la LCIA4838.

Semana de la Propiedad Industrial
Entre el 24 y 28 de mayo de 2021, llevamos a cabo la III Semana de la 
Propiedad Industrial: Invenciones, innovaciones en el emprendimiento4839, 
con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y personal 
administrativo4840.

Semana de la Propiedad Industrial

Fecha Conferencia Ponente

24/05/2021 Invenciones, creaciones innovadoras 
que debes proteger4841 Ricardo Gallegos4842 

25/05/2021 Búsqueda de patentes4843 Mtra. Gabriela Pérez 
Ramírez4844 

4832 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3898541856866732
4833 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5.del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4834 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4835 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a la 

meta 4.4. de la Agenda 2030.
4836 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3911112722276312/
4837 https://www.incea.org.mx/
4838 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4839 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3939878372733080/
4840 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, asi como a la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4841 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3704713342916252
4842 https://mx.linkedin.com/in/ricardo-gallegos-32a127189
4843 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939842752736642
4844 h t t p : // w w w . p o r t a l t r a n s p a r e n c i a . g o b . m x / p o t / d i r e c t o r i o / c o n s u l t a r D i r e c t o r i o .

do?method=consulta&idServidorPublico=SP_1132a&_idDependencia=10265&viaLocation=true

https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3898541856866732
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3911112722276312/
https://www.incea.org.mx/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3939878372733080/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3704713342916252
https://mx.linkedin.com/in/ricardo-gallegos-32a127189
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939842752736642
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServid
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServid
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Semana de la Propiedad Industrial

Fecha Conferencia Ponente

26/05/2021 Invenciones en línea… protección en 
un solo clic4845 

William Jesús Ríos 
Martínez4846 27/05/2021

PTC y sistema de la Haya… 
protecciones internacional de 
invenciones4847 

28/05/2021 Mitos y Realidades de las 
invenciones4848 

Fuente: UPGM

Coaching grupal
Entre el 24 de mayo y 4 de junio de 2021, realizamos el curso “Coaching 
grupal como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de competencias 
profesionales4849” impartido por ANUIES y la Mtra. Margarita Celina Lehne 
García4850, dirigido a 70 docentes y 37 administrativos4851.

Certificación COBATAB
El 31 de mayo de 2021, certificamos4852 a 30 docentes del COBATAB4853 en el 
estándar EC06474854 “Propiciar el Aprendizaje significativo en Educación Media 
Superior y Superior”, que permite al docente adquirir herramientas para impulsar 
el aprendizaje de los estudiantes en proyectos de emprendimiento4855.

Innovación tecnológica
El 1 de junio de 2021, realizamos la primer exposición de Innovación Tecnológica 
en Terapia Física4856, presentada por 35 estudiantes de noveno cuatrimestre de 
LTF4857, destacando habilidades en el diseño de proyectos que mejoren la calidad 
de vida y funcionalidad de pacientes4858.

4845 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939852592735658
4846 http://www.gamadero2.tecnm.mx/files/Comunicados/SEMBLANZA/WILLIAM%20JESUS%20RIOS%20

TALLER%202.pdf
4847 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939855646068686
4848 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939859922734925
4849 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3959390177448566/
4850 https://tinyurl.com/ye4zhar8
4851 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.48.8.2.1.5. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4852 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1967
4853 https://www.cobatab.edu.mx/
4854 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1967
4855 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019.2024, 2.4.8.1.7.1. del PSETCJD 2019-2024.
4856 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3942842762436641/?d=n
4857 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4858 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939852592735658
http://www.gamadero2.tecnm.mx/files/Comunicados/SEMBLANZA/WILLIAM%20JESUS%20RIOS%20TALLER%202.pdf
http://www.gamadero2.tecnm.mx/files/Comunicados/SEMBLANZA/WILLIAM%20JESUS%20RIOS%20TALLER%202.pdf
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939855646068686
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.3939878372733080/3939859922734925
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3959390177448566/
https://tinyurl.com/ye4zhar8
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1967
https://www.cobatab.edu.mx/
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1967
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3942842762436641/?d=n
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
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Redacción competitiva
Entre el 9 y 17 de junio de 2021, realizamos el curso-taller Redacción 
competitiva4859, impartido por la Mtra. Lizbeth Méndez Landero4860, dirigido a 37 
administrativos, quienes identificaron las bases para la construcción de textos 
efectivos en una organización mediante la ortografía y redacción4861.

Marketing y publicidad
Entre el 11 y 12 de junio de 2021, realizamos el curso-taller en línea de Marketing 
y publicidad4862 impartido por REDESLA4863 contribuyendo a la formación 
emprendedora4864 de 9 estudiantes de LCIA4865.

Automatiza tu clase
Entre el 14 y 18 de junio de 2021, participamos en el curso Automatiza tu clase 
con Power Plataform y Microsoft Teams4866, asistiendo 6 docentes de tiempo 
completo y de asignatura4867.

Marketing digital
El 15 de junio de 2021, realizamos la videoconferencia “Marketing digital para 
emprendedores4868”, impartida por Juan Coronel4869, con la participación de 
101 estudiantes, docentes e invitados de diversas universidades tecnológicas y 
politécnicas del país4870.

Foro Académico de Turismo
Entre el 15 y 18 de junio de 2021, participamos4871 en el primer “Foro Académico 
de Turismo Alternativo y el Tren Maya4872” organizado por la UIMQROO4873 con la 

4859 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3964768673577383
4860 http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/planeacionprogramacionypresu-

puesto/CVlic%20lizbeth.pdf
4861 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1 del PSECTJD y 2.48.8.1.1.2. del PIUPGM 

2019-2024.
4862 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3980597451994505
4863 https://redesla.net/
4864 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. del PSECTJD 2019-2024, 2.48.8.1.1.5. 

del PIUPGM 2019-2024, asi como a la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4865 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4866 https://sway.office.com/v5JTvmEFIDZTR4HN?ref=Link
4867 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4868 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3981015208619396/
4869 https://www.facebook.com/jcoronelmx/
4870 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.7 de la Agenda 2030.
4871 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED 2019-2024, 2.48.8.1.7.1. del PIUPGM 2019-2024.
4872 https://www.facebook.com/176572969856015/videos/638094327589207
4873 https://www.uimqroo.edu.mx/

https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3964768673577383
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/planeacionprogramacionypresup
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/planeacionprogramacionypresup
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3980597451994505
https://redesla.net/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://sway.office.com/v5JTvmEFIDZTR4HN?ref=Link
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3981015208619396/
https://www.facebook.com/jcoronelmx/
https://www.facebook.com/176572969856015/videos/638094327589207
https://www.uimqroo.edu.mx/


3er Informe de Gobierno · Tomo II

471

asistencia de 3 docentes de IFIN4874.

Coloquio virtual
El 16 de junio de 2021, participamos en el coloquio virtual de divulgación de la 
ciencia “Retos de la divulgación ante la igualdad, la diversidad y la inclusión4875” 
que organizó el CCYTET4876 y la SOMEDICYT4877 con la asistencia de 3 docentes4878 
de IFIN4879.

Curso rápido
El 17 de junio de 2021, participamos en el curso rápido4880 ¿Cómo puedo invertir 
mi dinero? “Las claves para mejorar tu futuro financiero4881” impartido por el Dr. 
Jesús Mancera Macedo de REDESLA4882, con la asistencia de 15 docentes y 40 
estudiantes de IFIN4883.

Segundo Foro Skilltech
Entre el 21 y 24 de junio de 2021, participamos en el segundo Foro Skilltech4884 
con el tema central “Vinculación en el modelo educativo del México actual4885”, 
representados4886 por los docentes Mtro. Alejandro García García, Mtro. 
Arquímedes de Dios Domínguez García4887 y la Dra. Raquel Angulo Córdova4888.

Prótesis transfemorales
El 22 de junio de 2021, realizamos la conferencia virtual4889 “Prótesis 
transfemorales y transtibiales4890” impartida por el Lic. Juan Carlos Sosa 

4874 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4875 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2808432202802346&ref=watch_permalink
4876 https://www.ccytet.gob.mx/
4877 https://www.somedicyt.org.mx/
4878 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.2. del PSECTJD 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4879 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4880 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.48.8.3.4.1. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4881 https://www.facebook.com/RELEP-1756233007779626/photos/4129561900446713
4882 https://redesla.net/
4883 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4884 https://skilltech.mx/eventos/?fbclid=IwAR3irjS5gu8Qt4hTQMOEnvyJT3qmWlsJkXg5Z65AYGI45AWZga3-Q0Pwfl8
4885 h t t p s : // w w w.yo u t u b e . c o m / wat c h ? v = n c _ K 5 V- 9 9 3 g & l i s t = P L P 3 S d Y C 1 w S p h 6 d K 8 w 7 N 1 U 1 J 5 A z

Yg-pyCv&index=3&t=9s
4886 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4887 https://tinyurl.com/ygalanxz
4888 https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
4889 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4890 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3996393320414918/?d=n

http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2808432202802346&ref=watch_permalink
https://www.ccytet.gob.mx/
https://www.somedicyt.org.mx/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://www.facebook.com/RELEP-1756233007779626/photos/4129561900446713
https://redesla.net/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
https://skilltech.mx/eventos/?fbclid=IwAR3irjS5gu8Qt4hTQMOEnvyJT3qmWlsJkXg5Z65AYGI45AWZga3-Q0Pwfl8
https://www.youtube.com/watch?v=nc_K5V-993g&list=PLP3SdYC1wSph6dK8w7N1U1J5AzYg-pyCv&index=3&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=nc_K5V-993g&list=PLP3SdYC1wSph6dK8w7N1U1J5AzYg-pyCv&index=3&t=9s
https://tinyurl.com/ygalanxz
https://mx.linkedin.com/in/raquel-angulo-cordova-362474159
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/3996393320414918/?d=n
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Sánchez4891, con la participación de 60 estudiantes de LTF4892.

Empresas exportadoras de la región
El 22 de junio de 2021, realizamos el “Ciclo de conferencias de empresas 
exportadoras de la región4893” con la participación de 200 estudiantes y 20 
docentes de LCIA4894, quienes ampliaron el panorama del contexto regional4895.

Empresas exportadoras de la región

Conferencia4896 Conferencista

¿Cómo enfrentan las empresas regionales los 
cambios en los mercados Internacionales?

Mtro. José Padilla Vega4897

Raíces de la Montaña4898 

Exportación del cacao paso a paso y retos 
enfrentados en el sector cacaotero durante la 
Pandemia del COVID-19

Ing. Hugo Chávez Ayala4899

Agrofloresta Mesoamericana4900 

La importancia de la Agricultura regenerativa 
para la exportación

Lic. Celia Margarita Andrade Aguirre4901

Asociaciones Agroindustriales Serranas, S.A. 
de C.V.4902 

Oportunidades de negocios en Polos de 
desarrollo

Ing. Vicente Alberto Gutiérrez Cacep4903

Hacienda Chocolatera Jesús María4904 

Fuente: UPGM

BMV
Entre el 28 de junio y 15 de julio de 2021, capacitamos4905 a 11 docentes de 
IFIN4906 y LCIA4907 mediante el BURSATRON4908 de la BMV4909, con duración de 50 
horas4910 en los rubros de4911:

4891 https://mx.linkedin.com/in/juan-carlos-sosa-sanchez-308a84b5
4892 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4893 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3999078013479782
4894 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4895 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024, 2.48.8.1.1.5. del PIUPGM 2019-2024.
4896 https://www.facebook.com/140790602641895/videos/517241679419016
4897 https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-padilla-vega-77b895102
4898 https://www.facebook.com/selvasdevainillaycacao/
4899 https://twitter.com/hugo_chavezagro?lang=es
4900 https://agroflorestamesoamericana.com/
4901 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/andrade_a_cm/
4902 https://www.serranas.com.mx/es/inicio/
4903 https://mx.linkedin.com/in/vicente-alberto-gutierrez-cacep-0417461b
4904 https://chocolatescacep.com/hacienda-jesus-maria/
4905 https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.4054267081294208/4054266304627619
4906 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
4907 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4908 https://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana/cursos
4909 https://www.bmv.com.mx/
4910 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/4054267081294208
4911 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.

https://mx.linkedin.com/in/juan-carlos-sosa-sanchez-308a84b5
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/3999078013479782
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/140790602641895/videos/517241679419016
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-padilla-vega-77b895102
https://www.facebook.com/selvasdevainillaycacao/
https://twitter.com/hugo_chavezagro?lang=es
https://agroflorestamesoamericana.com/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/andrade_a_cm/
https://www.serranas.com.mx/es/inicio/
https://mx.linkedin.com/in/vicente-alberto-gutierrez-cacep-0417461b
https://chocolatescacep.com/hacienda-jesus-maria/
https://www.facebook.com/upgmedumx/photos/pcb.4054267081294208/4054266304627619
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ifin/
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana/cursos
https://www.bmv.com.mx/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/405426708129420
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• Productos derivados y la administración de riesgos,
• Tipos de operaciones dentro de los mercados bursátiles,
• El financiamiento a través de los mercados de valores,
• Marco regulatorio, instituciones que sustentan el mercado de valores en 

México y antecedentes de la Bolsa de Valores.

Foro de relaciones comerciales
El 30 de junio de 2021, realizamos el foro virtual “Relaciones comerciales de 
México con el mundo: Retos y oportunidades4912”, con la participación4913 de 150 
estudiantes y 20 docentes de LCIA4914.

Foro de relaciones comerciales

Conferencia4915 Conferencista

COVID-19, pandemia y desarrollo Dra. Alicia Girón González4916 

Restricciones logísticas en tiempos de pandemia y 
protocolos de negociación con el mercado Europeo Mtra. Fabiola Herrera4917 

Preferencia de consumo en los mercados de África Mtro. Javier Sacristán de 
Alva4918 

Fuente: UPGM

Neurofisiología
El 2 de julio de 2021, realizamos exposición de trabajos4919 de Modelos de 
Neurofisiología4920 por 50 estudiantes del tercer cuatrimestre de la LTF4921, vía 
Google Meet4922.

Cambios en el sistema normativo de Chile
El 8 de julio de 2021, la docente Flor de la Cruz Gónzalez4923, participó en 
la videoconferencia4924 “Cambios en el sistema normativo de Chile en el 

4912 https://www.facebook.com/140790602641895/videos/345115967215725
4913 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024, 2.48.8.2.1.12. del PIUPGM 2019-2024, asi como a 

la meta 4.4 de la Agenda 2030.
4914 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4915 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/4019884014732515
4916 http://www.iiec.unam.mx/directorio/persona/gir%C3%B3n-gonz%C3%A1lez-alicia
4917 https://be.linkedin.com/in/fabiolaherreravdberg
4918 http://historia.filos.unam.mx/javier-sacristan-alba/
4919 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4920 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4025945457459704/?d=n
4921 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4922 https://meet.google.com/
4923 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
4924 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.2.2.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/140790602641895/videos/345115967215725
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/4019884014732515
http://www.iiec.unam.mx/directorio/persona/gir%C3%B3n-gonz%C3%A1lez-alicia
https://be.linkedin.com/in/fabiolaherreravdberg
http://historia.filos.unam.mx/javier-sacristan-alba/
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4025945457459704/?d=n
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://meet.google.com/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/498071.pdf
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aseguramiento de la calidad de la educación superior4925” disertada por el Mtro. 
Renato Bartet Zambrano de CNA-Chile4926, organizada por los CIEES4927.

Día de la Terapia Física
El 9 de julio de 2021, en conmemoración al Día de la Terapia Física en 
México4928, estudiantes del noveno cuatrimestre de la LTF4929 realizaron diversas 
actividades4930 interactivas y de recreación4931 vía Google Meet4932.

MUN
El 11 de agosto de 2021, realizamos el taller “Participando en un Modelo de las 
Naciones Unidas4933” impartido por el Lic. Osvaldo Guzmán4934 organizador de 
MUN en México y EUA, a través de Google Meet4935, con la participación de 14 
estudiantes y docentes4936.

Introducción a la logística
El 12 de agosto de 2021, participamos en el curso temático “Introducción a 
la logística y cadenas de suministro, Un mundo en constante movimiento4937” 
organizado por la REDVITAB4938, en la que nos representaron 7 docentes4939.

Feria de proyectos ICIA
El 13 de agosto de 2021, realizamos la 11va. Feria de proyectos de ICIA4940, a 
través de la Microsoft Teams4941, presentando 25 proyectos innovadores que 
desarrollaron 167 estudiantes de ICIA y 17 docentes4942, en este evento se contó 
con la asistencia de 20 estudiantes de la UTMatamoros4943 .

4925 https://www.youtube.com/watch?v=Et7NpTmL3EQ
4926 https://www.cnachile.cl/Paginas/Inicio.aspx
4927 https://www.ciees.edu.mx/
4928 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/terapista-fisico#:~:text=5%20de%20Julio%20%2D%20

D%C3%ADa%20del%20Terapista%20F%C3%ADsico%20%2C%20Terapista%20Ocupacional%20y%20
Fonoaudi%C3%B3logo

4929 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
4930 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.7.1. del PSECTJD 2019-2024.
4931 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4054298284624421/?d=n
4932 https://meet.google.com/
4933 https://drive.google.com/drive/folders/1RmiXm_0ZXaIAZYkpu2yy9wPFJz3ETF9J
4934 https://www.linkedin.com/in/osvaldoguzman/?originalSubdomain=mx
4935 https://meet.google.com/
4936 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.7.del PSECTJD 2019-2024.
4937 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/4122170991170483
4938 https://es-la.facebook.com/redvitab/
4939 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
4940 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4277001792378707
4941 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
4942 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
4943 https://www.utmatamoros.edu.mx/

https://www.youtube.com/watch?v=Et7NpTmL3EQ
https://www.cnachile.cl/Paginas/Inicio.aspx
https://www.ciees.edu.mx/
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/terapista-fisico#:~:text=5%20de%20Julio%20%2D%20D%
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/terapista-fisico#:~:text=5%20de%20Julio%20%2D%20D%
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/terapista-fisico#:~:text=5%20de%20Julio%20%2D%20D%
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/ltf/
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4054298284624421/?d=n
https://meet.google.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1RmiXm_0ZXaIAZYkpu2yy9wPFJz3ETF9J
https://www.linkedin.com/in/osvaldoguzman/?originalSubdomain=mx
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/4122170991170483
https://es-la.facebook.com/redvitab/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4277001792378707
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.utmatamoros.edu.mx/
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Panorama sector energético
El 23 de agosto de 2021, llevamos a cabo el conversatorio “Panorama en el 
sector energético, un análisis a largo plazo4944” impartido por el Lic. Severo López 
Mestre Arana4945 de Galo Energy4946, con la participación de 10 estudiantes y 
docentes4947.

Las mujeres en las PYMES
El 25 de agosto de 2021, llevamos a cabo la conferencia “La importancia de 
las mujeres en las PYMES4948” impartida por la Lic. Fabiola Ortíz4949, a través de 
Google Meet4950, con la asistencia de 20 estudiantes y docentes4951.

Seminario RIED
Entre el 27 y 28 de agosto de 2021, docentes participaron en el Seminario 
Virtual RIED4952, para que puedan tener mejor desempeño en el aula y generando 
impactos positivos en los estudiantes4953.

Transparencia en corto
Entre el 10 y 14 de septiembre de 2021, las estudiantes Litzi Dariana Hernández 
Sánchez, Jazmín del Carmen González León, Judith Missanette Arias Candelero 
y Vanessa del Carmen Reyes Ramírez de LCIA4954, obtuvieron el primer lugar4955 
en el Concurso Nacional de Transparencia en corto 2021 en su etapa estatal4956, 
con el cortometraje “Promoviendo la educación”4957.

Prevención del Grooming
El 13 de septiembre de 2021, participamos en la videoconferencia “Prevención 
del Grooming4958” impartido por el Mtro. Carlos Luis Avendaño Paredes4959, con 
la participación de 2 docentes de tiempo completo4960.

4944 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMEFuUPGM&set=a.408266877400527&_rdc=1&_rdr
4945 https://smpslegal.com/ES/abogados/of_counsels/severo_lopez_mestre/
4946 http://www.galoenergy.com/
4947 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
4948 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMEFuUPGM&set=a.409467853947096
4949 https://www.linkedin.com/in/fabiola-ortiz-15941746/?originalSubdomain=mx
4950 https://meet.google.com/
4951 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.2. del PED 2019-2024.
4952 https://www.oas.org/es/ried/seminarios.html
4953 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
4954 http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
4955 https://tabasco.gob.mx/concurso-nacional-transparencia-en-corto-2021
4956 https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4266816423372605
4957 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024.
4958 https://palech.org/webinar-prevencion-del-grooming/
4959 https://www.youtube.com/watch?v=tKd4U9HkWc4
4960 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMEFuUPGM&set=a.408266877400527&_rdc=1&_rdr
https://smpslegal.com/ES/abogados/of_counsels/severo_lopez_mestre/
http://www.galoenergy.com/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IMEFuUPGM&set=a.409467853947096
https://www.linkedin.com/in/fabiola-ortiz-15941746/?originalSubdomain=mx
https://meet.google.com/
https://www.oas.org/es/ried/seminarios.html
http://www.updelgolfo.mx/upgm/index.php/lcia/
https://tabasco.gob.mx/concurso-nacional-transparencia-en-corto-2021
https://www.facebook.com/140790602641895/posts/4266816423372605
https://palech.org/webinar-prevencion-del-grooming/
https://www.youtube.com/watch?v=tKd4U9HkWc4
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Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM)4961

Educación a distancia
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, iniciamos el uso 
intensivo de plataformas tecnológicas4962 para impartir clases, redes 
sociales, páginas oficiales, plataforma Skype4963, en beneficio de 566 
estudiantes, con una inversión de 7 mil 20 pesos4964.

Infraestructura educativa
Entre el 1 de octubre y 1 de junio de 2021, realizamos las acciones de 
equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa4965:

Infraestructura educativa

Equipamiento Beneficiarios Inversión

Remodelación de la fachada de la 
rectoría4966 

Comunidad 
universitaria

45 mil pesos

Adquisición de 21 equipos de cómputo 
para el laboratorio de idiomas4967 

124 mil 824 
pesos

Mantenimiento preventivo al techo del 
laboratorio4968 

24 mil 746 
pesos

Mantenimiento de la banqueta del área del 
almacén4969 

58 mil 889 
pesos

Fuente: UPM

Comité de Ética y Control Interno
Entre el 1 de octubre de 2020 y 1 de junio de 2021, continuamos con los 
trabajos para la creación del Comité de Ética4970; realizamos reuniones 
de trabajo con el Comité de Control Interno para el seguimiento del 
proceso presupuestario4971 y la presentación de los avances del Programa 

4961 http://upm.edu.mx/w3/ 
4962 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/

?_rdc=1&_rdr
4963 https://www.skype.com/es/ 
4964 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2 del PED 2019-2024. 
4965 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.3. del PSECTJD 2019-

2024, y 2.47.8.1.2.2. del PIUPM 2019-2024.
4966 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4175300969175122/4175300615841824/
4967 https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1278666375827359
4968 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4293520804019804/4293519127353305/
4969 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4159668377405048/4159667660738453
4970 https://www.facebook.com/photo?fbid=3591123067614912&set=a.134053116655275
4971 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3776150995756790/3776150542423502

http://upm.edu.mx/w3/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
https://www.skype.com/es/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4175300969175122/4175300615841824/
https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1278666375827359
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4293520804019804/4293519127353305/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4159668377405048/4159667660738453
https://www.facebook.com/photo?fbid=3591123067614912&set=a.134053116655275
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3776150995756790/3776150542423502


3er Informe de Gobierno · Tomo II

477

Institucional4972, en beneficio de la comunidad universitaria4973.

