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Messaggio del
 Rettore dall 
Università  

Tecnologica di 
Tabasco

L’ università Tecnologica di Tabasco (UTTAB) 

è una delle istituzioni pionieri dal sottosiste-

ma di Università Tecnologiche e Politecniche.  

E come la prima in istituirsi nel sud-est mes-

sicano. 

Dal 1996, questa casa di Studi assume la sfi-

da di promuovere nel progresso dello Stato 

di Tabasco e la regione dove si ha un ruolo 

essenziale. In questo senso, l’oggettivo fon-

damentale della comunità universitaria è la-

vorare da e per gli studenti, chi costituiscono 

i suoi elementi sostantivo, come la ragione 

dall’essere ed esistere dall’Università Tecno-

logica di Tabasco.   

Nostra istituzione sviluppa sullo sforzo lavo-

rando attivamente per un modello educativo 

che garantisci la preparazione dei professio-

nisti di successi, privilegiando i contenuti pra-

tichi sulle teoriche, il collegamento proattivo 

col settore aziendale e la consolidazione delle 

conoscenze e concorrenze che collaborano 

allo sviluppo economico e sociale che la entità 

e la nazione richiedono. 

Quindi, l’Università ratifica il suo impegno co-

lla eccellenza accademica e l’innovazione con 

senso sociale a partire di otto assi centrali: 

Equità, efficienza, imprenditorialità, occupa-

bilità, inclusioni, ricerca, innovazione e inter-

nazionalizzazione.

Dr. Lenin Martínez Pérez 
Rector



HISTORIA

STORIA



La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) es una de las 
instituciones pioneras del subsistema de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas y la primera en establecerse en el sureste mexicano. Desde 
1996, esta casa de estudios asume el reto de coadyuvar en el progreso 
del estado de Tabasco y la región, donde tiene un trabajo trascendente. 
El subsistema al que pertenece la Universidad Tecnológica de Tabasco 
(UTTAB) surge a partir de un estudio realizado en 1990 sobre nuevos 
esquemas de educación superior, en el cual se analizaron las experiencias 
de países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y 
Japón.

Este sistema se materializó en lo que hoy conocemos como Universidades 
Tecnológicas (UT’s), las cuales ofrecen el título de Técnico Superior 
Universitario (TSU), Licencia Profesional, Licenciatura y posgrado a 
nivel Maestría.

Es importante subrayar que en octubre de 2012 la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) estableció la unión entre la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y las Politécnicas, a partir de la perspectiva 
de conformar un subsistema más robusto que afianzara la preparación 
de profesionistas que demanda el sector productivo y que contribuyan 
en el cambio social.

El 20 de mayo de 1996 fue oficializada la creación de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco. La institución inició sus labores en septiembre 
de 1996 con los programas educativos de Organización de Proyectos 
Productivos y Comercialización, Procesos de Producción y Producción 
Alimentaria, con una matrícula de 172 alumnos y una plantilla de 
25 docentes. Originalmente, la sede se ubicó en el Fraccionamiento 
Golondrinas de la Colonia Tierra Colorada, en la ciudad de 
Villahermosa, contando en sus instalaciones con 2 laboratorios de 
idiomas, 4 laboratorios de cómputo, así como un edificio de docencia y 
administrativo.

En noviembre de 1996 el Gobierno del Estado de Tabasco donó a la 
Universidad el terreno de 25 hectáreas, en el Fraccionamiento Parrilla 
II del municipio de Centro, donde se empezó la construcción de las 
instalaciones. Para agosto de 1997 inició el traslado hacia la nueva sede, 
cuya infraestructura se fue consolidando de manera paulatina.

A medida que la Universidad fue consolidándose, también fue creciendo 
la demanda académica para atender dicha necesidad y no dejar migrar 
a los jóvenes egresados de TSU, a partir de 2009 se inicia la primera 
generación de nivel Licenciatura en las carreras de Gestión de proyectos, 
Procesos Bioalimentarios, Procesos y Operaciones Industriales, 
Tecnología Ambiental y Tecnología de la Información.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISSIONE, VISIONE 
E VALORI



La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) es una de las instituciones 
Bioalimentarios, Procesos y Operaciones Industriales, Tecnología 
Ambiental y Tecnología de la Información.

La misión de la Universidad Tecnológica de Tabasco es formar capital 
humano con educación de excelencia y equidad de género en el 
nivel superior, con base en la aplicación de un modelo educativo de 
competencias profesionales, poniendo énfasis en el uso de herramientas 
tecnológicas e innovación, contribuyendo con responsabilidad social al 
desarrollo de la región, fomentando una cultura de desarrollo sostenible 
y una relación estratégica con los sectores productivos y social, a través 
de la vinculación con sentido social.

Equidad e 
inclusión

Imparcialidad 

Respeto e igualdad 

Paz y justicia

Rendición de cuentas

Honradez y 
honestidad

Liderazgo

Transparencia 

Integridad  

Entorno cultural y ecológico  

Generosidad  

Austeridad y 
racionalidad   

VALORES

MISSIONE, VISIONE E VALORI  
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFRASTRUTTURE 
EDUCATIVE



En infraestructura el campus cuenta con 90 aulas para 
clases, distribuidas en 5 edificios de docencia, 4 auditorios, 
una sala de video conferencias, 12 laboratorios de 
informática, 32 laboratorios de prácticas, 2 laboratorios 
de servicios tecnológicos, un biblioteca con dos salas 
de internet una aula de usos múltiples, una planta 
piloto, una nave de usos múltiples, una plaza cívica, un 
edificio de rectoría, un edificio de vinculación, un centro 
gastronómico, un centro de capacitación profesional y un 
centro de idiomas. 

