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Estimado lector: 

Después de dos años de pandemia, hoy regresamos 
todos a las aulas de forma 100% presencial Te 
deseamos un feliz aprendizaje en este regreso a 
clases 2022

Dentro de los compromisos asumidos al formar 
parte de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA) se encuentra el coadyuvar, a través de la 
Coordinación Nacional de Planes y Programas de 
Estudio, a mantener una oferta educativa factible 
y pertinente, para garantizar dicho propósito es 
necesario contar con planes y programas acordes 
a las necesidades sociales locales, nacionales e 
internacionales; razón por la cual la UTTAB fue 
sede de la Reunión del Consejo Nacional Directivo 
de la ANFECA.

La importancia de reconocer la labor de académicos, 
es fundamental para esta casa de estudios, por lo 
cual se realizo la entrega de reconocimientos y 
estímulos al desempeño académico de nuestros 
docentes. Es importante fortalecer a nuestros 
académicos y esta es la razón de haber impartido 
el Curso-Taller disciplinar “Guía práctica para la 
elaboración y publicación de artículos científicos 
en revistas indexadas”.

La importancia de la Vinculación  radica en que 
proporciona experiencia acerca del proceso de 
construcción del conocimiento y favorece la 
participación en el proceso de aprendizaje porque 
permite insertar los conocimientos en la experiencia 
social, por esto, en tu casa de estudios llevamos a 
cabo firmas de convenios para generar alianzas 
estratégicas para tu desarrollo, tal es el caso de la 
Firma Convenio con el Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco y al Universidad Tecnológica 
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

No olvidemos que la UTTAB realizó un proceso de 
Auditoría Interna, la cual es una revisión a nuestros 
procesos con el objetivo de verificar que el sistema 
de calidad implementado  cumpla con  los objetivos 
establecidos y que su mantenimiento es correcto.

Consejo Editorial
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La UTTAB es sede de la Reunión del 
Consejo Nacional Directivo de la 

ANFECA

Con el objetivo de aprobar las actividades de las 
diferentes coordinaciones nacionales que conforman 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA), este 20 de 
mayo de 2022 se efectuó la Reunión del Consejo 
Nacional Directivo, en el Aula ANFECA de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco.

Este evento fue organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), cabe recordar 
que Asociación fue fundada en abril de 1959 en la 
ciudad de Torreón, Coahuila, siendo 13 las instituciones 
fundadoras:

Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Guanajuato
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Sonora
Universidad Veracruzana
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Conversatorio Universitario 2022
Cultura en los jóvenes universitarios

Se llevó a cabo el Sexto Conversatorio Universitario 
2022, titulado ‘Cultura en los jóvenes universitarios’ 
impartido por el Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa, 
Secretario de Cultura del Estado de Tabasco, este 02 
de mayo de 2022 a las 10 de la mañana.

Durante una hora el Mtro. Chávez Gochicoa, hizo un 
recorrido a través del mundo de la cinematografía, 
mostrando a la comunidad presente la importancia 
del séptimo arte en el diario vivir y cómo éste siempre 
tiene una anécdota, valores, frases, que enseñan a 

todos aquellos que analizan las películas sean del 
género que sean, permitiéndoles hacer su árbol de la 
cultura.

Posterior a su disertación, hubo una sesión de 
preguntas y respuestas para finalmente, hacer entrega 
de un reconocimiento por parte de la UTTAB en manos 
de su rector el Dr. Lenin Martínez Pérez, quien estuvo 
en todo momento acompañando al Secretario de 
Cultura.
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Inicia clases 100% presenciales la
Universidad Tecnológica 

de Tabasco

Después del confinamiento obligatorio establecido 
por la Secretaría de Salud a causa del virus SARS-Cov2, 
esta alma mater inicia sus actividades académicas 
correspondientes al ciclo cuatrimestral mayo–
agosto 2022 totalmente en la modalidad presencial, 
privilegiando la salud y el bienestar de la comunidad 
universitaria.

El rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, 
Dr. Lenin Martínez Pérez, recibió a los estudiantes de 
los diferentes programas educativos de nivel Técnico 
Superior Universitario que reingresan a esta Casa de 
Estudios para continuar sus estudios universitarios, así 
como al personal docente y administrativo.
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Con el fin de fortalecer y promover la difusión de 
la donación de sangre altruista y voluntaria, que es 
fundamental para que más personas se sumen a esta 
causa, se realizó la “Campaña de donación de sangre” 
del Centro Estatal de Hemoterapia y la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, este miércoles 18 de mayo de 
2022.