Oferta educativa
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, realizamos actividades 
de difusión4974 de la oferta educativa por medio de radio, televisión, ferias 
profesiográficas, perifoneo, entrevistas, recorridos de campo, bardas, trabajo en 
las escuelas con conferencias diversas, en beneficio de la sociedad estudiantil4975.

Tutorías
Entre el 1 de octubre de 2020 y 9 de junio de 2021, realizamos4976 la tercera 
Reunión Virtual de Tutorías 2021-A4977, presentando formatos nuevos alineados 
a la certificación EC0477, para atender a los jóvenes en riesgo de reprobación, 
rezago o deserción, en beneficio de 610 estudiantes4978.

Inglés
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, contemplamos cursos de 
inglés4979 dentro de los programas educativos4980 en todos los cuatrimestres, en 
beneficio de 566 estudiantes4981.

Becas
Hasta el 4 de octubre de 2020, llevamos a cabo la difusión del Programa 
de Becas4982 “Jóvenes Escribiendo el Futuro-Septiembre 2020” resultando 
beneficiados de esta 83 alumnos4983, beca federal “Apoyo a la Manutención 
II”, beca por haber “concluido la Titulación”, en beneficio de la comunidad 
estudiantil4984.

4972 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4046975718674315/4046974822007738/
4973 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.3.1.8. del PSECTJD 2019-2024, 2.47.8.6.2.1. del PIUPM 2019-2024.
4974 https://www.facebook.com/upmdifusion/videos/2782952775296471/?sfnsn=scwshmo 
 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
4975 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2. del PED, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024 y 2.47.8.1.3.3., 2.47.8.1.1.1. 

del PIUPM 2019-2024.
4976 http://infopsemys.setab.gob.mx/matriculaPeriodo.do
 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
4977 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3984737534898134/3984736764898211/
4978 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3 y 2.4.3.1.2.5 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.3 del PSECTJD 2019-2024 y 

2.47.8.2.1.1 del PIUPM 2019-2024.
4979 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
4980 http://upm.edu.mx/MC/LAET.pdf
4981 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6 del PED 2019-2024.
4982 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537843.pdf
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537846.pdf
 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537847.pdf
4983 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/3918356668202888
4984 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.2.1.3. del PIUPM 2019-2024.

https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4046975718674315/4046974822007738/
https://www.facebook.com/upmdifusion/videos/2782952775296471/?sfnsn=scwshmo
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
http://infopsemys.setab.gob.mx/matriculaPeriodo.do
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3984737534898134/3984736764898211/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
http://upm.edu.mx/MC/LAET.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537843.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537846.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537847.pdf
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/3918356668202888
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Uso de las Tics
El 15 de octubre de 2020, adaptamos espacios adecuados para la generación e 
innovación del conocimiento e instalamos software y equipamientos de última 
tecnología4985, en beneficio de la comunidad universitaria4986.

Laboratorio de Idiomas
El 15 de octubre de 2020, adquirimos 21 equipos de cómputo para el laboratorio 
de idiomas4987, en beneficio de 566 estudiantes4988.

Foro Desarrollo de la Región Sur-Sureste
El 23 de octubre de 2020, realizamos el Foro de Desarrollo Región Sur-
Sureste4989 “Jornada Mesa de Trabajo Virtual: Programa Sembrando Vida”, con 
la participación de 7 docentes de la UPM4990.

Control Interno
El 4 de diciembre de 2020, realizamos una reunión de trabajo con el Comité de 
Control Interno4991, en beneficio del personal administrativo de la institución4992.

CIEES
El 10 de diciembre de 2020, realizamos una reunión de trabajo de los integrantes 
del Comité Interno de la UPM-CIEES4993, para evaluar y certificar los programas 
académicos de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas4994 y la 
ingeniería en Manejo de Recursos Naturales4995, con el objetivo de tener un alto 
nivel de reconocimiento, en beneficio de 24 docentes y 610 estudiantes4996.

Jóvenes en riesgo
Entre el 10 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021, contratamos personal 
para el área académica4997 a fin de apoyar el programa “Jóvenes en riesgo”, en 

4985 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3 del PSECTJD 2019-2024.
4986 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr 
4987 https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1278666375827359 
4988 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.3.3.4. del PIUPM 2019-2024.
4989 https://es-la.facebook.com/events/3362904943795911/ 
4990 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.3.1.5. del PIUPM 2019-2024.
4991 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3776150995756790/3776150542423502 
4992 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.6.1.3. del PIUPM 2019-2024.
4993 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/3686001404771750 
4994 http://upm.edu.mx/w3/licenciatura-en-administracion-de-empresas-turisticas/
4995 http://upm.edu.mx/w3/ingenieria-en-manejo-de-recursos-naturales/
4996 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.7.1 del PSECTJD 2019-2024 y 2.47.8.1.4.1 del PIUPM 2019-2024.
4997 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3689487327756491/3689487117756512/

https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/upmcomunicacion/posts/1278666375827359
https://es-la.facebook.com/events/3362904943795911/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3776150995756790/3776150542423502
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/3686001404771750
http://upm.edu.mx/w3/licenciatura-en-administracion-de-empresas-turisticas/
http://upm.edu.mx/w3/ingenieria-en-manejo-de-recursos-naturales/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3689487327756491/3689487117756512/
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beneficio de la comunidad estudiantil4998.

Entrega de Diplomas
El 16 de diciembre de 2020, entregamos reconocimientos excelencia 
académica4999 a los mejores alumnos en su carrera, en beneficio de 5 
estudiantes5000.

Conferencias y Pláticas
Entre el 13 de enero y 30 de junio de 2021, impartimos conferencias, ponencias, 
muestras, concursos, foros y ofertas laborales en beneficio de la comunidad 
universitaria5001: 

Conferencias y Pláticas

Fecha Descripción Beneficiarios

22/03/2021 Curso “Certificación en primeros auxilios” 86

23/03/2021 Curso “Formación de brigadas de comunicación y 
evacuación” 86

24/03/2021 Curso “Formación de brigadas en búsqueda y rescate” 86

26/03/2021 Taller de recursos humanos “Administración del personal y 
nómina” 86

26/03/2021 Curso “Formación de brigadas contra incendios” 86

27/03/2021 Curso “Seguridad e Higiene en ambientes laborales” 86

13/02/2021 Plática “Día internacional del condón” 500

13/01/2021 Video de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 620

09/03/2021 Video Masculinidades “Micromachismos en la UNAM” 620

15/02/2021 Conferencia “Resiliencia en tiempos de crisis” 711

23/02/2021 Visita a la plataforma digital “Capital Cultural en Nuestra 
Casa” 620

13/02/2021 Visita al sitio “¿Cómo resistir la presión?” 500

13/02/2021 Visita al sitio “Pasos para la negociación” 620

14/02/2021 Visita al sitio “Duelo Covid” 620

10/03/2021 Video “¿Por qué conmemoramos el 8M? 620

08/03/2021 Conferencia “Ley Olimpia y violencia digital” 620

4998 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.1.2.1. del PIUPM 2019-2024.
4999 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
5000 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.1.1 del PSECTJD 2019-2024. 
5001 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.5.6. del PSECTJD 2019-2024, y 2.47.8.4.1.9. 

del PIUPM 2019-2024.

https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.2891578657547366/2891576294214269/?_rdc=1&_rdr
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Conferencias y Pláticas

Fecha Descripción Beneficiarios

08/03/2021 Infografía “Día Internacional de la Mujer” 620

09/03/2021 Video Masculinidades “La caja de la masculinidad” 620

13/05/2021 Publicación de post de la CNDH sobre cursos en línea 
disponibles5002 610

Entre el 
1/04/202 y 
30/06/2021

Difusión de la importancia de los valores, la inclusión, la 
tolerancia entre la comunidad universitaria y la sociedad, 
por las redes sociales5003 

610

Entre el 
6/05/2021 y 
8/05/2021

Curso de control de pozos IADC Wellsharp5004 7

Entre el 
4/02/2021 y 
5/02/2021

1ra. Feria del empleo virtual Tabasco 20215005 578

28/06/2021 Publicación de vacantes de empleo del Hotel Bahía 
Príncipe5006 578

15/04/2021 Publicación de vacantes de empleo de BBVA5007 610

04/01/2021 Conferencia “Conoce la red Emprende Tabasco5008” 578

24/02/2021 Taller virtual para elaborar Curriculum Vitae y Entrevista de 
Trabajo en conjunto con SNE5009 578

07/06/2021 Conferencia virtual “Ingeniería y Supercomputación5010” 578

24/06/2021 Seminario “Agroindustria en Tabasco5011” 578

28/06/2021 Primer Hackacoop Solidario 578

Entre el 
14/06/2021 y 
20/06/2021

Curso “Perforación de pozos horizontales5012” 578

Entre el 
7/06/2021 y 
13/06/2021

Curso “Operación de procesos de hidrocarburos5013” 578

5002 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4117577868280766
5003 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4035667186471835/
5004 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4098440203527866/4098438140194739
5005 https://www.facebook.com/photo?fbid=244600687167414&set=pcb.244601330500683
5006 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/332497661711049 
5007 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/287960559498093
5008 https://www.facebook.com/sedec.tab/videos/2890730697827097 
5009 https://www.facebook.com/photo?fbid=263467278614088&set=pcb.263462331947916 
5010 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/320632132897602 
5011 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/326037612357054 
5012 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/325977349029747
5013 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/321864512774364

https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4117577868280766
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4035667186471835/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4098440203527866/4098438140194739
https://www.facebook.com/photo?fbid=244600687167414&set=pcb.244601330500683
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/332497661711049
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/287960559498093
https://www.facebook.com/sedec.tab/videos/2890730697827097
https://www.facebook.com/photo?fbid=263467278614088&set=pcb.263462331947916
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/320632132897602
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/326037612357054
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/325977349029747
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/321864512774364
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Conferencias y Pláticas

Fecha Descripción Beneficiarios

Entre el 
8/06/2021 y 
13/06/2021

Curso “Simulación numérica de yacimientos5014” 578

28/04/2021 Seminario “Transforma tu vida aprendiendo a hablar en 
público5015” 610

Entre el 
26/04/2021 y 
30/04/2021

Curso-Taller “Inducción a la Educación Basada en 
Competencias Profesionales (EBC)5016” 31

Entre el 
31/05/2021 y 
30/06/2021

Campaña para cambiar hábitos alimenticios, sedentarismo y 
malas conductas5017 1000

10/05/2021 Publicación del post de violencia de género por 
INMUJERES5018 610

27/06/2021 Videoconferencia “La visión de la mediación con los 
Lobos5019” 610

29/06/2021 Foro virtual “Construyendo la igualdad a través de la 
Educación Superior5020” 610

17/06/2021 Conferencia “Alimentación sana5021” 610

4/06/2021 Curso “Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres5022” 1000

17/06/2021 Conferencia “Familias felices no perfectas y descubre tu 
valor y se feliz5023” 89

Fuente: UPM

Certificación EC0477
Entre el 13 de enero y 18 de marzo de 2021, participamos en el curso de 
capacitación de Tutorías con certificación en el estándar de competencia5024 
“EC0447 Tutoría en la Educación Media Superior y Superior5025”, impartido por 
la UTMA5026 y entregamos certificados de manera virtual5027, en beneficio de 26 
docentes de esta Institución5028.

5014 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/321357726158376 
5015 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4070102033028350
5016 https://www.facebook.com/upmdifusion/videos/489605432361268
5017 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4175585339146685/
5018 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4109008762471010/
5019 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4250692721635946
5020 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4256942627677622
5021 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4222307901141095/
5022 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4186730748032144
5023 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4222710757767476/4222710161100869
5024 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3773938795978010/3773938149311408
5025 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1712
5026 https://utma.edu.mx/
5027 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3954318364606718/3954312691273952
5028 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.3. del PED 2019-2024 y 2.47.8.2.2.2. del PIUPM 2019-2024

https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/321357726158376
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4070102033028350
https://www.facebook.com/upmdifusion/videos/489605432361268
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4175585339146685/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4109008762471010/
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4250692721635946
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4256942627677622
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4222307901141095/
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4186730748032144
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4222710757767476/4222710161100869
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3773938795978010/3773938149311408
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1712
https://utma.edu.mx/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3954318364606718/3954312691273952
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Curso Virtual de Inducción
El 17 de enero de 2021, impartimos el curso virtual de inducción5029 
en beneficio de 149 estudiantes de nuevo ingreso en la modalidad 
mixta5030.

XXVI Verano de la Ciencia
Entre el 8 de febrero y 26 de marzo de 2021, participamos en la 
Convocatoria del XXVI Verano de la Ciencia5031 UGTO5032, con el registro 
de 8 estudiantes y 3 programas educativos que fueron aceptados5033.

Día Naranja UPM
Entre el 25 de marzo y 25 de abril de 2021, realizamos la campaña “Día 
Naranja UPM5034”, para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres 
y niñas5035, promoviendo valores de igualdad, tolerancia y respeto de 
sus derechos, con la participación de 620 personas5036.

Foro Universitario UPM
El 16 de febrero de 2021, emitimos convocatoria del primer Foro 
Universitario UPM5037, ofreciendo a los profesores y estudiantes 
un espacio académico para la presentación de sus propuestas 
de investigación y prototipos, en beneficio de la comunidad 
universitaria5038.

Derechos Humanos
El 18 de marzo de 2021, realizamos reunión de trabajo 
interdisciplinario5039 atendiendo la recomendación general 43/2020 
de la CNDH5040 “Violación al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en la 
Aplicación de Políticas Públicas en la Prevención, Atención, Sanción 
y Reparación Integral del Daño a Personas Víctimas Directas e 

5029 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3784649258240297/3784648814907008/
5030 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
5031 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3886409531397602/3886408768064345/
5032 https://www.ugto.mx/
5033 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024.
5034 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3969226223115932/3969223813116173/
5035 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4059581540747066/
5036 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
5037 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3865372596834629/3865372143501341/
5038 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.3.1.4. del PIUPM 2019-2024.
5039 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3951375368234351/3951375308234357
5040 https://www.cndh.org.mx/

https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3784649258240297/3784648814907008/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3886409531397602/3886408768064345/
https://www.ugto.mx/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3969226223115932/3969223813116173/
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4059581540747066/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3865372596834629/3865372143501341/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.3951375368234351/3951375308234357
https://www.cndh.org.mx/
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Indirectas de Feminicidios y Otras Violencias5041” en beneficio de la comunidad 
universitaria5042.

Actualización de Procesos
El 19 de marzo de 2021, adecuamos procedimientos y formatos del Programa 
Institucional de Tutorías, de acuerdo a los estándares de competencia 
EC04775043, y actualizamos los de atención psicopedagógica, deporte y cultura, 
y el programa de jóvenes en riesgo, en beneficio de 610 estudiantes5044.

Estancia Virtual
El 23 de marzo de 2021, iniciamos el registro de la Estancia Virtual 20215045 a 
través del micrositio de vinculación, para que los alumnos que hayan concluido 
el primer y segundo ciclo de formación puedan realizar sus prácticas en beneficio 
de 128 estudiantes5046.

Evaluación del Programa Institucional de Tutorías
Entre el 29 de abril y 21 de mayo de 2021, realizamos reunión de trabajo y la 
evaluación del Programa Institucional de Tutorías5047, así como de las acciones 
tutoriales5048 del cuatrimestre 2021 A, en la 2da. Sesión del Consejo de Calidad, 
y una reunión extraordinaria para dar a conocer el Procedimiento del Programa 
de atención integral de jóvenes en riesgo, en beneficio de 610 estudiantes5049.

Movilidad estudiantil virtual
El 6 de mayo de 2021, emprendimos la movilidad estudiantil virtual con la 
UPVE5050 de Angostura, Sinaloa, con el inicio del quinto cuatrimestre mayo-
agosto 2021 de ingeniería en Manejo de Recursos Naturales5051, dentro de sus 
aulas de clases virtuales, en beneficio de 7 estudiantes5052.

5041 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf
5042 Vinculada a la línea de acción 2.47.8.4.1.11. del PIUPM 2019-2024.
5043 https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1743
5044 Vinculada a las líneas de acción 2.47.8.2.1.2., 2.47.8.2.2.2., 2.47.8.2.1.1. del PIUPM 2019-2024.
5045 https://sites.google.com/view/upmvinculacion/inicio
5046 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
5047 https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4079046478800572
5048 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4146298695408683/?d=n
5049 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.4.7 del PED 2019-2024, 2.47.8.2.1.2. del PIUPM 2019-2024.
5050 https://upve.edu.mx/
5051 http://upm.edu.mx/w3/ingenieria-en-manejo-de-recursos-naturales/
5052 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.5. del PSECTJD 2019-2024.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf
https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1743
https://sites.google.com/view/upmvinculacion/inicio
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/4079046478800572
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4146298695408683/?d=n
https://upve.edu.mx/
http://upm.edu.mx/w3/ingenieria-en-manejo-de-recursos-naturales/
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Cuerpo Académico
El 8 de junio de 2021, llevamos a cabo reunión de instalación del grupo 
colegiado Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad5053 para avanzar en la creación 
de un Cuerpo Académico en Formación, beneficiando a de 7 docentes de tiempo 
completo5054.

Clasificación de archivos
El 25 de junio de 2021, realizamos la clasificación y valoración documental de 
los archivos de trámite5055 del área de salud del primer semestre de 2021.

Estadía virtual 2021
Entre el 5 y 16 de julio de 2021, publicamos la convocatoria5056 y registramos las 
solicitudes de Estadía virtual 2021, en beneficio de 76 estudiantes5057.

Curso Nivelación de Competencias
El 16 de agosto de 2021, realizamos el Curso de Nivelación de Competencias5058, 
con la participación de 76 docentes5059, a través de Google Meet5060.

Buscadores de empleo
El 15 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el taller para buscadores de 
empleo5061, impartido por el SNET5062 en el que participaron egresados de la UPM 
y adquirieron herramientas para la elaboración de su CV5063.

5053 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4198957816809437/4198957416809477/
5054 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.4. del PSECTJD 2019-2024.
5055 https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4244942048877680/
5056 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4265548056817079/
5057 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
5058 https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4397938306911386/4397936146911602/
5059 Vinculada a la línea de acicón 2.4.3.1.3.4. del PED 2019-2024.
5060 https://meet.google.com/
5061 https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/384752493152232
5062 https://tabasco.gob.mx/snet
5063 Vinculada a la línae de acción 2.4.3.1.4.6. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4198957816809437/4198957416809477/
https://www.facebook.com/1329238490448065/posts/4244942048877680/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/a.1335153043189943/4265548056817079/
https://www.facebook.com/upmdifusion/photos/pcb.4397938306911386/4397936146911602/
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/egresadosupm.mesoamericana.9/posts/384752493152232
https://tabasco.gob.mx/snet
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Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH)5064

Torneo Internacional de Karate
Entre el 15 de agosto y 26 de octubre de 2020, el estudiante Gerardo 
Elías López Cano obtuvo el tercer lugar de katas5065 en el Torneo Virtual 
de Karate, organizado por la Confederación Brasileña5066 de Karate5067.

Programa Institucional de Asesorías
Entre el 24 de agosto y 15 de diciembre de 2020, brindamos 471 
asesorías académicas5068 para regularizar el nivel académico de los 
estudiantes que tiene bajo rendimiento escolar o que desean reforzar 
conocimientos, mediante el Programa Institucional5069 de Asesorías5070.

Programa Institucional de Asesorías

División 
Académica Experiencia de aprendizaje Alumnos

Ciencias Básicas

Computación 27

Cálculo Diferencial 45

Análisis Vectorial 40

Química Orgánica I 20

Físico Química 13

Cálculo Integral 50

Probabilidad y Estadística 20

Métodos y Técnicas de Investigación 7

Taller de Comunicación Oral y Escrita 10

5064 https://upch.mx/ 
5065 https://business.facebook.com/upch.mx/videos/3819083638103691/ 
5066 https://www.karatedobrasil.com/ 
5067 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4 del PED 2019-2024.
5068 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1488472414675963/ 
5069 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2020/11/ProgramaAsesoriasInstitucional.pdf 
5070 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.3 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.2, 2.4.8.1.2.3 del PSECTJD 

2019-2024.

https://upch.mx/
https://business.facebook.com/upch.mx/videos/3819083638103691/
https://www.karatedobrasil.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1488472414675963/
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2020/11/ProgramaAsesoriasInstitucional.pdf


3er Informe de Gobierno · Tomo II

486

Programa Institucional de Asesorías

División 
Académica Experiencia de aprendizaje Alumnos

Ciencias 
Económico 
Administrativas

Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Comercio Exterior 8

Precios de Exportación 15

Seminario de Regulaciones Arancelarias 7

Relaciones Públicas 3

Tratados Internacionales 4

Seminario de Tesis I 16

Seminario de Tesis II 17

Branding de Marca 10

Relaciones Laborales 5

Ciencias Básicas 
e Ingeniería

Termodinámica 10

Eficiencia Energética 7

Máquinas Térmicas 8

Mecánica de Materiales 11

Circuitos de CA 7

Electricidad y Magnetismo 15

Máquinas de cd y Laboratorio 2

Circuitos Eléctricos 7

Hidráulica Básica 10

Análisis de Precios Unitarios 7

Mecánica de Suelos y Laboratorio 10

Dibujo asistido por computadora 17

Química Orgánica y Laboratorio 13

Termodinámica 20

Química orgánica II 10

Total 471

Fuente: UPCH

Modelo educativo UPCH
Entre el 24 de agosto y 15 de diciembre de 2020, dimos inicio a la elaboración 
del rediseño5071 del modelo educativo de la UPCH,5072 con la empresa Insignia 

5071 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-1.pdf 
5072 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-2.pdf 

https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-1.pdf
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-2.pdf
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IT, S.A. de C.V.5073 actualizado el 22 de diciembre de 2020; con el objetivo de 
generar un aprendizaje basado en competencias, el fortalecimiento docente y la 
vinculación con el entorno5074.

Portafolio de evidencias
Entre el 1 de octubre y 31 de marzo de 2021, actualizamos el sistema de portafolio 
de evidencias5075 y asistencias para alumnos y docentes para el periodo de 
confinamiento derivado del COVID-19, actividad que impacta en el proyecto 
para la creación de la plataforma de comunicación y contenidos escolares del 
PED 2019-20245076.

Programa Peraj
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, realizamos actividades a 
distancia con los niños de quinto y sexto grado de primaria de Cárdenas, a través 
de videollamdas, Whatsapp5077, Google Meet5078, Zoom5079, Microsoft Teams5080, 
dando seguimiento a las actividades del Programa Peraj5081, con la participación 
de 21 estudiantes de las licenciaturas en: Psicología5082, Mercadotecnia5083, 
Comercio y Finanzas Internacionales5084, concluyendo en julio 2021 y realizando 
un informe final el 23 de agosto de 20215085.

Experiencia cultural y/o deportiva
Entre el 1 de octubre de 2020 y 26 de agosto de 2021, difundimos convocatoria 
y realizamos plática virtual de inducción a la materia Experiencia cultural y/o 
deportiva5086, dirigida a alumnos de nuevo ingreso5087.

5073 https://insigniait.com.mx/ 
5074 Vinculada a las líneas de acción 2.44.8.1.1.1 y 2.44.8.1.1.2 del PIUPCH 2019-2024 y a las metas 4.7 y 4.c de la 

Agenda 2030.
5075 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/02/Gu%C3%ADa-Portafolio-de-evidencias-alumnos.pdf 
5076 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.5 del PED 2019-2024 y a las metas 8.6 y 16.5 de la Agenda 2030.
5077 https://www.whatsapp.com/?lang=es
5078 https://meet.google.com/
5079 https://zoom.us/
5080 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
5081 https://drive.google.com/file/d/1Z1nrI9o6ABeHWwa0aIfxwKD0VPOSFBa3/view
5082 https://drive.google.com/file/d/1O00uDoSgPe9GVoGX65dJ40PgPjgZGQ2h/view
5083 https://drive.google.com/file/d/1JZQvVDnk-7w4tquHHOCC_NVQEvCrP7V9/view
5084 https://drive.google.com/file/d/1NjVMcXSBIxwECCgJspr2a5dojGrrGfmY/view
5085 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
5086 https://drive.google.com/file/d/1DhHhyEFZezlb0goLLXNdlmOpNMxafxp7/view
5087 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.

https://insigniait.com.mx/
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/02/Gu%C3%ADa-Portafolio-de-evidencias-alumnos.pdf
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/group-chat-software
https://drive.google.com/file/d/1Z1nrI9o6ABeHWwa0aIfxwKD0VPOSFBa3/view
https://drive.google.com/file/d/1O00uDoSgPe9GVoGX65dJ40PgPjgZGQ2h/view
https://drive.google.com/file/d/1JZQvVDnk-7w4tquHHOCC_NVQEvCrP7V9/view
https://drive.google.com/file/d/1NjVMcXSBIxwECCgJspr2a5dojGrrGfmY/view
https://drive.google.com/file/d/1DhHhyEFZezlb0goLLXNdlmOpNMxafxp7/view
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Encuesta de investigación
Entre el 8 y 15 de octubre de 2020, estudiantes5088 y docentes5089 participamos 
en la encuesta de investigación “La educación durante el COVID-19: un análisis 
desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico5090” financiada por CONACYT5091 
y la IBERO5092, con el objetivo de analizar el aprendizaje y salud socioemocional 
de los estudiantes de nivel básico y medio superior5093.

Presentación Virtual de Libro
El 15 de octubre de 2020, en el marco del 46 aniversario de la EST-IPN5094 
participamos en la presentación virtual del libro “Turismo, desigualdad y 
pobreza: Experiencias locales, ante desafíos globales5095” en coautoría del Dr. 
Félix Jiménez Jiménez5096 profesor de tiempo completo5097.

Proceso de admisión 
Entre el 18 de octubre y 20 de noviembre de 2020, publicamos la convocatoria5098 
para el proceso de admisión del cuatrimestre enero/abril 20215099, en ingeniería 
Química Petrolera5100 y Energías Renovables5101 y las licenciaturas Comercio 
y Finanzas Internacionales5102, Ciencia Política y Administración Pública5103, 
Psicología5104, Mercadotecnia5105 y Derecho5106.

Adicción al ambiente laboral
El 20 de octubre de 2020, realizamos la videoconferencia “Adicción al ambiente 
laboral5107” impartido por la Dra. Najla Gabriela Gómez Torrano5108 de SALUD5109, 

5088 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5NAITzXiuIPnRt-MUoRmpKonooRWuwhejXXHVmX2cSvsLww/viewform 
5089 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckdsFDk3CeTr-WeLgUWLeZJxG0hsH4unVsGK5YVoKMtDS9oQ/viewform 
5090 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1440488512807687/ 
5091 https://www.conacyt.gob.mx/
5092 https://ibero.mx/
5093 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.2 del PED 2019-2024 y 2.4.8.5.1.1 del PSECTJD 2019-2024.
5094 https://www.facebook.com/IPN.ESTurismo/?fref=mentions&__tn__=K-R 
5095 https://www.facebook.com/upch.mx/posts/1442003545989517 
5096 https://www.facebook.com/IPN.ESTurismo/videos/633953400613430/ 
5097 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.3 del PSECTJD 2019-2024.
5098 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1449964548526750
5099 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
5100 http://www.upch.mx/ingenieria-quimica-petrolera
5101 https://upch.mx/ingenieria-en-energias-renovables
5102 http://www.upch.mx/licenciatura-en-comercio-y-finanzas-internacionales
5103 http://www.upch.mx/licenciatura-en-ciencia-politica-y-administracion-publica
5104 http://www.upch.mx/licenciatura-en-psicologia
5105 http://www.upch.mx/licenciatura-en-mercadotecnia
5106 http://www.upch.mx/licenciatura-en-derecho
5107 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1449803961876142/
5108 https://tinyurl.com/yz3oywjh
5109 https://tabasco.gob.mx/salud

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5NAITzXiuIPnRt-MUoRmpKonooRWuwhejXXHVmX2cSvsLww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckdsFDk3CeTr-WeLgUWLeZJxG0hsH4unVsGK5YVoKMtDS9oQ/viewform
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1440488512807687/
https://www.conacyt.gob.mx/
https://ibero.mx/
https://www.facebook.com/IPN.ESTurismo/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/upch.mx/posts/1442003545989517
https://www.facebook.com/IPN.ESTurismo/videos/633953400613430/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1449964548526750
http://www.upch.mx/ingenieria-quimica-petrolera
https://upch.mx/ingenieria-en-energias-renovables
http://www.upch.mx/licenciatura-en-comercio-y-finanzas-internacionales
http://www.upch.mx/licenciatura-en-ciencia-politica-y-administracion-publica
http://www.upch.mx/licenciatura-en-psicologia
http://www.upch.mx/licenciatura-en-mercadotecnia
http://www.upch.mx/licenciatura-en-derecho
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1449803961876142/
https://tinyurl.com/yz3oywjh
https://tabasco.gob.mx/salud
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a través de Google Meet5110, con la participación de la comunidad universitaria5111.

Resolución pacífica de conflictos
El 22 de octubre de 2020, realizamos la videoconferencia “Resolución pacífica 
de conflictos5112” impartido por el Psicól. Esmelin Pérez de la Cruz5113 a través de 
Google Meet5114, con la participación de la comunidad universitaria5115.

Taller en línea
El 26 de octubre de 2020, participamos en el taller en línea “Métodos no invasivos 
de monitoreo biológico comunitario5116” impartido por la CONANP5117, a través de 
Google Meet5118, con la participación de la comunidad universitaria5119.

Aprendiendo de los Sismogramas
El 27 de octubre de 2020, realizamos la conferencia “Aprendiendo de los 
Sismogramas5120” impartida por la Ing. Adriana González López del SSN5121, a 
través de Zoom5122 con la participación de la comunidad universitaria5123.

Duelo en la familia
El 27 de octubre de 2020, realizamos la vdeoconferencia “Duelo en la familia5124” 
impartida por la Psicól. Lucia Díaz Sánchez de SALUD5125, a través de Google 
Meet5126, con la participación de la comunidad universitaria5127.

Certificación internacional de concreto
Entre el 30 y 31 de octubre de 2020, llevamos a cabo la evaluación de certificación 
internacional “ACI Técnico en Pruebas de Grado I5128” por examinadores del 

5110 https://meet.google.com/
5111 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5112 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1451044318418773/
5113 https://www.facebook.com/PrevencionDelDelitoTabasco/posts/4187106074745040/
5114 https://meet.google.com/
5115 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5116 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1453550608168144/
5117 https://www.gob.mx/conanp
5118 https://meet.google.com/
5119 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5120 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1453551461501392/
5121 http://www.ssn.unam.mx/
5122 https://zoom.us/
5123 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5124 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1455378594652012/
5125 https://tabasco.gob.mx/salud
5126 https://meet.google.com/
5127 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5128 https://upch.mx/10/30/realiza-aci-en-upch-primera-certificacion-internacional-en-concreto.html 

https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1451044318418773/
https://www.facebook.com/PrevencionDelDelitoTabasco/posts/4187106074745040/
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1453550608168144/
https://www.gob.mx/conanp
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1453551461501392/
http://www.ssn.unam.mx/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1455378594652012/
https://tabasco.gob.mx/salud
https://meet.google.com/
https://upch.mx/10/30/realiza-aci-en-upch-primera-certificacion-internacional-en-concreto.html
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ACI5129, gestionado por el Capítulo Estudiantil ACI-UPCH5130 integrado por5131:

Capítulo Estudiantil ACI-UPCH Tabasco

Nombre Cargo

Onésimo Ramírez Córdova Asesor Institucional

Estefanía Vasconcelos Osorio Presidente

Elías Caleb Rojas Alpuín Vicepresidente

Ricardo Linares Alarcón Secretario

Isaac Rojas Alpuín Tesorero

Enot Álvarez Almendra Vocal 1

Karen López López Vocal 2

Adileny Montejo Ochoa Vocal 3

Natanael Hidalgo Rivera Coach 1

Virgilio González Hernández Coach 2

Enrique Soto Aparicio Coach 3

Fuente: UPCH

Tai Chi Chuan
El 4 de noviembre de 2020, ofrecimos vía Facebook Live clase demostrativa 
de Tai Chi Chuan5132, arte marcial que ayuda a bajar los niveles de tensión, 
equilibrando mente y cuerpo dirigida a la comunidad universitaria y público en 
general, impartida por el profesor Manuel Muñoz Espinoza, responsable de este 
taller deportivo5133.

Activación Física
El 5 de noviembre de 2020, difundimos rutina de ejercicio para hacer activación 
física desde casa5134, dirigida a la comunidad universitaria y público en general 
impartida por el Mtro. José Alfredo Morales Escayola5135.

Prevención del suicidio
El 10 de noviembre de 2020, realizamos la videoconferencia “Prevención 

5129 https://www.concrete.org/ 
5130 https://upch.mx/02/05/buscar-el-conocimiento-mas-alla-de-las-aulas-capitulo-estudiantil-aci-upch-tabasco.htmlCap
5131 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.3.2 del PSECTJD 2019-2024.
5132 https://business.facebook.com/upch.mx/videos/403275717725508/ 
5133 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.3.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.2 del PSECTJD 2019-2024.
5134 https://business.facebook.com/upch.mx/videos/395315044984849/ 
5135 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.3.3.4 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.3.2 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.concrete.org/
https://upch.mx/02/05/buscar-el-conocimiento-mas-alla-de-las-aulas-capitulo-estudiantil-aci-upch-tabasco.htmlCap
https://business.facebook.com/upch.mx/videos/403275717725508/
https://business.facebook.com/upch.mx/videos/395315044984849/
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del suicidio5136”, impartida por la Psicól. Ana María Hernández Sánchez5137 de 
SALUD5138, a través de Google Meet5139, con la participación de la comunidad 
universitaria5140.

Agotamiento emocional
El 11 de noviembre de 2020, realizamos la videoconferencia “Agotamiento 
emocional5141” impartida por la Mtra. Zamia de Leija Hechem5142 de SALUD5143, a 
través de Google Meet5144, con la participación de la comunidad universitaria5145.

Violencia en el noviazgo
El 13 de noviembre de 2020, realizamos la videoconferencia “Violencia en el 
noviazgo5146” impartida por la Psicól. Karla Cecilia Aguilar Marin5147 de SALUD5148, a 
través de Google Meet5149, con la participación de la comunidad universitaria5150.

Aprendiendo de los Sismogramas
El 24 de noviembre de 2020, realizamos la viodeoconferencia “Aprendiendo 
de los Sismogramas5151” impartida por el Ing. Edgar Montoya Quintanar5152 del 
SSN5153, a través de Zoom5154, con la participación5155 de los integrantes del 
Capítulo Estudiantil AMGP5156.

Sexualidad en la Educación
El 23 de noviembre de 2020, realizamos el 1er. Encuentro de Cuerpos 
Académicos Centro-Sur5157 “Sexualidad en la Educación5158” con las siguientes 

5136 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469185306604674/
5137 https://mx.linkedin.com/in/ana-maria-hernandez-sanchez-592840120
5138 https://tabasco.gob.mx/salud
5139 https://meet.google.com/
5140 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5141 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469582249898313/
5142 https://tinyurl.com/yezdqlmw
5143 https://tabasco.gob.mx/salud
5144 https://meet.google.com/
5145 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5146 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469581423231729/
5147 https://tinyurl.com/yelox5b7
5148 https://tabasco.gob.mx/salud
5149 https://meet.google.com/
5150 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5151 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1464954330361105/
5152 http://www.fciencias.unam.mx/directorio/98488
5153 http://www.ssn.unam.mx/
5154 https://zoom.us/
5155 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5156 https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861
5157 https://upch.mx/1er-encuentro-de-cuerpos-academicos-centro-sur-sexualidad-en-la-educacion
5158 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080928848445 

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469185306604674/
https://mx.linkedin.com/in/ana-maria-hernandez-sanchez-592840120
https://tabasco.gob.mx/salud
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469582249898313/
https://tinyurl.com/yezdqlmw
https://tabasco.gob.mx/salud
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1469581423231729/
https://tinyurl.com/yelox5b7
https://tabasco.gob.mx/salud
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1464954330361105/
http://www.fciencias.unam.mx/directorio/98488
http://www.ssn.unam.mx/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861
https://upch.mx/1er-encuentro-de-cuerpos-academicos-centro-sur-sexualidad-en-la-educacion
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080928848445
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videoconferencias5159 transmitidas vía Google Meet5160:

Sexualidad en la Educación

Conferencia Conferencista5161 

La educación de la sexualidad, la asignatura pendiente5162 Dr. Luis Enrique Ortega Canales

Pandemia y Sexualidad5163 Mtra. Paulina Millán Alvarez

Micromachismos y violencia de género5164 Mtra. Ariadna Benavides Higuera

Visibilización de la diversidad en el aula, el compromiso 
docente5165 Mtra. Leticia Arévalo Cervantes

Fuente: UPCH

Día del Químico 2020
El 1 de diciembre de 2020, llevamos a cabo videoconferencias5166 en el marco 
del Día del Químico5167, con la participación de estudiantes y docentes de la 
licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo5168.

Día del Químico 2020

Conferencia Conferencista5169 

Legislación sanitaria aplicada al laboratorio QFB. Sergio León Ramírez5170 

Efectos del estilo de vida en el sistema inmunológico Lic. Nut. Liliana Hernández Reyes5171 

Importancia de la higiene en las manos L.E. Marisela Ortiz Alcocer

Propiedades generales de los hongos M. en C. Jesús Reséndiz Sánchez5172 

La investigación en farmacoepidemiológica, una 
herramienta para eficientar el uso de medicamentos Dra. Copitzi Cruz Cruz5173 

Aspectos relevantes de los mecanismos de virulencia y 
resistencia de Staphylococcus aureus Biól. Edith Rebollo Maximino5174 

5159 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-1er-Encuentro-de-cuerpos-academicos.pdf
5160 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
5161 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/ponentes-organizacion-1.pdf
5162 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080878848450 
5163 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080868848451 
5164 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080845515120 
5165 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080922181779 
5166 https://upch.mx/dia-del-quimico-2020
5167 https://business.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1484542301735641/?type=3&theater 
5168 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
5169 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/ponentes-organizacion.pdf
5170 https://www.linkedin.com/in/sergio-le%C3%B3n-ram%C3%ADrez-581379157?originalSubdomain=mx
5171 https://www.linkedin.com/in/liliana-hern%C3%A1ndez-reyes-b06080157/?originalSubdomain=mx
5172 https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-res%C3%A9ndiz-s%C3%A1nchez-88420725/?originalSubdomain=mx
5173 https://www.linkedin.com/in/copytzy-cruz-8277b526/?originalSubdomain=mx
5174 https://www.facebook.com/labdic/

https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-1er-Encuentro-de-cuerpos-academicos.pdf
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/ponentes-organizacion-1.pdf
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080878848450
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080868848451
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080845515120
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/pcb.1480081745515030/1480080922181779
https://upch.mx/dia-del-quimico-2020
https://business.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1484542301735641/?type=3&theater
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/05/ponentes-organizacion.pdf
https://www.linkedin.com/in/sergio-le%C3%B3n-ram%C3%ADrez-581379157?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/liliana-hern%C3%A1ndez-reyes-b06080157/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-res%C3%A9ndiz-s%C3%A1nchez-88420725/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/copytzy-cruz-8277b526/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/labdic/
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Día del Químico 2020

Conferencia Conferencista5169 

Lepra Lepromatosa QFB. María Teresa Cadenas Martínez

Gestión de análisis de riesgo en la industria farmacéutica QFB. Carlos Alfredo Román Tapia

Taxonomia bacteriana QRB. Domingo Sánchez Francia

La genética forense y su aplicación en la investigación 
criminal QFB. Fernando Priego Hernández

El laboratorio clínico en microbiología-infecciones del 
tracto respiratorio superior e inferior, casos clínicos en 
tiempo de COVID-19

QFB. Yolanda Ceferino Contreras

¿Investigación por contrato? Descubriendo las CRO’s, 
la investigación clínica y su importancia en el panorama 
actual

QFB. Félix Arturo de la Cruz Olán

Importancia de las técnicas moleculares en el 
diagnóstico de enfermedades virales QFB. Enereida Galicia Hernández

Las ciencias forense ante el COVID-19 QFB. Jovani Hernández Martínez

Mesa redonda: Visión del QFB. ante la pandemia causada 
por el COVID-19

Egresados UPCH, trabajadores de 
SS

Fuente: UPCH

Pertinencia y Factibilidad
Entre el 1 y 15 de diciembre de 2020, iniciamos el estudio de pertinencia y 
factibilidad5175 de las licenciaturas en Psicología5176 y Químico Farmacéutico5177 
Biólogo5178.

Conferencia ODS
El 3 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia “El origen y la importancia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la actualidad5179” impartida por el 
Lic. Ángel Horacio Díaz5180, del IV Comité Regional de la UNESCO5181, organizado 
por la Mtra. María Teresa Balcázar Sosa y docentes responsables del Proyecto 
Institucional Agenda 2030 de la UPCH5182, contando con la asistencia de 84 
docentes, alumnos y directivos5183.

5175 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-2.pdf 
5176 http://www.upch.mx/licenciatura-en-psicologia
5177 http://www.upch.mx/licenciatura-en-quimico-farmaceutico-biologo
5178 Vinculada a la línea de acción 2.44.8.1.2.1 del PIUPCH 2019-2024.
5179 https://www.facebook.com/upch.mx/posts/1490769844446220 
5180 http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/conalmexunesco/cvangelhora-

ciondiazbolanos.pdf
5181 https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/
5182 https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-3.pdf 
5183 Vinculada a la línea de acción 2.44.8.6.3.1 del PIUPCH 2019-2024 y a las metas 4.3, 4.7 y 4.c de la Agenda 2030.

https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-2.pdf
http://www.upch.mx/licenciatura-en-psicologia
http://www.upch.mx/licenciatura-en-quimico-farmaceutico-biologo
https://www.facebook.com/upch.mx/posts/1490769844446220
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/conalmexunesco/cvangelhoraciondiazbolanos.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/conalmexunesco/cvangelhoraciondiazbolanos.pdf
https://www.facebook.com/IV-Comit%C3%A9-Regional-Conalmex-Unesco-445615842252055/
https://upch.mx/2016/wp-content/uploads/2021/03/Archivo-3.pdf


3er Informe de Gobierno · Tomo II

494

CADI-UPCH
Entre el 4 y 15 de diciembre de 2020, emitimos las convocatoria CADI-UPCH 
para los periodos agosto/diciembre 20205184 y febrero/junio 20215185, en curso 
de los idiomas: Inglés, Francés y lengua Yokot’an y preparación para examen 
TOEFL ITP en beneficio de 4 mil 321 estudiantes5186.

Conferencia
El 6 de diciembre de 2020, realizamos la conferencia “La pandemia abordada 
desde un enfoque sistémico5187” vía Zoom y transmisión en Facebook Live, 
impartida por el Psicól. Rodulfo Reyes Cortazar5188, organizada por estudiantes 
de doceavo cuatrimestre de Psicología, impartida los domingos5189.

Foro “El Edén de la Ciencia”
Entre el 7 y 8 de diciembre de 2020, participamos con 56 cápsulas científicas 
enviadas por estudiantes en el primer Foro “El edén de la ciencia5190” organizado 
por la UJAT5191 y el CCYTET5192, con asesoría de los docentes M. en C. María 
Teresa Cadenas González5193 y la Dra. Gloria Ivette Bolio López5194, resultando 
ganadores5195:

Primer Foro “El Edén de la Ciencia”

Premio Categoría Proyecto Estudiante

Primer lugar Medicina y Ciencias 
de la Salud

“Evaluación y caracterización 
de colágeno a partir de tilapia 
(oreochromis Niloticus) en 
aplicaciones de regeneración de 
tejido tisular”

Oscar Alonso Acuña 
Cáceres

Segundo 
Lugar

Ingeniería y 
Desarrollo 
Tecnológico

“Elaboración de bioplástico 
a partir de residuos 
agroindustriales de cacao 
(teobroma cacao)”

Itzel Alejandra Ortiz 
Cruz

5184 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1377503465772859
5185 https://www.facebook.com/224958827552743/photos/a.412477695467521/3399502213431706/ 
5186 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.6, 2.4.3.1.1.7 del PED 2019-2024 y 2.4.8.1.2.7, 2.4.8.1.2.9 del PSECTJD 

2019-2024.
5187 https://www.facebook.com/BienestarPsicologiaSistemica/ 
5188 https://es-la.facebook.com/PsicologoRodulfoReyes/
5189 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.6.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
5190 https://upch.mx/12/09/13734.html 
5191 http://www.ujat.mx/ 
5192 http://www.ccytet.gob.mx/ 
5193 https://mx.linkedin.com/in/ma-teresa-cadenas-gonz%C3%A1lez-030b7b207
5194 https://scholar.google.com/citations?user=576glNEAAAAJ&hl=es
5195 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.3 y 2.4.8.6.2.2 del PSECTJD 2019-2024.