Esta Campaña se realizó con la finalidad de hacer 
conciencia en la población universitaria sobre la 
importancia de la “Donación Altruista de Sangre”, 
donde se instaló en la bahía de autobuses en la plaza 
cívica de la UTTAB, la unidad móvil del Centro Estatal 
de Hemoterapia, de 8 a 11 de la mañana, atendiendo 
a aquellos que desearon donar sangre de manera 
voluntaria.

Hay que recordar que los requisitos para poder ser 
donador son: ser mayor de edad, tener buena salud, 
pesar más de 50 kilos y asistir en ayuno de mínimo 
cuatro horas; además, se recomienda realizar dicha 
labor cada dos a tres meses.

Campaña de donación de sangre
del Centro Estatal de Hemoterapia–UTTAB
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Entrega la UTTAB reconocimientos
y estímulos al desempeño académico

Con el objetivo reconocer la importante labor realizada 
por los docentes en beneficio de la formación 
académica de los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, se llevó a efecto la Entrega 
de reconocimientos y estímulos al desempeño 
académico.

Estuvieron presentes el Dr. Lenin Martínez Pérez, 
Rector de esta Casa de Estudios; el Dr. Jorge Rebollo 
Meza, Secretario Académico; el Dr. Ricardo Amado 
Moheno Barrueta, Secretario de Vinculación; los 
Directores de las Divisiones Académicas y el Dr. Rene 
Méndez Villegas, Secretario General del SUTAAUTTAB.

En su mensaje a los galardonados el Dr. Martínez 
Pérez, agradeció por dos años de trabajo extenuante 
y reconoció el hecho de estar totalmente en 
la presencialidad en estos momentos, ante el 
compromiso de una planta docente en la atención a la 
comunidad estudiantil, que a pesar de los momentos 
que se vivieron con la pandemia, la UTTAB ha seguido 
avanzando.

El Rector invitó a recordar con un minuto de aplausos 
a los compañeros que físicamente no se encuentran 
con nosotros debido a la pandemia, y reiteró su 
agradecimiento a todos los docentes de esta Casa de 
Estudios.
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Realiza la UTTAB el acto cívico por la
conmemoración de la Batalla de Puebla

Se realizó el acto cívico correspondiente al presente mes 
en la explanada de esta Casa de Estudios, contando 
con la participación de la comunidad universitaria.

El evento fue organizado por alumnos y docentes de la 
División Académica de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, e hicieron referencia al 5 de mayo 
de 1862, fecha importante en la memoria de todos 
los mexicanos, ya que se conmemora el triunfo del 
Ejército Mexicano sobre el invasor francés en la que se 
conoce como la Batalla de Puebla, además de hacer 
los honores al lábaro patrio con la participación de la 

escolta oficial universitaria, se entonaron las notas del 
Himno Nacional Mexicano y el juramento a la Bandera, 
así como la lectura de las efemérides más importantes 
del mes de mayo.

El encargado del mensaje oficial durante este 
homenaje fue el Secretario Académico de la UTTAB 
el Dr. Jorge Rebollo Meza, quien invitó a todos los 
presentes a redoblar esfuerzos en su compromiso con 
los estudios y poner el nombre de su Alma Mater en 
alto.
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Docentes asisten al Taller “Guía práctica 
para la elaboración y publicación de 

artículos científicos en revistas indexadas”

Con el propósito de proporcionar a los docentes de 
tiempo completo miembros de Cuerpos Académicos 
de la Universidad Tecnológica de Tabasco, los 
conocimientos y las herramientas necesarias para 
escribir y publicar con éxito los resultados de sus 
investigaciones en revistas indexadas, los días 
tres y cuatro de mayo de 2022, se realizó el Curso-
Taller disciplinar “Guía práctica para la elaboración 
y publicación de artículos científicos en revistas 
indexadas”, a través de la plataforma Zoom.