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1377503465772859
https://www.facebook.com/224958827552743/photos/a.412477695467521/3399502213431706/
https://www.facebook.com/BienestarPsicologiaSistemica/
https://es-la.facebook.com/PsicologoRodulfoReyes/
https://upch.mx/12/09/13734.html
http://www.ujat.mx/
http://www.ccytet.gob.mx/
https://mx.linkedin.com/in/ma-teresa-cadenas-gonz%C3%A1lez-030b7b207
https://scholar.google.com/citations?user=576glNEAAAAJ&hl=es
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Primer Foro “El Edén de la Ciencia”

Premio Categoría Proyecto Estudiante

Tercer Lugar
Ingeniería y 
Desarrollo 
Tecnológico

“Aprovechamiento de 
residuos agroindustriales 
de palma aceitera (elaeis 
Guineensis) para obtención de 
biopolímeros”

Alfredo Tirado Vásquez

Fuente: UPCH

SEI UPCH
El 16 de diciembre de 2020, reconocimos el esfuerzo, trabajo y dedicación de los 
docentes5196 que forman parte del SEI 2020-20215197:

SEI UPCH

Gloria Ivette Bolio López5198 

Samuel Córdova Sánchez5199 

Omar Sarracino Martínez5200 

María Lyssette Mazo Quevedo5201 

Rosa del Carmen Sánchez Trinidad5202 

Damianys Almenares López5203 

Geovanni Hernández Gálvez5204 

Patricia de la Cruz Burelo5205 

Antonio Trujillo Narcia5206 

Raquel Olivia de los Santos de Dios5207 

Benigno Rivera Hernández5208 

Manuel Mateo Hernández Villegas5209 

5196 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1497484863774718 
5197 Vinculada a las líneas de acción 2.44.8.2.2.2 y 2.4.8.6.2.2 del PSECTJD 2019-2024.
5198 https://www.researchgate.net/profile/Gloria-Bolio
5199 https://www.researchgate.net/profile/Samuel-Cordova-Sanchez-2
5200 https://www.researchgate.net/profile/Omar-Martinez-8
5201 https://mx.linkedin.com/in/maria-lyssette-mazo-quevedo-218380b9
5202 https://mx.linkedin.com/in/rosa-del-carmen-sanchez-trinidad-3790173a
5203 http://scholar.google.com/citations?user=VQ61lAYAAAAJ&hl=es
5204 https://mx.linkedin.com/in/geovanni-hern%C3%A1ndez-galvez-a690041a9
5205 https://mx.linkedin.com/in/geovanni-hern%C3%A1ndez-galvez-a690041a9
5206 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Antonio-Trujillo-Narcia-73495477
5207 https://www.facebook.com/Psic-Raquel-Olivia-de-los-Santos-de-Dios-111932090586756/?ref=page_internal
5208 http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/search/authors/view?firstName=Benigno&-

middleName=&lastName=Rivera%20Hern%C3%A1ndez&affiliation=Universidad%20Popular%20de%20la%20
Chontalpa%2C%20Carretera%20C%C3%A1rdenas%20Huimanguillo%2C%20km.%202%2C%20R%2Fa%2C%20
Pazo%20y%20Playa%2C%20C%C3%A1rdenas%2C%20Tabasco.&country=

5209 https://mx.linkedin.com/in/manuel-mateo-hern%C3%A1ndez-villegas-230ab065

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1497484863774718
https://www.researchgate.net/profile/Gloria-Bolio
https://www.researchgate.net/profile/Samuel-Cordova-Sanchez-2
https://www.researchgate.net/profile/Omar-Martinez-8
https://mx.linkedin.com/in/maria-lyssette-mazo-quevedo-218380b9
https://mx.linkedin.com/in/rosa-del-carmen-sanchez-trinidad-3790173a
http://scholar.google.com/citations?user=VQ61lAYAAAAJ&hl=es
https://mx.linkedin.com/in/geovanni-hern%C3%A1ndez-galvez-a690041a9
https://mx.linkedin.com/in/geovanni-hern%C3%A1ndez-galvez-a690041a9
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Antonio-Trujillo-Narcia-73495477
https://www.facebook.com/Psic-Raquel-Olivia-de-los-Santos-de-Dios-111932090586756/?ref=page_internal
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/search/authors/view?firstName=Benigno&middleName=&lastName=Rivera%20Hern%C3%A1ndez&affiliation=Universidad%20Popular%20de%20la%20Chontalpa%2C%20Carretera%20C%C3%A1rdenas%20Huimanguillo%2C%20km.%202%2C%20R%2Fa%2C%20Pazo%20y%20Playa%2C%20C%C3%A1rdenas%2C%20Tabasco.&country=
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/search/authors/view?firstName=Benigno&middleName=&lastName=Rivera%20Hern%C3%A1ndez&affiliation=Universidad%20Popular%20de%20la%20Chontalpa%2C%20Carretera%20C%C3%A1rdenas%20Huimanguillo%2C%20km.%202%2C%20R%2Fa%2C%20Pazo%20y%20Playa%2C%20C%C3%A1rdenas%2C%20Tabasco.&country=
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/search/authors/view?firstName=Benigno&middleName=&lastName=Rivera%20Hern%C3%A1ndez&affiliation=Universidad%20Popular%20de%20la%20Chontalpa%2C%20Carretera%20C%C3%A1rdenas%20Huimanguillo%2C%20km.%202%2C%20R%2Fa%2C%20Pazo%20y%20Playa%2C%20C%C3%A1rdenas%2C%20Tabasco.&country=
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/search/authors/view?firstName=Benigno&middleName=&lastName=Rivera%20Hern%C3%A1ndez&affiliation=Universidad%20Popular%20de%20la%20Chontalpa%2C%20Carretera%20C%C3%A1rdenas%20Huimanguillo%2C%20km.%202%2C%20R%2Fa%2C%20Pazo%20y%20Playa%2C%20C%C3%A1rdenas%2C%20Tabasco.&country=
https://mx.linkedin.com/in/manuel-mateo-hern%C3%A1ndez-villegas-230ab065
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SEI UPCH

Miguel Ángel Velázquez Carmona5210 

Rocío del Carmen Castillo Méndez5211 

José Alfonso Hinojosa Cuellar5212 

Rocío Guadalupe Sosa Peña

Samantha Sánchez Cruz5213 

Antonio Aguirre Andrade

Fabiola Torres Méndez5214 

Cintya Valerio Cárdenas5215 

Elizabeth Arguello García5216 

Juan Francisco Vivas Rodríguez

Ignacio López Cerino5217 

Rodolfo Soto Pérez

Antonio López Castañeda5218 

María Teresa Cadenas González5219 

Fuente: UPCH

Fortalecimiento docente
Entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2021, impartimos 16 cursos y talleres5220 con 
la participación de 228 docentes, 50 alumnos y 1 administrativo, brindadndo las 
herrramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje5221.

Tutorías
Entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2021, brindamos tutorías5222 a 1 mil 112 
estudiantes del sistema escolarizado, con 32 docentes de tiempo completo en 34 
asignaturas, sumando un total de 1 mil 384 horas acumuladas en 8 semanas5223.

5210 https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Angel_Velazquez-Carmona
5211 http://scholar.google.com/citations?user=Y6BTrqAAAAAJ&hl=es
5212 https://www.researchgate.net/profile/Jose_Hinojosa-Cuellar
5213 https://twitter.com/samanty_sanchez?s=20
5214 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2017/1/372912.pdf
5215 http://scholar.google.com.mx/citations?user=mZNZ-v8AAAAJ&hl=es
5216 https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth_Arguello_Garcia
5217 http://scholar.google.com/citations?user=icz8WckAAAAJ&hl=es
5218 https://scholar.google.com/citations?user=UDStlA4AAAAJ&hl=es
5219 https://mx.linkedin.com/in/ma-teresa-cadenas-gonz%C3%A1lez-030b7b207
5220 https://drive.google.com/file/d/10k43vRo4c2mzQ105rD2xflfM9UXGOx9F/view
5221 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
5222 https://drive.google.com/file/d/1G62UWmJOlcAChETA8x3hkks63Ojl-gEv/view
5223 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.

https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Angel_Velazquez-Carmona
http://scholar.google.com/citations?user=Y6BTrqAAAAAJ&hl=es
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Hinojosa-Cuellar
https://twitter.com/samanty_sanchez?s=20
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2017/1/372912.pdf
http://scholar.google.com.mx/citations?user=mZNZ-v8AAAAJ&hl=es
https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth_Arguello_Garcia
http://scholar.google.com/citations?user=icz8WckAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=UDStlA4AAAAJ&hl=es
https://mx.linkedin.com/in/ma-teresa-cadenas-gonz%C3%A1lez-030b7b207
https://drive.google.com/file/d/10k43vRo4c2mzQ105rD2xflfM9UXGOx9F/view
https://drive.google.com/file/d/1G62UWmJOlcAChETA8x3hkks63Ojl-gEv/view
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Asesorías académicas
Entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2021, impartimos 193 asesorías5224 
distribuidas en 483 horas dirigida a 661 estudiantes con la participación de 13 
docentes de tiempo completo, generando acciones preventivas para disminuir 
la reprobación y deserción escolar5225.

Videoconferencias CADI
Entre el 8 de febrero y 9 de junio de 2021, realizamos 8 videoconferencias del 
CADI5226 a tráves de Google Meet5227 con la participación del público en general.

Videoconferencias CADI

Fecha Videonconferencia

Entre el 8/02/2021 y 15/02/2021 ¿Qué es el CADI? ¡Conócenos!

Entre el 24/03/2021 y 19/05/2021 ¿Qué es el examen TOEFL ITP?

Entre el 26/03/2021 y 21/05/2021 Beneficios de presenta el examen TOEFL ITP

Entre el 26/03/2021 y 24/05/2021 ¿Cómo puedo alcanzar el puntaje TOEFL ITP 
para mi requisito de titulación?

Entre el 19/04/2021 y 7/06/2021 Yokot’an, lengua verdadera

Entre el 27/04/2021 y 21/06/2021 Las vocales en Yokot’an

Entre el 12/05/2021 y 7/06/2021 English Speaking Practice nivel básico 
inglés I, II y III

Entre el 31/05/2021 y 9/06/2021 English Speaking Practice nivel intermedio 
inglés IV, V, VI

Fuente: UPCH

Modelo petrofísico
El 9 fde febrero de 2021, llevamos a cabo la conferencia “El modelo petrofísico 
en el cálculo de reservas de hidrocarburos5228”, disertada por el Ing. Juan 
Ramón Grimaldo Avalos, con la participación5229 de los integrantes del Capítulo 
Estudiantil AMGP5230.

El concreto y su durabilidad
El 25 de febrero de 2021, llevamos a cabo la conferencia “El concreto y su 

5224 https://drive.google.com/file/d/1tvu8ZT1-PixXqkoGb50KEEmofOTNwS5Z/view
5225 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
5226 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1531469167042954/
5227 https://meet.google.com/
5228 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1532127096977161/
5229 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024. 
5230 https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861

https://drive.google.com/file/d/1tvu8ZT1-PixXqkoGb50KEEmofOTNwS5Z/view
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1531469167042954/
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.549176881938859/1532127096977161/
https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861
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durabilidad5231” impartida por el M.C. Francisco Vázquez Ramirez5232, a través de 
Zoom5233 con la participación5234 del Capítulo Estudiantil ACI-UPCH5235.

Día Internacional de la Mujer
El 10 de marzo de 2021, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer5236, 
realizamos la videoconferencia “Mujer: Empodera tu conocimiento5237” impartida 
por la Dra. Veronica Solís Ramírez5238, con la participación de estudiantes, 
administrativos y docentes, transmitida a través de Google Meet5239.

Interpretación básica de registros geofísicos
Entre el 13 y 14 de marzo de 2021, llevamos a cabo el curso-taller “Interpretación 
básica de registros geofísicos5240” impartida por el Ing. Ernesto del Ángel 
González5241, a través de Zoom5242, con la participación5243 de los integrantes del 
Capítulo Estudiantil AMGP5244.

Perspectiva de género
El 26 de marzo de 2021, participamos en el conversatorio “Jugando con 
perspectiva de género desde los distintos Órganos Jurisdiccionales5245” 
impartido por la Mtra. Denisse Juárez Herrera5246, Lic. Julissa Morales Ruiz5247, 
Dra. Lorena Denis Trinidad5248, Mtra. Isis Yedith Vermont Marrufo5249 y el Lic. 
Rigoberto Riley Mata Villanueva5250, con la participación de la comunidad 
univeristaria5251.

5231 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1540937946096076/
5232 https://mx.linkedin.com/in/francisco-vazquez-ramirez-4631b790
5233 https://zoom.us/
5234 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5235 https://www.facebook.com/ACIUPCHTabasco
5236 https://www.un.org/es/observances/womens-day
5237 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1552277831628754/
5238 https://mx.linkedin.com/in/mtra-veronica-solis-ramirez-66b36970
5239 https://meet.google.com/
5240 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1554663521390185/
5241 https://mx.linkedin.com/in/ernesto-del-%C3%A1ngel-gonz%C3%A1lez-47691b96
5242 https://zoom.us/
5243 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5244 https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861
5245 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1565440383645832/
5246 http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilDenisse.pdf
5247 https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/

Direcci%C3%B3n%20de%20Obras,%20Ordenamiento%20Territorial%20y%20Servicios%20Municipales/4to_
Trimestre/cv/JULISSA_MORALES_RUIZ.pdf

5248 https://tinyurl.com/ye4evupc
5249 https://mx.linkedin.com/in/isis-yedith-vermont-marrufo-826187142
5250 https://tinyurl.com/yjfue4am
5251 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1540937946096076/
https://mx.linkedin.com/in/francisco-vazquez-ramirez-4631b790
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/ACIUPCHTabasco
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1552277831628754/
https://mx.linkedin.com/in/mtra-veronica-solis-ramirez-66b36970
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1554663521390185/
https://mx.linkedin.com/in/ernesto-del-%C3%A1ngel-gonz%C3%A1lez-47691b96
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/ernesto.aguirre.752861
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/a.557845271072020/1565440383645832/
http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/PerfilesProfesionales/PerfilDenisse.pdf
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/Direcci%C3%B3n%20de%20Obras,%20Ordenamiento%20Territorial%20y%20Servicios%20Municipales/4to_Trimestre/cv/JULISSA_MORALES_RUIZ.pdf
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/Direcci%C3%B3n%20de%20Obras,%20Ordenamiento%20Territorial%20y%20Servicios%20Municipales/4to_Trimestre/cv/JULISSA_MORALES_RUIZ.pdf
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/Direcci%C3%B3n%20de%20Obras,%20Ordenamiento%20Territorial%20y%20Servicios%20Municipales/4to_Trimestre/cv/JULISSA_MORALES_RUIZ.pdf
https://tinyurl.com/ye4evupc
https://mx.linkedin.com/in/isis-yedith-vermont-marrufo-826187142
https://tinyurl.com/yjfue4am
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Liderazgo transformador
El 3 de mayo de 2021, realizamos la conferencia “Liderazgo transformador 
con pasaporte a la competitividad institucional en tiempo de pandemia5252” 
impartida por el Dr. Derby Jiménez Coaching internacional, a través de Google 
Meet5253, con la participación de integrantes del CAP-UPCH5254.

Aprender y como se aprende vivir con el COVID
Entre el 5 y 6 de mayo de 2021, realizamos el curso “Aprender y como se 
aprende a vivir con el COVID5255”, impartida por la Mtra. Patricia Leonor García 
Pérez5256, con la participación de 3 mil 837 alumnos, 300 administrativos y 432 
docentes5257.

Tendencias del marketing digital
El 31 de mayo de 2021, en colaboración con NODESS Región Chontalpa5258, 
realizamos la charla “Tendencias del Marketing digital para triunfar online5259” 
disertada por el Mtro. Luis Alberto Hernández Aguilar5260, con la participación de 
la comunidad universitaria5261.

Semana de Ciencias Sociales
Entre el 7 y 11 de junio de 2021, llevamos a cabo la 13va. Semana de Ciencias 
Sociales y Administrativas5262, con las siguientes actividades:

Semana de Ciencias Sociales

Fecha Conferencia Conferencista

7/06/2021 Impactos del COVID-19 en el medio ambiente Mtra. Lidiani Jiménez García5263 

5252 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1591396334383570
5253 https://meet.google.com/
5254 https://www.facebook.com/UPCHMX-Centro-de-Atenci%C3%B3n-Psicopedag%C3%B3gica-1795888200700577
5255 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1593512414171962
5256 https://tinyurl.com/yhu39we9
5257 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
5258 https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
5259 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1611139469075923
5260 http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_

XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
5261 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024
5262 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1616346798555190
5263 https://mx.linkedin.com/in/lidiani-jimenez-garcia-25b42254

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1591396334383570
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/UPCHMX-Centro-de-Atenci%C3%B3n-Psicopedag%C3%B3gica-1795888200700577
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1593512414171962
https://tinyurl.com/yhu39we9
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1611139469075923
http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1616346798555190
https://mx.linkedin.com/in/lidiani-jimenez-garcia-25b42254
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Semana de Ciencias Sociales

Fecha Conferencia Conferencista

8/06/2021

Norma de salud laboral 035 Dr. Raymundo Márquez Amaro5264 

Experiencia de psicología laboral de una 
egresada de la UPCH

Lic. Nancy Vianey Beristain 
Gómez5265 

Proceso formativo del psicólogo laboral Dra. Raquel Oliva de los Santos de 
Dios5266 

9/06/2021 Conocimiento y conservación de las aves Biól. Juan José Gerónimo Javier5267 

10/06/2021

Emprendimiento social retos y oportunidades 
en una nueva normalidad

Mtro. Luis Alberto Hernández 
Aguilar5268 

La enseñanza y aprendizaje en el nivel 
superior ante las nuevas exigencias 
provocadas por la pandemia

Mtro. Wilver de Dios 
Domínguez5269 

11/06/2021

De la ansiedad a la acción del emprendimiento Lic. Gustavo Rivera Barrientos5270 

Emprendedor de negocios Dra. Veronica Solís Ramírez5271 

Derechos Humanos y ética en el servidor 
público

Dr. José Antonio Morales 
Notario5272 

Fuente: UPCH

Rumbo a la Antártica
El 9 de junio de 2021, en colaboración con NODESS Región Chontalpa5273, 
llevamos a cabo la charla “Rumbo a la Antártica: El sueño de una pequeña 
niña5274” disertada por la Dra. Linda Lara Jacobo5275, a través de Google Meet5276 
con la participación de la comunidad universitaria5277.

Emprendimiento social
El 10 de junio de 2021, en colaboración con NODESS Región Chontalpa5278, 
realizamos la charla “Emprendimiento social: Retos y oportunidades en una 

5264 https://tinyurl.com/yjt5c3sz
5265 https://www.linkedin.com/in/nancy-vianey-beristain-g%C3%B3mez-677259143/?originalSubdomain=mx
5266 https://www.facebook.com/Psic-Raquel-Olivia-de-los-Santos-de-Dios-111932090586756/
5267 https://www.facebook.com/juan.geronimojavier
5268 https://mx.linkedin.com/in/luis-alberto-hernandez-aguilar-b3431046
5269 https://mx.linkedin.com/in/wilber-de-dios-dominguez-87a55852
5270 https://mx.linkedin.com/in/gustavo-rivera-barrientos-b0741663
5271 https://mx.linkedin.com/in/veronica-solis-ramirez-a3295a113
5272 https://mx.linkedin.com/in/dr-jos%C3%A9-antonio-morales-notario-78323856
5273 https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
5274 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1613004272222776
5275 https://mobile.twitter.com/laralrlj
5276 https://meet.google.com/
5277 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5278 https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732

https://tinyurl.com/yjt5c3sz
https://www.linkedin.com/in/nancy-vianey-beristain-g%C3%B3mez-677259143/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/Psic-Raquel-Olivia-de-los-Santos-de-Dios-111932090586756/
https://www.facebook.com/juan.geronimojavier
https://mx.linkedin.com/in/luis-alberto-hernandez-aguilar-b3431046
https://mx.linkedin.com/in/wilber-de-dios-dominguez-87a55852
https://mx.linkedin.com/in/gustavo-rivera-barrientos-b0741663
https://mx.linkedin.com/in/veronica-solis-ramirez-a3295a113
https://mx.linkedin.com/in/dr-jos%C3%A9-antonio-morales-notario-78323856
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1613004272222776
https://mobile.twitter.com/laralrlj
https://meet.google.com/
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
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nueva normalidad5279” disertada por el Mtro. Luis Alberto Hernández Aguilar5280, 
con la participación de la comunidad universitaria5281.

Cadenas de valor
El 16 de junio de 2021, en colaboración con NODESS Región Chontalpa5282, 
llevamos a cabo la charla “Cadena de Valor y Comercio Moderno5283”, disertada 
por la Lic. Olga Lidia Núñez Castillo5284, a través de Google Meet5285.

La seguridad de la mujer
El 23 de junio de 2021, realizamos el curso-taller “La seguridad de la mujer y la 
equidad de género5286” impartida por la Psicól. Rosa Ivone Rivas Espejel5287 de la 
SSPMichoacán5288, con la participación de la comunidad universitaria5289.

RVT-Conociendo a la UPCH
El 24 de junio de 2021, participamos en la entrevista RVT-Conociendo a 
la UPCH5290, a cargo de la Lic. Katia W. Herrera Xicótencatl del CCYTET5291 
perteneciente a la REDVITAB5292, con la participación de los docentes 
Cynthia Valerio Cárdenas5293 y Omar Sarracino Martínez 5294 coordinadores de 
posgrado5295.

Diplomado Desarrollo de habilidades
El 24 de junio de 2021, docentes de la UPCH concluyeron el diplomado “Desarrollo 
de habilidades en investigación5296” impartido por la UNACH5297, recibiendo las 

5279 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1616244855232051
5280 http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/

fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20
luis%20alberto.pdf

5281 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024
5282 https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-no-

dess-233732
5283 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1620507058139164
5284 https://mx.linkedin.com/in/olga-lidia-nu%C3%B1ez-castillo-a84a353a
5285 https://meet.google.com/
5286 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1623696061153597
5287 https://charo.gob.mx/transparencia/charo/ayuntamiento_35_XVII_200909183522_rosa-ivonne-rivas-espejel.pdf
5288 https://ssp.michoacan.gob.mx/
5289 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
5290 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1621086994747837
5291 https://www.ccytet.gob.mx/
5292 https://www.facebook.com/redvitab/
5293 https://scholar.google.com/citations?user=iHWgn6gAAAAJ&hl=es
5294 https://scholar.google.com/citations?user=dgJuz4EAAAAJ&hl=es
5295 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
5296 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1628189460704257
5297 https://www.unach.mx/

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1616244855232051
http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
http://transparencia.cardenas.gob.mx/Transparencia_Municipio_De_Cardenas_2019/2019/ARTICULO%2076/fracc_XVII/1ER_Trimestre/jefe%20de%20%20departamento%20unidad%20de%20politicas%20publicas%20luis%20alberto.pdf
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1620507058139164
https://mx.linkedin.com/in/olga-lidia-nu%C3%B1ez-castillo-a84a353a
https://meet.google.com/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1623696061153597
https://charo.gob.mx/transparencia/charo/ayuntamiento_35_XVII_200909183522_rosa-ivonne-rivas-espejel.pdf
https://ssp.michoacan.gob.mx/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1621086994747837
https://www.ccytet.gob.mx/
https://www.facebook.com/redvitab/
https://scholar.google.com/citations?user=iHWgn6gAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=dgJuz4EAAAAJ&hl=es
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1628189460704257
https://www.unach.mx/
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herramientas para fortalecer el campo de la investigacion5298.

Smart Cities
El 28 de junio de 2021, en colaboración con NODESS Región Chontalpa5299, 
realizamos la charla “Smart Cities: Las ciudades inteligentes en la actualidad5300” 
disertada por Diego de la Merced Jiménez5301, con la participación de la 
comunidad universitaria.

Producción para el bienestar
El 14 de julio de 2021, participamos en la presentación del programa “Producción 
para el bienestar5302” implementado por BIENESTAR5303 y el INIFAP5304, el cual 
basado en el acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores para 
aumentar la producción de granos como el maíz, arroz, frijol, caña de azúcar, 
café, entre otros; en el que estudiantes de esta univerisad podrán realizar sus 
prácticas profesionales y servicio social5305.

Mantenimiento a edificios
Entre el 24 de julio y 23 de agosto de 2021, dimos mantenimiento a edificios, 
al tanque elevado y cisterna que abastece agua la UPCH5306, con la finalidad 
de mantenerlos en óptimas condiciones de servicio para la comunidad 
universitaria5307.

Capacitación docente 2021-02
Entre el 2 y 13 de agosto de 2021, realizamos cursos de capacitación5308 dirigidos 
a los docentes, a través de Google Classroom5309.

5298 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024.
5299 https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-no-

dess-233732
5300 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1628711297318740
5301 https://mx.linkedin.com/in/diego-de-la-merced-2918824a
5302 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1642213975968472
5303 https://www.gob.mx/bienestar
5304 https://www.gob.mx/inifap
5305 Vinculada con la línea de acción 2.4.3.1.1.2. del PED 2019-2024.
5306 https://drive.google.com/file/d/1MnKSZdNWsccMacfNorRqzxTP44zzUws-/view
5307 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024.
5308 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1636214779901725
5309 https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es

https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1628711297318740
https://mx.linkedin.com/in/diego-de-la-merced-2918824a
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1642213975968472
https://www.gob.mx/bienestar
https://www.gob.mx/inifap
https://drive.google.com/file/d/1MnKSZdNWsccMacfNorRqzxTP44zzUws-/view
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1636214779901725
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
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Capacitación docente 2021-02

Capacitación Instructor

Aplicación de la agroecología para el desarrollo 
sustentable Dra. Lilia Fraire Sierra5310 

La tutoría en la educación superior: alcances y retos Dra. Doris Laury Beatriz Dzib Moo5311 

Presentaciones electrónicas en power point
Dra. Edith Miranda Cruz5312 

Inocuidad alimentaria para una vida saludable

Diseño de contenidos de aprendizajes digitales Dra. Lily Lara Romero5313 

Búsqueda de la información en la biblioteca digital de la 
UPCH Mtro. Onam vasconcelos Ramos5314 

Fuente: UPCH

Igualdad de género y prevención
El 25 de agosto de 2021, realizamos la videoconferencia-taller “Igualdad de 
género y prevención5315”, impartida por la Psicól. Rosa Ivone Rivas Espejel5316 de 
la SSPMichoacán5317, con la participación de la comunidad universitaria5318.

Empredimiento e innovación para docentes
Entre el 25 y 26 de agosto de 2021, realizamos el curso “Emprendimiento e 
innovación para docentes5319”, impartido por el Mtro. Rafael de Jesús Echeverría 
Fuentes5320 de la SEDEC5321, con la participación de la comunidad universitaria5322.

Retos del emprendimiento
El 26 de agosto de 2021, realizamos la conferencia “Los retos del emprendimiento 
en jóvenes universitarios5323”, impartida por el Mtro. Rafael de Jesús Echeverría 
Fuentes5324 de la SEDEC5325, con la participación de la comunidad universitaria5326.

5310 https://es-la.facebook.com/CCYTET/photos/la-dra-lilia-fraire-sierra-es-profesora-investigadora-del-institu-
to-tecnol%C3%B3gico-/2245177962188422/

5311 https://scholar.google.com.mx/citations?user=XaNuzhMAAAAJ&hl=es
5312 https://mx.linkedin.com/in/edith-miranda-cruz-a8887963
5313 http://transparencia.setab.gob.mx/CIIEA/CURRICULUM%20VITAE%20dra.lily.pdf
5314 https://mx.linkedin.com/in/onam-vasconcelos-ramos-ba366214a
5315 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1666060376917165
5316 https://charo.gob.mx/transparencia/charo/ayuntamiento_35_XVII_200909183522_rosa-ivonne-rivas-espejel.pdf
5317 https://ssp.michoacan.gob.mx/
5318 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024.
5319 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1666049670251569
5320 https://mx.linkedin.com/in/rafaecheve
5321 https://tabasco.gob.mx/sedec
5322 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
5323 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1669692483220621
5324 https://mx.linkedin.com/in/rafaecheve
5325 https://tabasco.gob.mx/sedec
5326 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.

https://es-la.facebook.com/CCYTET/photos/la-dra-lilia-fraire-sierra-es-profesora-investigadora-del-instituto-tecnol%C3%B3gico-/2245177962188422/
https://es-la.facebook.com/CCYTET/photos/la-dra-lilia-fraire-sierra-es-profesora-investigadora-del-instituto-tecnol%C3%B3gico-/2245177962188422/
https://scholar.google.com.mx/citations?user=XaNuzhMAAAAJ&hl=es
https://mx.linkedin.com/in/edith-miranda-cruz-a8887963
http://transparencia.setab.gob.mx/CIIEA/CURRICULUM%20VITAE%20dra.lily.pdf
https://mx.linkedin.com/in/onam-vasconcelos-ramos-ba366214a
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1666060376917165
https://charo.gob.mx/transparencia/charo/ayuntamiento_35_XVII_200909183522_rosa-ivonne-rivas-espejel.pdf
https://ssp.michoacan.gob.mx/
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1666049670251569
https://mx.linkedin.com/in/rafaecheve
https://tabasco.gob.mx/sedec
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1669692483220621
https://mx.linkedin.com/in/rafaecheve
https://tabasco.gob.mx/sedec
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Presentación de plataforma
El 22 de septiembre de 2021, presentamos la plataforma “México desarrolla: 
Impulsando el colectivismo social en México5327” con el Lic. Enrique de Lucio 
Mena5328 del INAES5329, con la participación de la comunidad estudiantil de 
Ciencias Agropecuarias5330.

Bienvenida a la Ingeniería Civil
Entre el 23 y 24 de septiembre de 2021, realizamos el ciclo de conferencias 
“Bienvenida a la ingeniería Civil5331”, a través de Zoom5332 con la participación 
de estudiantes de ingeniería Civil5333.

Bienvenida a la Ingeniería Civil

Conferencia Conferencista

Experiencia laboral con concretos 
especiales

Ing. Roberto Jesús Constantino 
Mendoza5334 

Campos de aplicación de la 
ingeniería civil

Ing. Sergio Enrique Soto 
Aparicio5335 

Fuente: UPCH

Charla de cultura física y deportiva
El 28 de septiembre de 2021, realizamos charla de cultura física y deportiva 
“Actividad física para la salud5336” impartida por el docente José Alfredo Morales 
Escayola5337, con la participación de 29 estudiantes5338.

5327 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1690633647793171
5328 https://tinyurl.com/ygoqrt5j
5329 https://www.gob.mx/inaes
5330 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
5331 https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1692746564248546
5332 https://zoom.us/
5333 https://drive.google.com/file/d/1R1mfmAGhxOgoL43kod-BqMzAt8YW3_kO/view
5334 https://mx.linkedin.com/in/jose-roberto-mendoza-013a4a151
5335 https://mx.linkedin.com/in/reysoto31
5336 https://drive.google.com/file/d/1Qs3W9Nm_CLE0iTrrm3jDDLGS4UjqBFqQ/view
5337 https://www.facebook.com/josealfredo.moralesescayola.5?fref=mentions
5338 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.3.4. del PED 2019-2024.

https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1690633647793171
https://tinyurl.com/ygoqrt5j
https://www.gob.mx/inaes
https://www.facebook.com/upch.mx/photos/1692746564248546
https://zoom.us/
https://drive.google.com/file/d/1R1mfmAGhxOgoL43kod-BqMzAt8YW3_kO/view
https://mx.linkedin.com/in/jose-roberto-mendoza-013a4a151
https://mx.linkedin.com/in/reysoto31
https://drive.google.com/file/d/1Qs3W9Nm_CLE0iTrrm3jDDLGS4UjqBFqQ/view
https://www.facebook.com/josealfredo.moralesescayola.5?fref=mentions
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Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)5339

PIDE 2019-2024
El 1 de octubre de 2020, presentamos el PIDE 2019-20245340, en 
beneficio de 2 mil 540 alumnos y 340 empleados5341.

Becas Académicas
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, otorgamos becas5342 
a los alumnos que cursan sus estudios de TSU o licenciatura5343, que 
provienen de familias de escasos recursos o un nivel socioeconómico 
bajo, en beneficio de 1 mil 435 alumnos5344.
 

Evaluación de Inglés
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, diseñamos el 
instrumento de evaluación para identificar el nivel de dominio del 
idioma inglés5345 en los estudiantes, en beneficio de 480 alumnos5346.

Material bibliográfico
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, realizamos la 
identificación de necesidades del material bibliográfico5347, específico 
de los programas educativos para su próxima adquisición, en beneficio 
de 1 mil 5 alumnos5348.

Grupos Vulnerables
Entre el 1 de octubre y 15 de diciembre de 2020, adquirimos señaléticas 
para personas débiles visuales5349, en beneficio de la comunidad 
universitaria5350.

5339 https://www.uttab.edu.mx/ 
5340 http://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide 
5341 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.3.1.del PIUTTAB 2019-2024.
5342 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/4/551727.pdf
5343 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/

EWCY-A0MpJpKvbApV-JxxHQB88KeRDDbIKKM3_jT-x_UAQ?e=km4XXm
5344 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.1. del PED y 2.4.8.2.6.1. del PSECTJD 2019-2024.
5345 https://univtabasco-my.sharepoint .com/:b :/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/

Ebtol1CNW5xNi2vX_uqCyHoB5v47cstNl5Q4BcAMWD-k6w?e=7ouUEd 
5346 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.1.5.2. y 2.49.8.1.5.7. del PIUTTAB 2019-2024.
5347 https://univtabasco-my.sharepoint .com/:b :/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/

EVNqMo7E7qRAgBYZvqjX-qcB0sY6XeHc7x6plgZFYHtVuQ?e=kITzob 
5348 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024.
5349 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/

EX4vQaDTkiZOlzsf7HJXLUcBDVV8JZIoxx2L1ZK3oQwCVA?e=6FgVKG 
5350 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024.

https://www.uttab.edu.mx/
http://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/4/551727.pdf
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWCY-A0MpJpKvbApV-JxxHQB88KeRDDbIKKM3_jT-x_UAQ?e=km4XXm
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWCY-A0MpJpKvbApV-JxxHQB88KeRDDbIKKM3_jT-x_UAQ?e=km4XXm
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ebtol1CNW5xNi2vX_uqCyHoB5v47cstNl5Q4BcAMWD-k6w?e=7ouUEd
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ebtol1CNW5xNi2vX_uqCyHoB5v47cstNl5Q4BcAMWD-k6w?e=7ouUEd
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EVNqMo7E7qRAgBYZvqjX-qcB0sY6XeHc7x6plgZFYHtVuQ?e=kITzob
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EVNqMo7E7qRAgBYZvqjX-qcB0sY6XeHc7x6plgZFYHtVuQ?e=kITzob
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/EX4vQaDTkiZOlzsf7HJXLUcBDVV8JZIoxx2L1ZK3oQwCVA?e=6FgVKG
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/EX4vQaDTkiZOlzsf7HJXLUcBDVV8JZIoxx2L1ZK3oQwCVA?e=6FgVKG
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Talleres Culturales
Entre el 1 de octubre y 30 de junio de 2021, impartimos talleres culturales5351 en 
línea con el objetivo de fortalecer las habilidades y desarrollar el humanismo en 
los estudiantes, en beneficio de 424 alumnos5352.

Valores y Actitudes
Entre el 1 de octubre y 11 de diciembre de 2020, impartimos el programa de 
valores y actitudes5353 durante el cuatrimestre con 2 horas a la semana, para los 
estudiantes de TSU de primero a quinto cuatrimestre, en beneficio de 3 mil 6 
alumnos5354.

Violencia de Género
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, avanzamos en la elaboración 
del Protocolo de actuación para erradicar la Violencia de Género5355 en la UTTAB, 
en beneficio de la comunidad universitaria5356.

Contenidos Académicos
Entre el 1 de octubre y 17 de diciembre de 2020, elaboramos contenidos 
académicos5357 para las asignaturas Aplicaciones web y Tecnologías para la 
Digitalización, en beneficio de 60 alumnos5358.

Inscripción en línea
Entre el 1 de octubre y 20 de noviembre de 2020, implementamos el Módulo 
de Recepción de documentos en línea5359 para el proceso de inscripción, en 
beneficio de la comunidad universitaria5360.

5351 https://www.youtube.com/watch?v=Vjy4dbAtAoc 
5352 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.3.3 del PSECTJD 2019-2024 y 2.49.8.1.9.1, 2.49.8.1.9.2, 2.49.8.1.9.3, 

2.49.8.1.9.4 del PIUTTAB 2019-2024.
5353 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : w : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ESvmVyWjL1NLk7I4mThsY34BUDPC-ZTnLU9uZQ9OW8RwsQ?e=7HNU4e 
5354 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.5.2. del PSECTJD 2019-2024.
5355 https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive. 

aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20 
INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20 
E q u i d a d % 2 0 d e % 2 0 G % C 3 % A 9 n e r o % 2 F 2 % 2 E 4 9 % 2 E 8 % 2 E 6 % 2 E 4 % 2 E 5 % 2 E p d f & p a r e n t = % 2 
Fpersona l%2Feva luac ion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20
INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20E 
quidad%20de%20G%C3%A9nero

5356 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.6.4.5. del PIUTTAB 2019-2024.
5357 https://evirtual.uttab.edu.mx/
5358 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.3.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5359 http://saiiut.uttab.edu.mx/RecepcionDocumentosTramite/ 
5360 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.11.1. del PIUTTAB 2019-2024.

https://www.youtube.com/watch?v=Vjy4dbAtAoc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ESvmVyWjL1NLk7I4mThsY34BUDPC-ZTnLU9uZQ9OW8RwsQ?e=7HNU4e
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ESvmVyWjL1NLk7I4mThsY34BUDPC-ZTnLU9uZQ9OW8RwsQ?e=7HNU4e
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/evaluacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%2F2%2E49%2E8%2E6%2E4%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fevaluacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FEVALUACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20UTTAB%2F1ER%20CUESTIONARIO%20GOBERNATURA%202021%2FEvidencia%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero
https://evirtual.uttab.edu.mx/
http://saiiut.uttab.edu.mx/RecepcionDocumentosTramite/
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Perfil Deseable 2020
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, difundimos la convocatoria 
2020 de Reconocimiento y/o Apoyo a Perfil Deseable5361 para obtención y/o 
renovación, y la convocatoria para candidato a SNI5362, en beneficio de 84 
profesores de la UTTAB5363.

Desarrollo Profesional
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, obtuvimos el Reconocimiento a 
Perfil Deseable5364, en beneficio de 10 nuevos docentes de la UTTAB5365.

POA 2020
Entre el 1 de octubre y 30 de diciembre de 2020, integramos y finalizamos el POA 
20205366 en colaboración con la DGUTyP5367, en beneficio de 2 mil 540 alumnos 
y 340 empleados5368.

Datos Estadísticos
Entre el 1 de octubre y 30 de diciembre de 2020, generamos análisis de datos 
estadísticos5369 de información de cada área, en beneficio de 340 empleados5370.

Creación de Empresas
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, impulsamos modelos de 
negocios viables para empresas de nueva creación5371, desarrollamos habilidades 
para analizar, diseñar, mejorar y controlar la administración de las mismas, en 
beneficio de 68 estudiantes5372.

5361 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ET-T2yu-hxxNpHbXCxpN4dsBF
TTKV9S9mXOUoo5LCGfqdA?e=umtBHd 

5362 https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html
5363 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.12.5. del PIUTTAB 2019-2024.
5364 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EVpNxZCuNSZIlqNDLUxk4-MBs-mhh54Ly8BqkWl-6QF_tQ?e=PAhesn 
5365 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.6. del PIUTTAB 2019-2024.
5366 https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?-

client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=-
true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&sco-
pe=openid&nonce=4E899ADD7587911FB8FAABA5B77E37E1206BD561BCC00654-E8CAD889BE13C38E-
73F4F2AF6CD8BC5F65F4E30674B1A775F991AFF786504B01&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.
sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%-
22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=a780f09f-7080-1000-0eae-8d852032d023

5367 https://dgutyp.sep.gob.mx/ 
5368 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.1.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5369 http://siie.uttab.edu.mx/ 
5370 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.4.2.1. y 2.49.8.4.2.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5371 https://www.uttab.edu.mx/vinculacion/centroincubacion 
5372 Vinculada al PGI de los proyectos prioritarios del PED 2019-2024.

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ET-T2yu-hxxNpHbXCxpN4dsBFTTKV9S9mXOUoo5LCGfqdA?e=umtBHd
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ET-T2yu-hxxNpHbXCxpN4dsBFTTKV9S9mXOUoo5LCGfqdA?e=umtBHd
https://www.conacyt.gob.mx/Sistema-nacional-de-investigadores.html 
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EVpNxZCuNSZIlqNDLUxk4-MBs-mhh54Ly8BqkWl-6QF_tQ?e=PAhesn
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EVpNxZCuNSZIlqNDLUxk4-MBs-mhh54Ly8BqkWl-6QF_tQ?e=PAhesn
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
� https://mx.linkedin.com/in/florelis-valenzuela-c%C3%B3rdova-93a48a47
https://dgutyp.sep.gob.mx/
http://siie.uttab.edu.mx/
https://www.uttab.edu.mx/vinculacion/centroincubacion
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Redes Sociales
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, hicimos uso intensivo de las 
redes sociales5373 Facebook5374, Twitter5375, Instagram5376 y Youtube5377, para la 
difusión de las actividades universitarias, oferta educativa, convocatorias, entre 
otras, con la participación de 48 mil 422 seguidores5378.

Auditoría Específica
Entre el 5 de octubre y 17 de diciembre de 2020, realizamos la Auditoría Específica 
de Trabajo5379 del cuatrimestre septiembre-diciembre 2020, en beneficio del 
personal académico y la comunidad estudiantil de la UTTAB5380.

Agenda 2030
El 6 de octubre de 2020, realizamos la Plática “Experiencias de Responsabilidad 
Social Universitaria, contribuciones al cumplimiento de la Agenda 20305381”, 
mediante el foro de Desarrollo Sur-Sureste, en beneficio de la comunidad 
universitaria5382.

Infraestructura Educativa
Entre el 5 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, iniciamos las siguientes 
acciones de construcción y mantenimiento5383 de la infraestructura educativa5384:

5373 https://www.uttab.edu.mx/
5374 https://www.facebook.com/UTTAB/
5375 https://twitter.com/UTTAB?s=20
5376 https://www.instagram.com/uttab/?hl=es-la
5377 https://www.youtube.com/channel/UCzt9a497t7i6zpV52tClYDA
5378 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.3.1.4. del PIUTTAB 2019-2024.
5379 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/4/550843.pdf 
5380 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.5.5.4. y 2.49.8.5.5.5. del PIUTTAB 2019-2024.
5381 https://www.uttab.edu.mx/post/1223 
5382 Vinculada a la meta 4.7 del ODS 4 de la Agenda 2030.
5383 https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_

id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&res-
ponse_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openi-
d&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875-
B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sha-
repoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%-
22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-
0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d

5384 Vinculada al PAIFE de los proyectos prioritarios del PED 2019-2024.

https://www.uttab.edu.mx/
https://www.facebook.com/UTTAB/
https://twitter.com/UTTAB?s=20
https://www.instagram.com/uttab/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCzt9a497t7i6zpV52tClYDA
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/4/550843.pdf
https://www.uttab.edu.mx/post/1223
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
https://login.microsoftonline.com/8cfca781-b3bd-4d37-8334-448e0611a1bc/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=E42BAA99249127776B1E7CBACDB5F887B8380A8249006A2C-97E388E1A1EB6537CB6AAE875B2BE0942E82BAA533B41E9CD866E7EE15418986&redirect_uri=https%3A%2F%2Funivtabasco-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=b180f09f-40a6-1000-0eae-8383aab9a41d
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Infraestructura Educativa

Equipamiento Beneficiarios Inversión

Reconstrucción y remodelación en los edificios 1, 3, 
5 y 8, Programa Potenciación de los recursos del FAM 
“Escuelas al Cien” ejercicio 2017.

Comunidad 
Universitaria

$25,288,461.00

Reconstrucción y remodelación en los edificios 1 y 
5, Programa Potenciación de los recursos del FAM 
“Escuelas al Cien” ejercicio 2017.

$2,596,153.00

Equipamiento para aulas y laboratorios. $4,708,788.00

Total $32,593,402.00

Fuente: UTTAB

Intercambio Docente Virtual
El 6 de octubre de 2020, realizamos la clausura del Primer Intercambio Docente 
Internacional Virtual5385, en colaboración con la USTA5386, en beneficio de 35 
alumnos y 2 docentes5387.

Actualización
de Lineamientos

Entre el 10 y 15 de octubre de 2020, revisamos los lineamientos para el 
otorgamiento de reconocimientos y estímulos al desempeño académico de los 
docentes5388, siendo beneficiados de 205 docentes de la UTTAB5389.

Software Interactivo
El 13 de octubre de 2020, aprobamos el proyecto de investigación “Desarrollo 
de un Software Interactivo para la Enseñanza de la Aritmética en nivel educación 
primaria5390”, con la participación de 4 docentes5391.

5385 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ed7wspbBhHtPmoAJiCvVMzMB
1RCsIOBogOBuU-idi8yNEQ?e=jo5pio 

5386 https://www.usta.edu.co/ 
5387 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.5.1.1. del PSECTJD 2019-2024 y 2.49.8.1.12.4., 2.49.8.1.6.8 del PIUTTAB 

2019-2024.
5388 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EbFOsQby7qJCvWA2FTcPv3YBlPpjRilhy4ToQvd8zaYVwQ?e=hWcjG3 
5389 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.5. del PIUTTAB 2019-2024.
5390 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EUf6gsuM_C9Mmt7n9Tk2UWYB3nH1g-3K5pB8sg9olxuD1w?e=0wNHAj 
5391 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.3. del PIUTTAB 2019-2024.

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ed7wspbBhHtPmoAJiCvVMzMB1RCsIOBogOBuU-idi8yNEQ?e=jo5pio
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ed7wspbBhHtPmoAJiCvVMzMB1RCsIOBogOBuU-idi8yNEQ?e=jo5pio
https://www.usta.edu.co/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EbFOsQby7qJCvWA2FTcPv3YBlPpjRilhy4ToQvd8zaYVwQ?e=hWcjG3
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EbFOsQby7qJCvWA2FTcPv3YBlPpjRilhy4ToQvd8zaYVwQ?e=hWcjG3
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUf6gsuM_C9Mmt7n9Tk2UWYB3nH1g-3K5pB8sg9olxuD1w?e=0wNHAj
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUf6gsuM_C9Mmt7n9Tk2UWYB3nH1g-3K5pB8sg9olxuD1w?e=0wNHAj
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Conferencias y pláticas
Entre el 19 de octubre y 28 de noviembre de 2020, impartimos conferencias, 
ponencias, muestras, concursos, foros, en beneficio de la comunidad 
universitaria:5392

Conferencias y pláticas

Fecha Tema Beneficiarios

12/11/2020 Ponencia del Proyecto “Retorno a la nueva normalidad con 
enfoque a la seguridad del personal5393”. 49

13/11/2020 Conferencia “Sufrir o reír, decidir en tiempos de crisis5394”. 52

19/10/2020 Conferencia “Cáncer de Mama5395”. 58

28/11/2020 Muestra: Pinta tu calaverita5396 72

10 /11/2020 Concurso virtual de calaveras y panteones5397 19

29/10/2020 Transmisión por Facebook del Foro de Desarrollo Sur-Sureste, 
mesa de trabajo virtual “Proyecto Refinería Dos Bocas5398”. 157

1/12/2020 al 
15/12/2020

Pláticas de actualización disciplinar por parte de la empresa 
ASPEL5399 77

24/11/2020 Taller para padres5400 291

15/12/2020 Programación de rúbricas usando Teams del Office 3655401 37

16/12/2020 Manejo avanzado de Forms del Office 3655402 37

15/12/2020 al 
18/12/2020 Curso de nivelación en temas selectos de Álgebra5403 25

5392 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.5., 2.4.3.1.2.2., 2.4.3.1.3.1., 2.4.3.1.3.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.8.1., 
2.4.8.1.8.3., 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024 y 2.49.8.1.3.1, 2.49.8.1.7.1, 2.49.8.1.7.2 del PIUTTAB 2019-2024.