El Curso-Taller fue impartido por la Dra. Yazmín 
Hernández Díaz, quien es miembro del Sistema  
Nacional de Investigadores, SNI I y Profesora-
Investigadora de la División Académica 

Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

A esta capacitación asistieron 34 profesores de las 
cinco Divisiones Académicas de esta Institución de 
Educación Superior que pertenecen a los distintos 
Cuerpos Académicos, para mejorar sus conocimientos 
en la generación y publicación de artículos en revistas 
de calidad que sean aceptadas por PRODEP, lo cual, 
les permitirá impulsar la generación de productos 
de investigación para coadyuvar a los indicadores 
del PIDE relacionados con el rubro de investigación, 
asimismo, elevar su nivel de desarrollo ante PRODEP.
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Conversatorio Universitario 2022 
Oportunidades de financiamiento 

para el emprendimiento en Tabasco

Se realizó el Séptimo Conversatorio Universitario 
2022, “Oportunidades de financiamiento para el 
emprendimiento en Tabasco”, en el Aula ANFECA de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, este 25 de mayo 
de 2022.

La conferencia fue impartida por el Lic. Amin Palacios 
Espinoza, representante de NAFINSA en Tabasco, 
quien mencionó que es importante estar al pendiente 
del historial crediticio desde que somos jóvenes, 
porque este nos ayudará en todos los movimientos 
bancarios que queramos realizar y siempre será de 
gran relevancia.

Por su parte, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de 
la UTTAB, felicitó a todos los Contadores en su día e 
hizo énfasis en el valor de una educación financiera 
desde pequeños, para que a lo largo de la vida del ser 
humano se puedan tener finanzas sanas.

Estuvieron presentes en el presídium acompañando 
al Lic. Palacios Espinoza y al Dr. Martínez Pérez, el 
Secretario Académico de esta Casa de Estudios el Dr. 

Jorge Rebollo Meza y el Secretario de Vinculación, Dr. 
Ricardo Amado Moheno Barrueta.

Para finalizar el evento, el Rector hizo entrega de un 
reconocimiento por parte de la UTTAB al Lic. Amin 
Palacios Espinoza, representante de NAFINSA en 
Tabasco, agradeciendo su presencia en este ciclo de 
conferencias.
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Unen vínculos la UTTAB y el
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Con la finalidad de tener colaboración en materia 
académica y uso de instalaciones para capacitación 
de profesionistas y estudiantes, así como recepcionar 
alumnos de estadía a través de los diversos espacios, 
firmaron Convenio General de Colaboración la 
Universidad Tecnológica de Tabasco y el Instituto 
de Protección Civil del Estado de Tabasco en el Aula 
ANFECA de esta Institución de Educación Superior, el 
11 de mayo de 2022.

Signó el Convenio por parte de la UTTAB el Dr. Lenin 
Martínez Pérez, Rector de esta Casa de Estudios, quien 
dijo sentirse complacido de poder unir esfuerzos con el 
IPCET, un organismo con el que se trabajará de manera 
coordinada en varios momentos y que permitirá a los 
estudiantes poder realizar sus prácticas y estadías.

Por su parte, el Coordinador General del Instituto de 
Protección Civil del Estado de Tabasco, Ing. Mauro 
Winzig Negrín, mencionó que es un honor poder 
firmar este Convenio con una Institución de renombre 
como lo es la UTTAB, que permitirá actuar de forma 
conjunta para beneficio de toda la comunidad.
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Firma Convenio General de Colaboración la
UTTAB con la Universidad Tecnológica 

Gral. Mariano Escobedo

Firmaron Convenio General de Colaboración la 
Universidad Tecnológica de Tabasco con la Universidad 
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, ubicada en el 
estado de Nuevo León, el 26 de mayo de 2022 a través 
de la plataforma digital Zoom.

Signó el Convenio por parte de la UT Escobedo el 
Encargado de Despacho de Rectoría, Lic. Fernando 
Garza Rodríguez, quien dijo sentirse satisfecho de 
poder unir esfuerzos con una Universidad hermana, 
que tiene los mismos propósitos que su Institución 
y que para ellos no es desconocido el trabajo de la 

UTTAB, ya que han tenido estudiantes de esta Casa 
de Estudios realizando su Estadía y siempre se han 
desempeñado de manera excelente.

Por su parte, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de 
la UTTAB, firmó el Convenio representando a esta 
Institución de Educación Superior y mencionó que era 
un gusto poder colaborar con la UT Escobedo y que 
estamos listos para poder trabajar de forma coordinada 
con los diversos cuerpos académicos que tienen en 
común para poder hacer diversas investigaciones en 
pro de la sociedad.



1 de junio de 2022      VINCULACIÓN14