5393 https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1775486875941807/ 
5394 https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1769415979882230/ 
5395 https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1751618351661993/
 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : w : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ER9ycqZdPh9Nq60_vs_oZbEBlJWtVxi4K0TG5Gimr6qFrw?e=yASghV 
5396 https://youtu.be/z6v6z991KtE 
5397 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EUc15ExzBKRDjLG8UPPnIm4B-6ChBa1NqXf3XyMw0uruaQ?e=dg4WJN 
5398 http://www.uttab.edu.mx/post/1237 
5399 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : f : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ep0L32xQYSxKs5oLlxzXZsMBWVZKrUSuLoYgic5fxnol9w?e=yyiCx3 
5400 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : w : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

Eb99ArzBR5xBtNWB52nVH84B26oh2Ysw6UtPvcVoaV8JYg?e=1ci926 
5401 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : f : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=vd272n 
5402 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EjAQe4cTjG5JqDsxv3GhXIEBvAV

G55Kt9Zssj5-E9rMrVQ?e=XC7khK 
5403 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUxHdPtEw5xBge1iQBgQeO4B3

oyH1gPy0z5-1HtvlYYqTA?e=uqadcS 

https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1775486875941807/
https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1769415979882230/
https://business.facebook.com/200934070063770/posts/1751618351661993/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ER9ycqZdPh9Nq60_vs_oZbEBlJWtVxi4K0TG5Gimr6qFrw?e=yASghV
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ER9ycqZdPh9Nq60_vs_oZbEBlJWtVxi4K0TG5Gimr6qFrw?e=yASghV
https://youtu.be/z6v6z991KtE
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUc15ExzBKRDjLG8UPPnIm4B-6ChBa1NqXf3XyMw0uruaQ?e=dg4WJN
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUc15ExzBKRDjLG8UPPnIm4B-6ChBa1NqXf3XyMw0uruaQ?e=dg4WJN
http://www.uttab.edu.mx/post/1237
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep0L32xQYSxKs5oLlxzXZsMBWVZKrUSuLoYgic5fxnol9w?e=yyiCx3
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep0L32xQYSxKs5oLlxzXZsMBWVZKrUSuLoYgic5fxnol9w?e=yyiCx3
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Eb99ArzBR5xBtNWB52nVH84B26oh2Ysw6UtPvcVoaV8JYg?e=1ci926
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Eb99ArzBR5xBtNWB52nVH84B26oh2Ysw6UtPvcVoaV8JYg?e=1ci926
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=vd272n
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=vd272n
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EjAQe4cTjG5JqDsxv3GhXIEBvAVG55Kt9Zssj5-E9rMrVQ?e=XC7khK
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EjAQe4cTjG5JqDsxv3GhXIEBvAVG55Kt9Zssj5-E9rMrVQ?e=XC7khK
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUxHdPtEw5xBge1iQBgQeO4B3oyH1gPy0z5-1HtvlYYqTA?e=uqadcS
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUxHdPtEw5xBge1iQBgQeO4B3oyH1gPy0z5-1HtvlYYqTA?e=uqadcS
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Conferencias y pláticas

Fecha Tema Beneficiarios

1/12/2020 al 
15/12/2020 Curso de elaboración de rúbricas5404 2,540

02/02/2021 Primer Festival del Tamal de la Candelaria virtual 20215405 968

10/03/2021 al 
11/03/2021 Transmisión del Foro de Emprendimiento e innovación 20215406 964

08/03/2021 Conferencia “Derechos de las mujeres5407”. 515

16/03/2021 Conferencia “El agua como un derecho humano5408”. 177

11/01/2021 al 
15/01/2021

Curso “Programa Estadístico (SPSS) Intermedio”, a docentes 
de la Universidad Tecnológica de la Región Sierra5409 7

22/03/2021 Taller virtual “Proceso de evaluación en modalidad mixta5410”. 4

24/03/2021 Taller virtual “Pautas para la aplicación del Marco de 
Referencia 2018 del CACEI5411”. 2

16/02/2021 al 
20/04/2021 Diplomado Microsoft Teams 20215412 39

10/02/2021 Curso “Diseño y elaboración de reactivos5413”. 34

17/02/2021 Curso: “Cultura contributiva y generalidades del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF)5414”. 40

10/02/2021 Curso “Generalidades del LISR e LIVA para 20215415”. 53

17/03/2021 al 
31/03/2021 Curso “Capacitación en el Software COI de ASPEL5416”. 92

5404 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : f : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /
Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=W5Bisd 

5405 https://www.youtube.com/watch?v=LO6l8XqQZW8
5406 https://www.youtube.com/watch?v=PQXC1KU7QQo
5407 https://www.youtube.com/watch?v=VOQoU26-wsc
5408 https://www.youtube.com/watch?v=CM9Rc1X4A1M
5409 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EWW6XTDtupBDkNhA2YrbRIQBn1uB4mRThrGrLQBTBM043w?e=MDdv17
5410 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ed2-9hiD2Q1Css8cSoWUYhsB_rYG2GrkJdWQm5jrlszrRg?e=8bSbcC
5411 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EaxY2N937QVIh9PIUigda

zwBq1cMAVh5df3eSn-unBq_Lw?e=xoOKrW
5412 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWR45cY-uudKss4poDDl

ZAABpL6DzVb8bFYy2wdL5FSVtQ?e=Zfw4LP
5413 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EVjGeGdJGTRNgIdmJJVBacgBGkQzgQXqbi7wWrWtQnWGLA?e=7sZU7V
5414 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EVAg4DSjecNPnEjtUjj2lNABXbXo-L_ZwCg5BYLi5FxZjA?e=b6uRrO
5415 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EfeuSYuhPZhGkFo869ol7

eEBAggbidztOHzny0f8Xgu-Qg?e=i04a99
5416 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EblRDFnGm2VAqxlLaQjKUpgBL9-TIZ097Gclk0PSpEbXGw?e=cmTJBA

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=W5Bisd
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ep5wHlinJONNlMeGb2mnh5gBH22J8GEhEK6Hf2BV4WOLjw?e=W5Bisd
https://www.youtube.com/watch?v=LO6l8XqQZW8
https://www.youtube.com/watch?v=PQXC1KU7QQo
https://www.youtube.com/watch?v=VOQoU26-wsc
https://www.youtube.com/watch?v=CM9Rc1X4A1M
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWW6XTDtupBDkNhA2YrbRIQBn1uB4mRThrGrLQBTBM043w?e=MDdv17
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/Ed2-9hiD2Q1Css8cSoWUYhsB_rYG2GrkJdWQm5jrlszrRg?e=8bSbcC
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EaxY2N937QVIh9PIUigdazwBq1cMAVh5df3eSn-unBq_Lw?e=xoOKrW
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWR45cY-uudKss4poDDlZAABpL6DzVb8bFYy2wdL5FSVtQ?e=Zfw4LP
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EVjGeGdJGTRNgIdmJJVBacgBGkQzgQXqbi7wWrWtQnWGLA?e=7sZU7V
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EVAg4DSjecNPnEjtUjj2lNABXbXo-L_ZwCg5BYLi5FxZjA?e=b6uRrO
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EfeuSYuhPZhGkFo869ol7eEBAggbidztOHzny0f8Xgu-Qg?e=i04a99
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EblRDFnGm2VAqxlLaQjKUpgBL9-TIZ097Gclk0PSpEbXGw?e=cmTJBA
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Conferencias y pláticas

Fecha Tema Beneficiarios

23/02/2021 al 
26/02/2021

Talleres virtuales UTTAB 2021 dirigidos a los estudiantes del 
CBTIS 1635417 253

25/03/2021 Conferencia virtual UTTAB 2021, dirigidos a los estudiantes de 
bachillerato5418 663

03/03/2021 Curso “Uso Básico de Microsoft Stream del Office 3655419”. 34

17/03/2021 Curso “Uso básico de la agenda Outlook del Office 3655420”. 34

06/02/2021 Taller para padres5421 30

25/02/2021 Seminario de Estadía5422 110

03/05/2021 al 
10/05/2021

Curso Microsoft Teams: Colaboración y comunicación rumbo a 
los escenarios híbridos y semipresenciales5423 3

02/06/2021 Curso “Principios de Mercadotecnia Digital” 32

31/05/2021 al 
04/06/2021

Taller “Focus Group”, dirigido a los alumnos en TSU en 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia5424 38

14/06/2021 Curso “Evaluación de Proyectos de Inversión con Excel5425” 20

02/06/2021 Curso “Funciones y atribuciones de la PRODECON5426” 60

18/06/2021 Curso “Uso básico de la agenda Outlook del Office 3655427” 32

26/05/2021 Curso “Cultura Contributiva y Generalidades de las Personas 
Morales” 55

24/06/2021 al 
25/06/2021

Videoconferencias “Equidad de género en Instituciones de 
Educación Superior5428”

Comunidad 
universitaria

16/06/2021
Bohemia musical por parte del Grupo UTTAB5429 153

Conferencia Música Folklórica5430 45

5417 https://www.uttab.edu.mx/post/1285
5418 https://www.uttab.edu.mx/post/1304
5419 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EQmZVRoKpgZOr2PezRbfUpwBnhuGiggEX0Pj03mqnOR5jw?e=GEU5MD
5420 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EWoFhqbYEX5Bk5zzSYC0xvQB7oQ_jp8NYoQlNtDRnyLi9w?e=XDlrWw
5421 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EasiYNeFoAVNj2ygy9nIAzQBkmKTOABv6lPPwrN0jLZDsw?e=uRddCs
5422 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EWsYdwbrHl5JoPLqv0UQuToBQXSNk8DKt3y30oNntA065w?e=oltt60
5423 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EWwFx6XDsRpMpTyk6U3H_bUB_uCmA7gLFJF7A2_jsTTlUA?e=dI5lit
5424 https://www.uttab.edu.mx/post/1340
5425 https://www.uttab.edu.mx/post/5562
5426 https://www.uttab.edu.mx/post/5556
5427 https://www.uttab.edu.mx/post/1346
5428 https://www.youtube.com/watch?v=iQx2fWlCwvM
5429 https://www.facebook.com/UTTAB/videos/857766001493314/
5430 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ef0ndAZNwv9GlTBx6NC8_iUBSFxGMFifQa7ZrsReQ3oCuw?e=RcTYjK

https://www.uttab.edu.mx/post/1285
https://www.uttab.edu.mx/post/1304
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EQmZVRoKpgZOr2PezRbfUpwBnhuGiggEX0Pj03mqnOR5jw?e=GEU5MD
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWoFhqbYEX5Bk5zzSYC0xvQB7oQ_jp8NYoQlNtDRnyLi9w?e=XDlrWw
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EasiYNeFoAVNj2ygy9nIAzQBkmKTOABv6lPPwrN0jLZDsw?e=uRddCs
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWsYdwbrHl5JoPLqv0UQuToBQXSNk8DKt3y30oNntA065w?e=oltt60
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWwFx6XDsRpMpTyk6U3H_bUB_uCmA7gLFJF7A2_jsTTlUA?e=dI5lit
https://www.uttab.edu.mx/post/1340
https://www.uttab.edu.mx/post/5562
https://www.uttab.edu.mx/post/5556
https://www.uttab.edu.mx/post/1346
https://www.youtube.com/watch?v=iQx2fWlCwvM
https://www.facebook.com/UTTAB/videos/857766001493314/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/Ef0ndAZNwv9GlTBx6NC8_iUBSFxGMFifQa7ZrsReQ3oCuw?e=RcTYjK
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Conferencias y pláticas

Fecha Tema Beneficiarios

28/05/2021 Exposición “Pintando la Naturaleza5431” 683

18/06/2021
Concurso Challenge Físico5432 704

Torneo de ajedrez Arena 20215433 23

19/05/2021 Conferencia “Oportunidades laborales con la certificación en 
tiempos de la digitalización” 283

Total 9,564

Fuente: UTTAB

Ferias Profesiográficas
Entre el 20 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, participamos en 12 
ferias profesiográficas virtuales5434 para los 5 mil 273 alumnos del COBATAB5435, 
CONALEP5436, CBTIS5437 y CECyTE5438.

Graduación Virtual
Entre el 20 de octubre de 2020 y 29 de junio de 2021, celebramos la graduación 
de 1 mil 64 egresados de manera virtual5439, recibiendo constancia de terminación 
de estudios5440 de nivel superior5441.

Planes y Programas de Estudios
Entre el 28 de octubre y 18 de noviembre de 2020, participamos en la Reunión 
Nacional de la Comisión de Planes y Programas de estudios5442 para continuar 

5431 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /
EfxPdmLQGJ9Pn1oMk6QWmBABMM93Uq--9oS32yCr_EpgwA?e=e9fxdH

5432 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /
EcUzwu0GszhNkNG4BED13_ABlKJbuVySgTWSD1uNO_I5Ew?e=UwUQPx

5433 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /
ETrof65fANVJhVtgS20mIYEBCXNW-BT6xfXKjNsI5Wnr_w?e=TSx2Hc

5434 https://www.facebook.com/watch/live/?v=270917311359870&ref=watch_permalinkhttps%3A%2F%2Fwww.you-
tube.com%2Fwatch%3Fv%3DeqLbrZuXCck

 http://www.uttab.edu.mx/post/1231
5435 https://www.cobatab.edu.mx/
5436 https://www.conalep.edu.mx/pagina-de-inicio
5437 http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/cbtis
5438 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.2 del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.1. del PSECTJD 2019-2024 y 2.49.8.3.2.1. 

del PIUTTAB 2019-2024.
5439 http://www.uttab.edu.mx/post/1229
5440 https://www.uttab.edu.mx/post/5558
5441 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
5442 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EbnGPYgwr2ZAvWGWfQkigFgBV

rbfLUgjEex9q84WxlpX-w?e=3zb6ii 

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EfxPdmLQGJ9Pn1oMk6QWmBABMM93Uq--9oS32yCr_EpgwA?e=e9fxdH
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EcUzwu0GszhNkNG4BED13_ABlKJbuVySgTWSD1uNO_I5Ew?e=UwUQPx
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/ETrof65fANVJhVtgS20mIYEBCXNW-BT6xfXKjNsI5Wnr_w?e=TSx2Hc
https://www.facebook.com/watch/live/?v=270917311359870&ref=watch_permalinkhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeqLbrZuXCck
https://www.facebook.com/watch/live/?v=270917311359870&ref=watch_permalinkhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeqLbrZuXCck
http://www.uttab.edu.mx/post/1231
https://www.cobatab.edu.mx/
https://www.conalep.edu.mx/pagina-de-inicio
http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/cbtis
http://www.uttab.edu.mx/post/1229
https://www.uttab.edu.mx/post/5558
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EbnGPYgwr2ZAvWGWfQkigFgBVrbfLUgjEex9q84WxlpX-w?e=3zb6ii
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EbnGPYgwr2ZAvWGWfQkigFgBVrbfLUgjEex9q84WxlpX-w?e=3zb6ii
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con los trabajos de actualización de la IEN5443, en beneficio de 134 alumnos5444.

Desarrollo Turístico Sostenible
y Energía 2020
Entre el 29 y 30 de octubre de 2020, organizamos el Segundo Simposio 
Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible y Energía 20205445, con la 
participación de 15 docentes de la UTTAB5446.

Libro de Ponencias
Entre el 29 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, iniciamos los trabajos 
para la generación de un libro5447 con las ponencias presentadas en el Segundo 
Simposio Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible y Energía 20205448, 
con la participación de 15 docentes5449.

Consultorio Psicopedagógico
Entre el 30 de octubre y 30 de junio de 2021, realizamos consultas 
psicopedagógicas virtuales, para mantener el servicio de atención en el 
Consultorio Psicopedagógico5450 en la comunidad universitaria, en beneficio de 
60 alumnos5451.

Sintonía UTTAB
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo de 2021, difundimos las actividades 
universitarias, programas académicos, entrevistas y cápsulas en nuestra estación 
de radio5452, en beneficio de 2 mil 500 alumnos5453.

5443 https://www.uttab.edu.mx/carrera/32 
5444 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.2.3.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5445 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ICJ0cl 
5446 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.1.13.7. y 2.49.8.1.4.1. del PIUTTAB 2019-2024.
5447 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ytJD1E 
5448 https://www.uttab.edu.mx/simposio/
5449 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.11. del PIUTTAB 2019-2024.
5450 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : w : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EXt8_SpUkthErfaPUyxTonABx7lcMErNIeIrT0Bi_rQRag?e=PbmVfQ 
5451 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024.
5452 https://www.youtube.com/c/SintoniaUTTAB/videos /XHUTT 102.5 FM
5453 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.3.2.4. del PIUTTAB 2019-2024.

https://www.uttab.edu.mx/carrera/32
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ICJ0cl
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ICJ0cl
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ytJD1E
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ETPGAdYk4MtGp3Sj3NKX9HgBWuGRC3U4ObRc4TXfynIbgQ?e=ytJD1E
https://www.uttab.edu.mx/simposio/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXt8_SpUkthErfaPUyxTonABx7lcMErNIeIrT0Bi_rQRag?e=PbmVfQ
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXt8_SpUkthErfaPUyxTonABx7lcMErNIeIrT0Bi_rQRag?e=PbmVfQ
https://www.youtube.com/c/SintoniaUTTAB/videos
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Seguimiento del PIDE
Entre el 1 de noviembre y 10 de diciembre de 2020, elaboramos el Sistema 
de Captura para el Seguimiento del PIDE 2019-20245454, en beneficio de 18 
directivos de la UTTAB5455.

Evaluación Docente
Entre el 3 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021, aplicamos la encuesta de 
evaluación docente5456 por parte de alumnos y directores, periodo septiembre-
diciciembre 2020, enero-abril 2021 y mayo-agosto 2021, a través del SAIIUT5457, 
en beneficio de 2 mil 540 alumnos5458.

Auditoría de Seguimiento
Entre el 3 y 6 de noviembre de 2020, atendimos la Auditoría de Seguimiento de 
la Acreditación del Programa Educativo de TAP5459, en beneficio de 34 docentes, 
80 alumnos y 3 administrativos de la UTTAB5460.

Código de Conducta
Entre el 17 de noviembre y 5 de diciembre de 2020, publicamos el Acuerdo 
por el que se emite el Código de Conducta5461 de la UTTAB, en beneficio de la 
comunidad universitaria5462.

Informe 2020
El 10 de diciembre de 2020, presentamos el 2do. Informe Anual 20205463, en 
beneficio de 2 mil 540 alumnos y 340 empleados5464.

Estadías Profesionales
Al 11 de diciembre de 2020, apoyamos la realización de estadías profesionales 

5454 https://webcore.uttab.edu.mx/webcore/ 
5455 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.2. del PED 2019-2024.
5456 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EaKBfmy5zBREjbtfRFHlHQIBjNBKjyKNImlekD2Lgj3lEA?e=R3WeOA 
5457 https://saiiut.uttab.edu.mx/ 
5458 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.7 del PED 2019-2024 y 2.49.8.1.6.6 del PIUTTAB 2019-2024.
5459 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EVcxm_xh8ZVBqZwNcqMROBUBlo-5d9peoDbEPii3S9CDNw?e=Uaoddn 
5460 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.2.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5461 http://www.uttab.edu.mx/resources/normatividad/Proyecto_de_Codigo_de_Conducta_UTTAB_2020.pdf 
5462 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.6.3.6. del PIUTTAB 2019-2024.
5463 http://www.uttab.edu.mx/transparencia/LeninMartinezPerezSegundoInforme 
5464 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.3.4. del PIUTTAB 2019-2024.

https://webcore.uttab.edu.mx/webcore/
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https://saiiut.uttab.edu.mx/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EVcxm_xh8ZVBqZwNcqMROBUBlo-5d9peoDbEPii3S9CDNw?e=Uaoddn
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en 717 empresas del sector productivo5465, así como visitas y seguimiento a las 
memorias de las mismas, en beneficio de 1 mil 525 alumnos5466.

Clases a distancia
Al 11 de diciembre de 2020, impartimos las clases en las plataformas5467 Teams5468 
y Zoom5469, en beneficio de 2 mil 500 alumnos5470.

Continuidad de estudios
Al 11 de diciembre de 2020, realizamos el proceso de continuidad de estudios5471 
de alumnos de TSU para obtener el grado de licenciatura, en beneficio de 577 
estudiantes5472.

Difusión de Oferta Educativa
En el ciclo escolar 2020-2021, difundimos la oferta educativa de nivel TSU e 
ingeniería a través de la página web5473 de la universidad, contamos con carreras 
innovadoras acordes a las características de desarrollo de la región y debido a 
las condiciones de pandemia se imparten a distancia y de forma virtual5474, en 
beneficio de la comunidad universitaria5475.

Tutorías
Al 11 de diciembre de 2020, realizamos el proceso de tutorías5476 de forma 
virtual, elaborando carpetas digitales de los grupos, así como los documentos 
del proceso de estadía, en beneficio de 2 mil 540 alumnos5477.

5465 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /
EYutR_mtwTZNml8xsy6gbHQBVY9DgNxh_Nr1q8DZ9Sz7wA?e=BHVyjy

 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /
Ec8MLH-XXWxCr7oN4IMNO7MBRU9B2BPK_gXyeM5ZP5Xqpw?e=WUZdf2

5466 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.4 del PSECTJD 2019-2024 y 2.49.8.2.2.6 
del PIUTTAB 2019-2024.

5467 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : f : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /
EjdRJOgaVipJnYZNcBI1slsBpSU58YwFrfG366BsXEgqnQ?e=Cmjpck 

5468 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/log-in 
5469 https://zoom.us/ 
5470 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
5471 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EXEe4l8sr81MvY-_79-la0ABz5bOR2foB3LQBJSl3XWJ-A?e=La0hBs 
5472 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.1. del PED 2019-2024.
5473 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ESXyVrISub1OvA5OVyGFK9gBivAucFRmHwdUWlaoQoV5xw?e=dBgl1a
5474 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ER73cWqFkSVDlVyYgc6prpIBB9VQ0vi-hTIsBjuz-eKEAg?e=ChBf0a 
5475 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.2.2.2., 2.4.8.2.2.3. del PSECTJD 2019-2024.
5476 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EXGrlDXy8oxBuvBU8964ndQBfOWjwt-gQwDuY0zlTv6bAA?e=yXzQoc 
5477 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.7.3. del PIUTTAB 2019-2024.

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EYutR_mtwTZNml8xsy6gbHQBVY9DgNxh_Nr1q8DZ9Sz7wA?e=BHVyjy
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EYutR_mtwTZNml8xsy6gbHQBVY9DgNxh_Nr1q8DZ9Sz7wA?e=BHVyjy
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ec8MLH-XXWxCr7oN4IMNO7MBRU9B2BPK_gXyeM5ZP5Xqpw?e=WUZdf
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/Ec8MLH-XXWxCr7oN4IMNO7MBRU9B2BPK_gXyeM5ZP5Xqpw?e=WUZdf
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EjdRJOgaVipJnYZNcBI1slsBpSU58YwFrfG366BsXEgqnQ?e=Cmjpck
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EjdRJOgaVipJnYZNcBI1slsBpSU58YwFrfG366BsXEgqnQ?e=Cmjpck
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/log-in
https://zoom.us/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXEe4l8sr81MvY-_79-la0ABz5bOR2foB3LQBJSl3XWJ-A?e=La0hBs
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXEe4l8sr81MvY-_79-la0ABz5bOR2foB3LQBJSl3XWJ-A?e=La0hBs
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ESXyVrISub1OvA5OVyGFK9gBivAucFRmHwdUWlaoQoV5xw?e=dBgl1a
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ESXyVrISub1OvA5OVyGFK9gBivAucFRmHwdUWlaoQoV5xw?e=dBgl1a
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ER73cWqFkSVDlVyYgc6prpIBB9VQ0vi-hTIsBjuz-eKEAg?e=ChBf0a
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ER73cWqFkSVDlVyYgc6prpIBB9VQ0vi-hTIsBjuz-eKEAg?e=ChBf0a
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXGrlDXy8oxBuvBU8964ndQBfOWjwt-gQwDuY0zlTv6bAA?e=yXzQoc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EXGrlDXy8oxBuvBU8964ndQBfOWjwt-gQwDuY0zlTv6bAA?e=yXzQoc


3er Informe de Gobierno · Tomo II

517

Curso de Inducción
El 15 de diciembre de 2020, impartimos el segundo curso de inducción en 
línea5478, en beneficio de 60 estudiantes de nuevo ingreso.5479 

Talleres Deportivos
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, impartimos talleres 
deportivos5480 en línea con la finalidad de apoyar las actividades académicas, en 
beneficio de 737 alumnos5481.

MEXPROTEC
Al 15 de diciembre de 2020, participamos en la convocatoria de movilidad 
MEXPROTEC5482 para estudiar en Francia y obtuvimos becas en beneficio de 9 
alumnos5483.

Clases de Francés
Al 15 de diciembre de 2020, utilizamos la plataforma Teams5484 y Zoom5485 para 
impartir clases de francés5486, en beneficio de 75 alumnos5487 del programa 
MEXPROTEC5488.

PROFEXCE 2020
Hasta el 30 de diciembre de 2020, participamos en el Fondo Extraordinario 
PROFEXCE 20205489, en beneficio de 2 mil 540 alumnos5490.

5478 http://www.uttab.edu.mx/post/1256
5479 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.2., 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024 y 2.4.8.2.5.3. del PSECTJD 2019-2024.
5480 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EYkAU-DxictJjssllZY8mlcBnk1d

go2ICgNNveUZV56olw?e=cq0zeX 
5481 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.2.5.4 del PSECTJD 2019-2024 

y 2.49.8.1.9.1., 2.49.8.1.9.2., 2.49.8.1.9.3., 2.49.8.1.9.4. del PIUTTAB 2019-2024.
5482 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EYXvwfmUkGNLsfG5E-L4rU0BO

Cb5YiFXRntNYAW6orH09w?e=h1pbi2 
5483 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.4.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5484 https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/log-in 
5485 https://zoom.us/ 
5486 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : i : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EZprD_Yab55PlvFYOiHHEs0BdaIiVGUqQfEzrXu7HC3Nhw?e=fJOhUc 
5487 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.1.5.4. y 2.49.8.1.6.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5488 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EYXvwfmUkGNLsfG5E-L4rU0BO

Cb5YiFXRntNYAW6orH09w?e=h1pbi2 
5489 http://www.uttab.edu.mx/transparencia/fondosextraordinarios 
5490 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.1.2. del PIUTTAB 2019-2024.
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http://www.uttab.edu.mx/transparencia/fondosextraordinarios


3er Informe de Gobierno · Tomo II

518

Cuerpos Académicos
Al 31 de diciembre de 2020, difundimos la convocatoria5491 para la formación de 
Cuerpos Académicos, así como el fortalecimiento de los 12 cuerpos académicos 
de la UTTAB, en beneficio de 84 profesores5492.

Educación a distancia
Al 31 de diciembre de 2020, iniciamos el diseño de 5 asignaturas para impartirse 
en modalidad a distancia5493, 3 se han concluido y 2 están en proceso de 
elaboración. Los programas educativos5494 fortalecidos son: LNM5495, LIT5496, 
ITA5497, TMI5498 y TSM5499; en beneficio de 150 alumnos5500.

Certificación EVALANG
El 3 de marzo de 2021, aplicamos un examen de certificación EVALANG5501 a 17 
alumnos que están en preparación en el programa de movilidad MEXPROTEC 
2021-2022 .

XXV aniversario
Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021, publicamos el libro “Educación 
Tecnológica en Tabasco, Logros y perspectivas: Una visión desde la UTTAB a sus 
25 años5502”, donde los docentes generaron 14 capítulos del libro, en beneficio 
de la comunidad universitaria5503.

Reuniones PIDE 2019-2024
Entre el 4 de enero y 30 de junio de 2020, realizamos 34 reuniones de 
seguimiento5504 de los indicadores del PIDE 2019-2024, en beneficio de la 
comunidad universitaria5505.

5491 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /
EbkdB1e4S4RCqnBtDWwfpB4BzyJbRHEerIGugOw93fBA6A?e=cmPa2x 

5492 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5493 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EdnOYw-qPSNLhYZKjBNOjFkBBc--__neatCf0Dg7XVpZmg?e=CQP6eC 
5494 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

ETV4SE9_3NNCgGZB79CTR2oB45AtyrXWV9W_GaWoRbnbZg?e=MXgae8 
5495 https://www.uttab.edu.mx/carrera/1 
5496 https://www.uttab.edu.mx/carrera/12 
5497 https://www.uttab.edu.mx/carrera/8 
5498 https://www.uttab.edu.mx/carrera/17 
5499 https://www.uttab.edu.mx/carrera/26 
5500 Vinculada a las líneas de acción 2.49.8.1.3.2. y 2.49.8.1.3.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5501 https://www.evalang.fr/fr
5502 https://www.uttab.edu.mx/resources/publicaciones/LIBRO_25_ANOS_UTTAB.pdf
5503 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.11. del PIUTTAB 2019-2024.
5504 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/Ead-owo159BLnlO9a6D2

OjkBHCXXrjmph7AMGzBaWKMq5A?e=Jdn94v
5505 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.3.1.del PIUTTAB 2019-2024.
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https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/ETV4SE9_3NNCgGZB79CTR2oB45AtyrXWV9W_GaWoRbnbZg?e=MXgae8
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Asesorías
El 6 de enero de 2021, publicamos los horarios de atención a asesorías5506 por 
parte de los docentes de tiempo completo en la página web oficial, en beneficio 
de 2 mil 500 estudiantes5507.

Titulación
Entre el 27 de enero y 31 de marzo de 2021, implementamos el módulo de cita 
para realizar los trámites de titulación5508 por ventanilla, en beneficio de 240 
egresados5509.

Reglamento Interior
Entre el 29 de enero y 31 de mayo de 2021, tramitamos la expedición y publicación 
del Reglamento Interior5510 ante la CGAJ5511, en beneficio de la comunidad 
universitaria5512.

Difusión por televisión
Entre el 16 de febrero y 30 de junio de 2021, difundimos la oferta educativa 
mediante entrevistas a los directores de las divisiones académicas5513 realizadas 
por TVT5514, en beneficio de la población estudiantil .

MEXPROTEC 2022-2023
Entre el 24 de febrero y 19 de mayo de 2021, publicamos la convocatoria 
MEXPROTEC para el periodo 2022-20235515 e iniciamos las clases de francés, en 
beneficio de 14 alumnos5516.

5506 https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EeviJZvOf4FFmHPGPWxh
3CwB0lDUxaXvLeBvFXn-uQmeaw?e=h0f9WQ

5507 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.3. del PED 2019-2024.
5508 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EdT40LK9WB9Mm-V-PJn6Zt8BYYJNFQE2luJ0Pkz4sUI_Pg?e=70KqtZ
5509 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.5.2.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5510 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : f : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ej7xyOWk5O9PiyZOM8X-tq8BoCOHaxyE6PUpU3rB-4BjZg?e=FBX0h6
5511 https://tabasco.gob.mx/cgaj
5512 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.6.3.6 del PIUTTAB 2019-2024.
5513 https://business.facebook.com/UTTAB/photos/a.200940050063172/1860163984140762/?type=3&theater
5514 https://tvt.mx/
5515 https://www.uttab.edu.mx/post/1296
5516 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.4.3. del PIUTTAB 2019-2024.

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EeviJZvOf4FFmHPGPWxh3CwB0lDUxaXvLeBvFXn-uQmeaw?e=h0f9WQ
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EdT40LK9WB9Mm-V-PJn6Zt8BYYJNFQE2luJ0Pkz4sUI_Pg?e=70KqtZ
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/Ej7xyOWk5O9PiyZOM8X-tq8BoCOHaxyE6PUpU3rB-4BjZg?e=FBX0h6
https://tabasco.gob.mx/cgaj
https://business.facebook.com/UTTAB/photos/a.200940050063172/1860163984140762/?type=3&theater
https://tvt.mx/
https://www.uttab.edu.mx/post/1296
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Visita Virtual
El 26 de marzo de 2021, realizamos un recorrido virtual5517 de las instalaciones 
y laboratorios del CIMAV5518 con la participación de 35 alumnos y 1 docente de 
TMI5519.

Exposición de proyectos
Entre el 16 y 20 de abril de 2021, organizamos exposiciones de proyectos de los 
alumnos, usando las plataformas Teams, Zoom y Youtube5520:

Exposición de proyectos

Fecha Proyectos virtuales Participantes

20/04/2021
Exposición de 17 proyectos de la División 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación5521 

30

Entre el 19/04/2021 y 
20/04/2021

Exposición de proyectos de la División de 
Administración y Negocios 5522 110

Entre el 19/04/2021 y 
20/04/2021 Exposición de 20 proyectos de TMI5523 41

16/04/2021 Exposición de 29 proyectos de la División de 
Química5524 287

Total 468

Fuente: UTTAB

Padrón Estatal de Investigadores
Entre el 1 de mayo y 30 de junio de 2021, difundimos la convocatoria para el 
registro de docentes en el PEI 2021 5525, en beneficio de 84 docentes .

Certificación de despachos contables
Entre el 1 de mayo y 30 de junio de 2021, aprobamos el proyecto de investigación 

5517 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /
ETLBqQfrttdAjsIdI241aKYBC0-C-SfE6cBsJEwzWzC8JQ?e=wz2whV

5518 https://cimav.edu.mx/
5519 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.4. del PSECTJD 2019-2024
5520 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
5521 https://www.uttab.edu.mx/post/1315
5522 https://www.uttab.edu.mx/post/1313
5523 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

ETdfwGh2eBpKgVcCZql9TbgB5Ol5j9pVnuHZbfU4TrQZyQ?e=3PATSO
5524 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

Ed6wLlpyisZHv4JhAv1CXpABL__KuZ1rJxaEYRpxWiqyEA?e=0TvFSg
5525 https://ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/PEI.aspx

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/ETLBqQfrttdAjsIdI241aKYBC0-C-SfE6cBsJEwzWzC8JQ?e=wz2whV
https://cimav.edu.mx/
https://www.uttab.edu.mx/post/1315
https://www.uttab.edu.mx/post/1313
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/ETdfwGh2eBpKgVcCZql9TbgB5Ol5j9pVnuHZbfU4TrQZyQ?e=3PATSO
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/Ed6wLlpyisZHv4JhAv1CXpABL__KuZ1rJxaEYRpxWiqyEA?e=0TvFSg
https://ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/PEI.aspx
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interno Diagnóstico Estratégico5526 para la certificación de los despachos 
prestadores de servicios contables afiliados al CCPM Centro5527 en beneficio de 
4 docentes5528.

Entrevistas virtuales
Entre el 3 y 14 de mayo de 2021, realizamos 5 entrevistas5529 por nuestras redes 
sociales a directores académicos y docentes, para atender dudas del proceso de 
admisión del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, en beneficio de 3 mil 
700 participantes5530.

POA 2021
El 20 de mayo de 2021, entregamos 24 cédulas del primer avance del POA 
20215531, correspondiente al cuatrimestre enero-abril, en beneficio de la 
comunidad universitaria5532.

PRODEP 2021
Entre el 1 y 30 de junio de 2021, difundimos la convocatoria 20215533 para que 
los profesores renueven su PRODEP5534, beneficiando a de 84 docentes5535.

Protocolo retorno seguro
Entre el 2 y 30 de junio de 2021, difundimos e implementamos el Protocolo 
Retorno seguro a las instalaciones de la UTTAB primera etapa5536, en beneficio 
de la comunidad universitaria .

Pronunciamiento
de Cero Tolerancia

El 8 de junio de 2021, realizamos el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al 

5526 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /
EYgxIHlLkblFsC9rMTg6-SQBtC9GugUIeHjq3E5dpSWPiw?e=YDCc3L

5527 https://imcp.org.mx/colegio-de-contadores-publicos-de-mexico/
5528 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.13.3. del PIUTTAB 2019-2024.
5529 https://www.facebook.com/200934070063770/videos/3864803113598221/
5530 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.3.2.1. del PIUTTAB 2019-2024.
5531 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

ERAMbCTBZMFNsHe9ejUmXZcBTel2zoJJoD4hZuOsXXKdGw?e=xbBegj
5532 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.4.3.1. del PIUTTAB 2019-2024.
5533 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609172&fecha=29/12/2020
5534 https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-su-

perior-prodep
5535 Vinculada a la línea de acción 2.49.8.1.12.5. del PIUTTAB 2019-2024.
5536 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y. s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ p l a n e a c i o n _ u t t a b _ e d u _ m x /

EWOvuWYA0yhJgXzIQzG7EOoB3JW1phfFJjUp6Y2UhIzY3Q?e=cR9Qpm

https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EYgxIHlLkblFsC9rMTg6-SQBtC9GugUIeHjq3E5dpSWPiw?e=YDCc3L
https://imcp.org.mx/colegio-de-contadores-publicos-de-mexico/
https://www.facebook.com/200934070063770/videos/3864803113598221/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/ERAMbCTBZMFNsHe9ejUmXZcBTel2zoJJoD4hZuOsXXKdGw?e=xbBegj
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609172&fecha=29/12/2020
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWOvuWYA0yhJgXzIQzG7EOoB3JW1phfFJjUp6Y2UhIzY3Q?e=cR9Qpm
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Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual5537, en beneficio de la comunidad 
universitaria5538.

Maestría en Tecnología Educativa
Al 30 de junio de 2021, continuamos la Maestría en Tecnología Educativa5539 
en modalidad en línea con la UDAVINCI5540 beneficiando a 17 docentes de la 
UTTAB5541.

Curso Microsoft Teams
El 16 de agosto de 2021, el docente Alfredo De la Fuente Ochoa5542, participó en 
el curso Microsoft Teams: Estrategias de comunicación y colaboración remota e 
híbrida para el regreso a clases5543, con duración de 7.5 horas5544.

Herramientas para hacer crecer
mi marca personal en LinkedIn
El 1 de septiembre de 2021, realizamos la conferencia “5 herramientas para 
hacer crecer mi marca personal en LInkedIn5545”, impartida por el Mtro. Josúe 
Navarro Díaz, a través de Microsoft Teams, con la participación de 15 alumnos.

Visita Embajador EUA
El 17 de septiembre de 2021, recibimos la visita del Embajador de Estados 
Unidos Ken Salazar5546, derivado de la participación de los docentes en el 
diplomado en Gerencia Socioambiental Sector Hidrocarburos, impartido por la 
USSEMBASSY5547.

5537 https://www.uttab.edu.mx/post/1347
5538 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024
5539 h t t p s : // u n i v t a b a s c o - m y . s h a r e p o i n t . c o m / : b : / g / p e r s o n a l / d _ a g e p _ u t t a b _ e d u _ m x /

EUBUmYqyVn1HqtwaE7HDdoIBHYAWiDkgHFjoJ6MUJqbsJQ?e=N7Rbw9 
5540 https://udavinci.edu.mx/
5541 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.3.3. del PED 2019-2024 y 2.49.8.1.12.2. del PIUTTAB 2019-2024.
5542 https://ne-np.facebook.com/alfredo.delafuenteochoa.7
5543 https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedri 

ve.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20 
P E N D I E N T E S % 2 0 P L A E VA % 2 0 2 0 2 1 % 2 F C u e s t i o n a r i o % 2 0 G o b e r n a d o r % 2 0 2 0 2 1 % 2 F 4 t o % 2 0 
C u e s t i o n a r i o % 2 0 G o b e r n a d o r % 2 F E v i d e n c i a s % 2 F A c a d e m i a % 2 F P r e g u n t a % 5 F 2 % 2 
E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2 
F d % 5 F p l a n e a c i o n % 5 F u t t a b % 5 F e d u % 5 F m x % 2 F D o c u m e n t s % 2 F T R A B A J O S % 2 0 
P E N D I E N T E S % 2 0 P L A E V A % 2 0 2 0 2 1 % 2 F C u e s t i o n a r i o % 2 0 G o b e r n a d o r % 2 0 2 0 2 1 % 2 
F 4 t o % 2 0 C u e s t i o n a r i o % 2 0 G o b e r n a d o r % 2 F E v i d e n c i a s % 2 
FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZX 
Jzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRj 
AyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc

5544 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.
5545 https://www.facebook.com/UTTAB/photos/a.200940050063172/2004644866359339/
5546 https://twitter.com/usambmex?lang=es
5547 https://mx.usembassy.gov/es/

https://www.uttab.edu.mx/post/1347
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUBUmYqyVn1HqtwaE7HDdoIBHYAWiDkgHFjoJ6MUJqbsJQ?e=N7Rbw9
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_agep_uttab_edu_mx/EUBUmYqyVn1HqtwaE7HDdoIBHYAWiDkgHFjoJ6MUJqbsJQ?e=N7Rbw9
https://udavinci.edu.mx/
https://ne-np.facebook.com/alfredo.delafuenteochoa.7
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://univtabasco-my.sharepoint.com/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia%2FPregunta%5F2%2E4%2E3%2E1%2E3%2E1%2E%5FCurso%5FMicrosoft%5FTeams%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fplaneacion%5Futtab%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FTRABAJOS%20PENDIENTES%20PLAEVA%202021%2FCuestionario%20Gobernador%202021%2F4to%20Cuestionario%20Gobernador%2FEvidencias%2FAcademia&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2dGFiYXNjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9kX3BsYW5lYWNpb25fdXR0YWJfZWR1X214L0VaMjROVkJSWjd4SXFIYjZ1dnlzM3J3QmYtRzBDaVNqRjAyQmJQVnZrbk9jQUE%5FcnRpbWU9SUt5ZlhTYVEyVWc
https://www.facebook.com/UTTAB/photos/a.200940050063172/2004644866359339/
https://twitter.com/usambmex?lang=es
https://mx.usembassy.gov/es/
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Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU)5548

Curso de inglés adicional
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, implementamos el 
curso de inglés adicional5549, en beneficio de 803 alumnos y personal 
universitario5550.

Talleres culturales y deportivos
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, desarrollamos talleres 
culturales y deportivos5551 para efectuar una educación integral en el 
programa anual de actividades paraescolares, beneficiando a 166 
alumnos5552.

Talleres culturales y deportivos

Tema Alumnos Participantes

Educación ambiental, Música, Tamborileros, Pintura y 
Serigrafía 96 

Acondicionamiento físico, Fútbol 7 Varonil, Fútbol 7 
Femenil, Voleibol, Basquetbol y Tae Kwan Do 70

Total 166

Fuente: UTU

Lengua Tzeltal
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, elaboramos trípticos y 
carteles en lengua tzeltal5553 del quehacer universitario, beneficiando a 
803 alumnos5554.

Material bibliográfico
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, a través del 
PROFEXCE5555 adquirimos 8 libros en temas de igualdad de género5556, 
con la finalidad de contar con material bibliográfico, en beneficio de 
803 alumnos y personal universitario5557.

5548 www.utusumacinta.edu.mx
5549 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3825554220805379
5550 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.6. del PED 2019-2024.
5551 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-talleres-culturales.html 
5552 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024.
5553 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-promo-triptico.html 
5554 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
5555 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583781&fecha=13/01/2020 
5556 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-profexce-2020.html
5557 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.1. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.4.2. de PSECTJD 2019-2024.

http://www.utusumacinta.edu.mx
https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/3825554220805379
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-talleres-culturales.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-promo-triptico.html
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583781&fecha=13/01/2020
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-profexce-2020.html
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Comité Técnico Académico de Diseño Curricular
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, participamos activamente de 
manera virtual en el Comité Técnico Académico de Diseño Curricular5558 en su 
segunda etapa, esto permitió concluir la continuidad de estudios actualizada 
y del perfil del TSU en Tecnologías de la información área Entornos Virtuales 
y Negocios Digitales5559, con su Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios 
Digitales5560, beneficiando a 128 personas5561.

Capacitación
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, capacitamos al personal docente 
en la plataforma Google Suite5562 y sus herramientas, para las actividades de 
docencia virtual, en beneficio de 81 personas5563.

Jornada de Educación Inclusiva
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, organizamos la Jornada de 
Educación Inclusiva 20215564, con la finalidad de sensibilizar a estudiantes y 
personal universitario sobre la educación y empatía hacia los grupos vulnerables 
de la comunidad universitaria, enfocándose en los estudiantes indígenas 
y aquellos que padecen algún tipo de discapacidad, beneficiando a 803 
personas5565.

Pruebas psicológicas
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, adquirimos baterías de 
pruebas psicológicas5566 para fortalecer las actividades de educación integral, 
en beneficio de 98 alumnos5567.

Capacitación
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, capacitamos a los docentes 
y personal administrativo en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación5568, “Prevención de la Violencia de Género en 

5558 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-comite-tecnico-2da.html
5559 http://www.utusumacinta.edu.mx/ing.tic.html 
5560 http://www.utusumacinta.edu.mx/ing.tic.html 
5561 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.2. del PED 2019-2024.
5562 https://edu.google.com/intl/es-419/products/workspace-for-education/education-fundamentals/ 
5563 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024.
5564 https://facebook.com/617928668234633/posts/4317112474982882/?_rdc=1&_rdr 
5565 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.4.2. de PSECTJD 2019-2024.
5566 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-baterias-psico.html 
5567 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.7. del PED 2019-2024, 2.50.8.2.1.1. de PIUTU 2019-2024.
5568 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-la-

boral-y-no-discriminacion 

https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-comite-tecnico-2da.html
http://www.utusumacinta.edu.mx/ing.tic.html
http://www.utusumacinta.edu.mx/ing.tic.html
https://edu.google.com/intl/es-419/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
https://facebook.com/617928668234633/posts/4317112474982882/?_rdc=1&_rdr
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-baterias-psico.html
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
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Tiempos de COVID-19”, “Nuevas masculinidades5569”, logrando el cumplimiento 
del Programa Anual de Capacitación, beneficiando a 128 personas5570.

Infraestructura
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, rehabilitamos rampas y 
barandales de la universidad5571, en beneficio de 142 personas5572 y dimos 
mantenimiento a la losa del edificio de turismo a través del ITIFE5573 en beneficio 
de 803 estudiantes5574.

Aplicaciones Móviles TuApp
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, impulsamos proyectos 
académicos de inclusión educativa a través del Torneo Internacional de 
Aplicaciones Móviles TuApp5575, beneficiando a 24 personas, con una inversión 
de 40 mil pesos, resultando como finalistas los siguientes temas5576:

Torneo Internacional de Aplicaciones Móviles TuApp

Tema Objetivo

VICODE
(UTU–UTSC5577)

Aplicación para dispositivos móviles con versión Android, con 
enfoque en potenciar el turismo local en base a interacción social, 
que muestra una perspectiva distinta con un contexto recreativo 
digital.

APRENDÄMOS
(UTU–UIET5578)

Herramienta para docentes que se desempeñan en espacios 
bilingües, ya que favorece la confianza de participación con 
estudiantes cuya lengua materna es el Ch’ol o Yokot’an. Surge por 
el interés compartido entre la UTU y UIET para sumar esfuerzos 
y proponer proyectos orientados a la comunicación en lenguas 
originarias Ch’ol y Yokot’an, así como el acceso a la información de 
los Objetivos de la Agenda 2030, de una manera lúdica y efectiva.

JUDIER
(UTU)

Aplicación para móviles con sistema operativo Android, 
software dinámico y lúdico para la prevención y cuidado de 
las enfermedades respiratorias más comunes que aquejan a la 
población mexicana, orientada a usuarios de edades a partir de los 
6 años en adelante y dirigida al sector salud principalmente.

Fuente: UTU

5569 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-docente.html
5570 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.5.5. del PED 2019-2024, 5.15.8.6.1.9., 5.15.8.7.1.5. de PETCCMGP 

2019-2024.
5571 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-remodelaciontur.html 
5572 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 4.a de la Agenda 2030.
5573 https://tabasco.gob.mx/itife 
5574 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.2. del PED 2019-2024, 2.4.8.2.7.2. de PSECTJD 2019-2024.
5575 https://facebook.com/utusumacinta/posts/4183084891718975?_rdc=1&_rdr 
5576 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024, 2.50.8.2.2.4. de PIUTU 2019-2024.
5577 http://www.utsc.edu.mx/ 
5578 http://www.uiet.edu.mx/ 

https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-docente.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-remodelaciontur.html
https://tabasco.gob.mx/itife
https://facebook.com/utusumacinta/posts/4183084891718975?_rdc=1&_rdr
http://www.utsc.edu.mx/
http://www.uiet.edu.mx/
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Lengua Tzeltal
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, elaboramos señalética en 
Lengua Tzeltal5579 en los edificios universitarios, como parte de la sensibilización 
que damos de manera constante a la comunidad universitaria, sobre la inclusión 
educativa, en beneficio de 803 personas5580.

Alberca Semi-Olímpica
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, iniciamos a través del ITIFE la 
construcción de una alberca semi-olímpica5581, beneficiando a 803 personas5582.

Diplomado en Valores y Actitudes
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, impartimos Diplomado en 
Valores y Actitudes5583 para fortalecer las habilidades socioemocionales, en 
beneficio de 453 estudiantes5584.

Desarrollo Sostenible en Biotecnología
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, integramos un cuerpo académico 
en formación “Desarrollo Sostenible en Biotecnología5585”, beneficiando a 803 
personas5586.

Violencia en el Noviazgo
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, impartimos la charla “Violencia 
en el Noviazgo5587” con la finalidad de sensibilizar sobre el respeto que debe 
existir en todas las relaciones afectivas a través del Plan Anual de Capacitación 
en Materia de Género, Derechos Humanos, Igualdad Laboral y No Discriminación, 
beneficiando a 71 personas5588.

Coordinación de Archivo General
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, constituimos la Coordinación 
de Archivo General5589 para dar cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado 

5579 www.utusumacinta.edu.mx
5580 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
5581 https://facebook.com/utusumacinta/posts/4277007368993393
5582 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024, 2.50.8.2.2.7. de PIUTU 2019-2024. 
5583 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-diplomado-va.html
5584 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.1.3.1. de PSECTJD 2019-2024, 2.50.8.1.2.6. de PIUTU 2019-2024.
5585 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-cuerpo-academico.html
5586 Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.4. de PSECTJD 2019-2024.
5587 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-charla-violencia.html
5588 Vinculada a las líneas de acción 2.4.8.2.5.7. de PSECTJD 2019-2024, 2.50.8.1.4.1. de PIUTU 2019-2024.
5589 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-coordinacion-archivo.html

http://www.utusumacinta.edu.mx
https://facebook.com/utusumacinta/posts/4277007368993393
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-diplomado-va.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-cuerpo-academico.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-charla-violencia.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-coordinacion-archivo.html
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de Tabasco5590, en beneficio de 161 personas5591.

Asesorías
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, brindamos 68 asesorías 
grupales y 248 individuales5592 con la finalidad de atender a los estudiantes con 
bajo rendimiento escolar e incrementar el aprovechamiento académico5593.

Oferta educativa
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, promocionamos la oferta 
educativa5594 a través de páginas web, radio universitaria, ferias profesiográficas 
en línea, WhatsApp y redes sociales, beneficiando a 1 mil 200 personas5595.

Foro de Desarrollo Sur- Sureste 
de las Universidades Tecnológicas

Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, colaboramos en la coordinación 
del Foro de Desarrollo Sur- Sureste de las Universidades Tecnológicas5596, en 
su primera etapa denominada “Jornada de mesas de trabajo virtual: Programa 
Sembrando Vida”, y de igual manera con la etapa denominada “Jornada de 
mesas de trabajo virtual: Proyecto Tren Maya”, en beneficio de 964 personas5597.

Programas transversales
Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, continuamos la operación 
de 4 programas transversales5598 para promover el desarrollo sostenible, 
beneficiando a 964 personas5599.

Convocatoria de admisión
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, emitimos la convocatoria 
de admisión virtual 20215600 para los alumnos de nuevo ingreso5601.

5590 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/G4/5/299246.pdf 
5591 Vinculada a la línea de acción 5.15.8.16.1.1. de PETCCMGP 2019-2024.
5592 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-edu-integral.html
5593 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.1.1.2. de PIUTU 2019-2024.
5594 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-radioenvivo.html 
5595 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.21. de PIUTU 2019-2024.
5596 https://www.utusumacinta.edu.mx/2020-mesas-psv-ptm.html
5597 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.22. de PIUTU 2019-2024.
5598 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-programas-transversales.html
5599 Vinculada a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
5600 https://www.utusumacinta.edu.mx/convocatoria2021.html 
5601 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.16. de PIUTU 2019-2024.

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/G4/5/299246.pdf
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-edu-integral.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-radioenvivo.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2020-mesas-psv-ptm.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-programas-transversales.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/convocatoria2021.html
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Capacitación
Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de agosto de 2021, capacitamos a los jóvenes 
universitarios en temas de violencia, prevención de adicciones y responsabilidad 
sexual5602, beneficiando a 120 alumnos5603.

Rechazo Cero
Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo 
el proceso de admisión al ciclo escolar 2020-20215604, respetando el principio 
Rechazo Cero5605, iniciando el ciclo con 96 mujeres y 100 hombres; inscritos 
en uno de los 7 programas educativos de nivel TSU, beneficiando a 196 
estudiantes5606.

Constancias de paraescolares
Entre el 20 de octubre de 2020 y 30 de abril de 2021, entregamos constancias 
de estudio5607 a los alumnos del nivel TSU que concluyeron las paraescolares 
culturales y deportivas del ciclo escolar 2019-20205608.

Mejoramiento y Conservación
de la Infraestructura
Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, por medio del Programa Integral de 
Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura5609 ampliamos los andadores 
para el tránsito entre los edificios, conectando el edificio de docenia II con la 
alberca semiolímpica y el laboratorio pesado con el área de cafetería; de igual 
forma rehabilitamos la banqueta circundante al gimnasio en beneficio de 803 
estudiantes5610.

Oferta educativa
Entre el 5 de enero y 30 de junio de 2021, realizamos el proceso de nuevo ingreso 
y reingreso5611, respetando el principio de equidad de género, beneficiando a 
754 alumnos5612.

5602 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-prevencion.html 
5603 Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.6. del PED 2019-2024, 2.4.8.3.1.10. de PSECTJD 2019-2024.
5604 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4721111791249613
5605 https://rechazocero.sep.gob.mx/ 
5606 Vinculada a la meta 4.3 de la Agenda 2030.
5607 https://www.facebook.com/watch/live/?v=749277942380318&ref=watch_permalink 
5608 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.5. del PED 2019-2024. 
5609 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4386487684712027?_rdc=1&_rdr
5610 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.6.1. del PED 2019-2024.
5611 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4449566541737474
5612 Vinculada a la meta 4.3 de la Agenda 2030.

https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-prevencion.html
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4721111791249613
https://rechazocero.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=749277942380318&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4386487684712027?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4449566541737474
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Campaña ambiental
Entre el 6 de enero y 30 de junio de 2021, continuamos la campaña permanente 
de sensibilización sobre la cultura ambiental a través del Programa Transversal 
de Medio Ambiente Sustentable5613, beneficiando a 754 alumnos5614.

Curso-taller
Entre el 6 de enero y 30 de junio de 2021, llevamos a cabo el curso-taller Pares 
Evaluadores del CACECA5615, como parte de las acciones para atender la primera 
visita de seguimiento de la acreditación de la carrera de TSU en Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia5616, asimismo garantizamos el compromiso 
institucional de ofertar programas educativos de calidad y de promover la mejora 
continua en los procesos académicos5617.

Radio universitaria
Entre el 6 de enero y 30 de junio de 2021, establecimos una comunicación 
constante con la comunidad universitaria, a través de la radio XHUTU 90.55618, 
La Voz de Emiliano Zapata5619.

Enseñanza virtual
Entre el 6 de enero y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el proceso 
de enseñanza virtual ante la emergencia sanitaria, respetando los principios 
de flexibilidad, inclusión, equidad y prioridad de los grupos vulnerables5620, en 
beneficio de 754 estudiantes5621.

Semana Estatal de la Inclusión 2021
El 24 de marzo de 2021, realizamos la Semana Estatal de la inclusión 20215622 
participando con la charla “Compartiendo vivencias de inclusión en la 
Universidad”, para sensibilizar a estudiantes y personal docente y administrativo 
con buenas prácticas de inclusión educativa5623.

5613 https://www.utusumacinta.edu.mx/programa-ambiental-sustentable-20y21.html
5614 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.3.5. de PIUTU 2019-2024.
5615 https://www.caceca.org/
5616 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4449339908426804
5617 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.1.6.1. de PIUTU 2019-2024.
5618 https://www.utusumacinta.edu.mx/radio/index.html
5619 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.2.1. de PIUTU 2019-2024.
5620 https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-05-act-DANyTI.html
5621 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.1. de PIUTU 2019-2024.
5622 http://www.utusumacinta.edu.mx/noticias-2020-03-24.html
5623 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024.

https://www.utusumacinta.edu.mx/programa-ambiental-sustentable-20y21.html
https://www.caceca.org/
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4449339908426804
https://www.utusumacinta.edu.mx/radio/index.html
https://www.utusumacinta.edu.mx/2021-05-act-DANyTI.html
http://www.utusumacinta.edu.mx/noticias-2020-03-24.html
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Taller de Lengua Maya
Entre el 5 y 30 de junio de 2021, impartimos el taller de Lengua Maya virtual, 
mismo que forma parte del Programa Integral de Lectura y el Libro5624 para 
preservar las lenguas maternas, en beneficio de la comunidad universitaria5625.

Lenguas originarias
Entre el 1 y 30 de julio de 2021, impartimos tres talleres básicos en línea de las 
lenguas originarias: Maya, Tzotzil y Yokot’an5626, beneficiando a 60 personas5627.

Taller de inclusión educativa
en el nivel superior
Entre el 5 y 26 de agosto de 2021, llevamos a cabo el taller “Inclusión educativa 
en el nivel superior5628” con una duración de 40 horas, beneficiando a 25 
docentes5629.

Foro
El 10 de agosto de 2021, realizamos el 4to. Foro sobre el Aprovechamiento del 
Árbol Ramón5630, bajo la línea temática “actividades productivas sostenibles del 
Árbol Ramón”, en coordinación con FONATUR5631 y Tren Maya5632, en beneficio de 
la comunidad universitaria5633.

Capacitación
Entre el 17 y 31 de agosto de 2021, impartimos la segunda capacitación en la 
NOM 035 factores de riesgo psicosociales5634, en beneficio de 61 personas5635.

5624 https://www.utusumacinta.edu.mx/taller-lenguas-indigenas.html
5625 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
5626 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4671955759498550
5627 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.7. del PED 2019-2024.
5628 https://utusumacinta.edu.mx/2021-Inclusion-educativa.html
5629 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.5.4. del PED 2019-2024.
5630 https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4742250072469118
5631 https://www.gob.mx/fonatur
5632 https://www.trenmaya.gob.mx/
5633 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.8. del PED 2019-2024.
5634 https://utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-nom035.html
5635 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.3.1. del PED 2019-2024.

https://www.utusumacinta.edu.mx/taller-lenguas-indigenas.html
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4671955759498550
https://utusumacinta.edu.mx/2021-Inclusion-educativa.html
https://web.facebook.com/utusumacinta/posts/4742250072469118
https://www.gob.mx/fonatur
https://www.trenmaya.gob.mx/
https://utusumacinta.edu.mx/2021-capacitacion-nom035.html
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Proyecto de investigación
Entre el 19 de agosto y 30 de septiembre de 2021, iniciamos el proyecto de 
investigación “Rutas de los Caminos Naturales Mayas5636” con el apoyo del 
Cuerpo Académico Gestión Educativa, Turismo y Gastronomía5637.

Ceremonia de graduación
El 20 de agosto de 2021, llevamos a cabo la ceremonia de graduación virtual 
de la 10ma. Generación de licenciaturas e ingenierías del ciclo escolar agosto 
2018–abril 20205638. El Subsecretario de Educación Media Superior, Lic. Luis 
Rodrigo Marín Figueroa, realizó la toma de protesta a 187 egresados5639.

Ciclo escolar 2021-2022
El 7 de septiembre de 2021, realizamos la inauguración del Ciclo Escolar 2021–
20225640, asimismo el inicio de Cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, 
beneficiando a 670 estudiantes5641.

Sesión Ordinaria
El 8 de septiembre de 2021, realizamos la primera Sesión Ordinaria del Consejo 
de Vinculación y Pertinencia 20215642, involucrando al sector empresarial y 
gubernamental5643.

Lenguaje de Señas
Entre el 9 y 30 de septiembre de 2021, impartimos el taller de “Lenguaje de 
Señas5644” nivel básico, beneficiando a 51 estudiantes5645.

Proceso de evaluación institucional
Entre el 22 y 27 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el proceso de evaluación 
institucional5646, partiendo del análisis de la Matriz FODA, asimismo la revisión y 
actualización de la Matriz de Riesgos5647.

5636 https://utusumacinta.edu.mx/2021-proyecto-investigacion.html
5637 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.1.3. del PED 2019-2024.
5638 https://web.facebook.com/617928668234633/posts/4767785443248914/?_rdc=1&_rdr
5639 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.12. del PIUTU 2019-2024.
5640 https://www.facebook.com/617928668234633/posts/4824127600948031/?_rdc=1&_rdr
5641 Vinculada a la línea de acción 2.50.8.5.1.2. del PIUTU 2019-2024.
5642 https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/4830669746960483?_rdc=1&_rdr
5643 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.4. del PED 2019-2024.
5644 https://utusumacinta.edu.mx/2021-taller-lenguaje-.html
5645 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.7.3. del PED 2019-2024.
5646 https://utusumacinta.edu.mx/2021-proceso-evaluacion.html
5647 Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.7.7. del PED 2019-2024.

https://utusumacinta.edu.mx/2021-proyecto-investigacion.html
https://web.facebook.com/617928668234633/posts/4767785443248914/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/617928668234633/posts/4824127600948031/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/utusumacinta/posts/4830669746960483?_rdc=1&_rdr
https://utusumacinta.edu.mx/2021-taller-lenguaje-.html
https://utusumacinta.edu.mx/2021-proceso-evaluacion.html
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Directorio de Redes

1 Secretaría de Salud

@ https://tabasco.gob.mx/salud

FB @Secretaría de Salud Tabasco

TW @SSalud_Tab

IG –

2 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

@ https://tabasco.gob.mx/isset

FB @issetTabasco

TW @Isset_Tab

IG –

3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

@ http://dif.tabasco.gob.mx

FB @DIFTabascoOficial

TW @DIFTabasco

IG @diftabasco

4 Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

@ http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna

FB @DIFTabascoOficial

TW @DIFTabasco

IG @diftabasco

5 Secretaría de Educación

@ https://tabasco.gob.mx/educacion

FB @setabasco

TW @SETabasco

IG –

6 Colegio de Bachilleres de Tabasco 

@ http://www.cobatab.edu.mx

FB @CobatabJoven

TW @CobatabJoven

IG @cobatab_

https://tabasco.gob.mx/salud
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Salud-Tabasco-451912324874817/
https://twitter.com/SSalud_Tab
https://tabasco.gob.mx/isset
https://www.facebook.com/issetTabasco
https://twitter.com/Isset_Tab
http://dif.tabasco.gob.mx
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial
https://twitter.com/DIFTabasco
https://www.instagram.com/diftabasco
http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial
https://twitter.com/DIFTabasco
https://www.instagram.com/diftabasco
https://tabasco.gob.mx/educacion
https://www.facebook.com/setabasco
https://twitter.com/SETabasco
http://www.cobatab.edu.mx
https://www.facebook.com/CobatabJoven
https://twitter.com/CobatabJoven
https://www.instagram.com/cobatab_
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7 Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

@ https://tabasco.gob.mx/el-conalep-tabasco

FB @ConalepTabascoOficial

TW @ConalepTabasco

IG @conalep.tabasco

8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

@ http://www.cecytab.edu.mx

FB @cecytab.oficial

TW @cecyte_tabasco

IG @cecyte_tabasco_oficial

9 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

@ https://www.ccytet.gob.mx

FB @CCYTET

TW @ccytet

IG @ccytet

10 Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo”

@ www.enee.edu.mx

FB @eneegpm_oficial

TW –

IG –

11 Escuela Normal de Educación Física “Pablo García Ávalos”

@ –

FB @ENEFTabascoOficial

TW –

IG –

12 Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”

@ http://www.enepreescolar-tabasco.mx

FB @PREESCOLARESKILDSEN

TW @NormalEskildsen

IG @preescolareskildsen

13 Escuela Normal de Educación Primaria “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”

@ https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria

FB @NormalEskildsen

TW –

IG @NormalEskildsen

https://tabasco.gob.mx/el-conalep-tabasco
https://www.facebook.com/ConalepTabascoOficial
https://twitter.com/ConalepTabasco
https://www.instagram.com/conalep.tabasco
http://www.cecytab.edu.mx
https://www.facebook.com/cecytab.oficial
https://twitter.com/cecyte_tabasco
https://www.instagram.com/cecyte_tabasco_oficial
https://www.ccytet.gob.mx
https://www.facebook.com/CCYTET
https://twitter.com/ccytet
https://www.instagram.com/ccytet
www.enee.edu.mx
https://www.facebook.com/eneegpm_oficial
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057040106868
http://www.enepreescolar-tabasco.mx
https://www.facebook.com/PREESCOLARESKILDSEN
https://twitter.com/NormalEskildsen
https://www.instagram.com/preescolareskildsen
https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria
https://www.facebook.com/NormalEskildsen
https://www.instagram.com/NormalEskildsen
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14 Escuela Normal Urbana de Balancán

@ https://enubalancan.edu.mx/

FB @Enu Balancan

TW –

IG –

15 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

@ https://tabasco.gob.mx/ieat

FB @educacionadultostabasco.ieat

TW @IEATTABASCO

IG @ieattabasco

16 Instituto de Educación Superior del Magisterio

@ –

FB @IESMATABASCO

TW –

IG –

17 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 

@ https://tabasco.gob.mx/ifortab

FB @IfortabTabasco

TW –

IG –

18 Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

@ https://tabasco.gob.mx/injudet

FB @injudet

TW @_injudet

IG @_injudet

19 Instituto Tecnológico Superior de Centla

@ http://www.centla.tecnm.mx

FB @TecNMCampusCentla

TW @TecNM_Centla

IG @tecnmcampuscentla

20 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

@ http://www.itsc.edu.mx

FB @TECNMCampusComalcalco

TW @itscomalcalco

IG @itscomalcalco

https://enubalancan.edu.mx/
https://www.facebook.com/normalurbana.aprenderparaensenar.1
https://tabasco.gob.mx/ieat
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat
https://twitter.com/IEATTABASCO
https://www.instagram.com/ieattabasco
https://www.facebook.com/IESMATABASCO
https://tabasco.gob.mx/ifortab
https://www.facebook.com/Ifortab-Tabasco-108164297211476/
https://tabasco.gob.mx/injudet
https://www.facebook.com/injudet
https://twitter.com/_injudet
https://www.instagram.com/_injudet
http://www.centla.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla
https://twitter.com/TecNM_Centla
https://www.instagram.com/tecnmcampuscentla
http://www.itsc.edu.mx
https://www.facebook.com/its.de.comalcalco
https://twitter.com/itscomalcalco
https://www.instagram.com/itscomalcalco
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21 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

@ https://rios.tecnm.mx

FB @tecnmdelosrios

TW @soytecrios

IG @soytecrios

22 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

@ https://macuspana.tecnm.mx/

FB @Itsm Tecnologico Macuspana

TW –

IG –

23 Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

@ http://www.itslv.edu.mx

FB @teclaventahuimanguillo

TW @teclaventa

IG –

24 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

@ http://www.itss.edu.mx

FB @TecNMRSierra

TW –

IG –

25 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

@ http://www.uiet.edu.mx

FB @UIETab

TW –

IG –

26 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

@ http://www.ujat.mx

FB @ujat.mx

TW @UJAT

IG @ujat

27 Universidad Pedagógica Nacional

@ http://www.upntabasco.edu.mx

FB @upn271tabasco

TW –

IG –

https://rios.tecnm.mx
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios
https://twitter.com/soytecrios
https://www.instagram.com/soytecrios
https://macuspana.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73
http://www.itslv.edu.mx
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo
https://twitter.com/teclaventa
http://www.itss.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMRSierra
http://www.uiet.edu.mx
https://www.facebook.com/UIETab
http://www.ujat.mx
https://www.facebook.com/ujat.mx
https://twitter.com/UJAT
https://www.instagram.com/ujat
http://www.upntabasco.edu.mx
https://www.facebook.com/upn271tabasco
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28 Universidad Politécnica del Centro

@ http://updc.edu.mx/

FB @universidadpolitecnicadelcentro

TW @UPCTabasco

IG @upctabasco

29 Universidad Politécnica del Golfo de México

@ http://www.updelgolfo.mx

FB @upgmedumx

TW @upgmedumx

IG –

30 Universidad Politécnica Mesoamericana

@ http://www.upm.edu.mx

FB @upmdifusion

TW @upm_tenosique

IG @politecnica__mesoamericana

31 Universidad Popular de la Chontalpa

@ http://www.upch.mx

FB @SoyUPCH

TW @UPCH_MX

IG –

32 Universidad Tecnológica de Tabasco

@ http://www.uttab.edu.mx

FB @UTTAB

TW @UTTAB

IG @uttab

33 Universidad Tecnológica del Usumacinta

@ www.utusumacinta.edu.mx

FB @utusumacinta

TW @utusumacinta

IG @utusumacinta

http://updc.edu.mx/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicadelcentro
https://twitter.com/UPCTabasco
https://www.instagram.com/upctabasco
http://www.updelgolfo.mx
https://www.facebook.com/upgmedumx
https://twitter.com/upgmedumx
http://www.upm.edu.mx
https://www.facebook.com/upmdifusion
https://twitter.com/upm_tenosique
https://www.instagram.com/politecnica__mesoamericana
http://www.upch.mx
https://www.facebook.com/SoyUPCH
https://twitter.com/UPCH_MX
http://www.uttab.edu.mx
https://www.facebook.com/UTTAB
https://twitter.com/UTTAB
https://instagram.com/uttab
www.utusumacinta.edu.mx
https://www.facebook.com/utusumacinta
https://www.twitter.com/utusumacinta
http://instagram.com/utusumacinta
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Quejas y Denuncias
Quejas y denuncias pueden ser realizadas por la ciudadanía a través de atención 
personal en la SFP, el sistema de atención telefónica gratuita 800 849 55 00 y 
el 993 3 10 47 80 ext. 15190, y buzones de quejas, correo y página electrónica:

sfp.quejasydenuncias@tabasco.gob.mx

https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias

Aclaraciones
Cualquier aclaración en relación a los datos del presente informe, puede ser 
realizada por la ciudadanía a través de atención personal en la STSG, a través del 
teléfono 993 3 58 04 00 ext. 10030 y en el correo electrónico:

cgeg.gubernaturastsg@tabasco.gob.mx

mailto:sfp.quejasydenuncias@tabasco.gob.mx
https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias
mailto:cgeg.gubernaturastsg@tabasco.gob.mx
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