Como parte de la formación integral de sus alumnos, la 
Universidad Tecnológica de Tabasco incluye en todos sus 
planes de estudio actividades culturales y deportivas, 
en donde los alumnos desarrollan diversas habilidades 
tanto físicas como intelectuales; en dichas actividades se 
promueve el desarrollo de la creatividad y la imaginación, 
así mismo la apreciación, el desarrollo y la conservación 
de la cultura y las tradiciones; se cuenta con 6 talleres 
culturales los cuales se imparten en las siguientes áreas: 
en 2 cubículos ubicados en la nave de usos múltiples los 
talleres de creatividad manual y música; los talles de 
literatura y editorial en dos cubículos de Biblioteca y en 
dos aulas del edificio 8 las actividades de teatro y artes. 

En el área deportiva cuenta con 6 talleres: futbol, 
softbol, basquetbol, volibol, ajedrez y fitness, así como 
estacionamientos, rampas para personas con discapacidad, 
oficinas libres de humo y amplias áreas verdes; adicional, 
desde septiembre de 2013 se cuenta con una estación de 
radio en la frecuencia 102.5 FM XHUTT.

INFRASTRUTTURE EDUCATIVE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 



EXCELENCIA ACADÉMICA

ECCELLENZA ACCADEMICA



Actualmente en la Universidad se imparten un 
total de 32 programas educativos conformados 
de la siguiente manera: 16 programas educativos 
de Técnico Superior Universitario, 9 ingenierías, 5 
licenciaturas y 2 posgrados de nivel maestría de nueva 
creación, de los cuales 19 programas educativos 
están reconocidos por organismos acreditadores 
como (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería, A.C. (CACEI), Consejo de Acreditación 
en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. 
(CACECA), Consejo Nacional para la Calidad de la 
Educación Turística A.C. (CONAET), Consejo Nacional 
de Acreditación en Informática y Computación, A.C. 
(CONAIC), logrando así el 73% de los programas 
de calidad del total ofertados. Recientemente fue 
entregado el reconocimiento de acreditación a la 
calidad educativa por parte de la Agencia Internacional 
de Calidad Educativa (AICE), como “Institución 2030” 
alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU.

En la misma línea para la formación docente en 2021 la 
institución cuenta con 4 profesores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores, de ellos, 1 posee 
el nombramiento de Investigador Nacional Nivel I y 3 
más son reconocidos como miembros candidatos del 
Sistema Nacional.

Programmi di qualità  
Programas de Calidad 







En la misma línea para la formación docente en 2021 la 
institución cuenta con 4 profesores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores, de ellos, 1 posee 
el nombramiento de Investigador Nacional Nivel I y 3 
más son reconocidos como miembros candidatos del 
Sistema Nacional.

Por su parte, en el Sistema Estatal de Investigadores 
de Tabasco, la UTTAB cuenta con 21 profesores 
reconocidos de las cinco divisiones académicas.
Además, un total de 35 profesores se encuentran 
dentro del Padrón Estatal de Investigadores. Aunado 
a ello, actualmente se cuenta con 37 docentes 
reconocidos con Perfil Deseable PRODEP.

En lo concerniente a la certificación docente, la 
UTTAB cuenta con 65 profesores certificados en sus 
respectivos campos profesionales.

Corpo insegnante
Cuerpo Docente



En lo relativo a las estancias de investigación, el Maestro en 
Ciencias, Franco Lucio Ruiz Santiago, miembro del Cuerpo 
Académico de Tecnología de Alimentos, se encuentra 
cursando el Doctorado en Biotecnología Productiva; y como 
parte de sus actividades, realiza su estancia en el Centro 
Regional para la Producción más Limpia Unidad Tabasco del 
Instituto Politécnico Nacional.

Soggiorni di ricerca

Corpo accademici

Estancias de Investigación 

Cuerpos Académicos 

La UTTAB cuenta a la fecha con 10 cuerpos académicos (CA) 
reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente de tipo superior (PRODEP). De este número de 
grupos colegiados, un cuerpo académico se encuentra en 
estatus de Consolidación, cuatro en consolidación y siete más 
en formación. 

Por lo anterior, durante el año 2021 se mantuvo el primer 
lugar de Cuerpos académicos por grado de consolidación en 
la región Sur- Sureste y cuarto a nivel nacional del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Adicionalmente, los 12 cuerpos académicos de la institución 
trabajaron en la generación del libro: Educación Tecnológica en 
Tabasco, Logros y perspectivas: Una visión desde la UTTAB a 
sus 25 años, publicación presentada en el evento denominado 
25 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
llevado cabo en el mes de mayo del 2021. Una labor que 
impulsa la investigación científica y tecnológica, promoviendo 
la creación y consolidación de cuerpos académicos y redes de 
investigación.

El libro digital “Educación Tecnológica en Tabasco, Logros y 
perspectivas: Una visión desde la UTTAB a sus 25 años” se 
encuentra disponible en el siguiente link: 

https://www.uttab.edu.mx/resources  publicaciones/
LIBRO_25_ANOS_UTTAB.pdf

https://www.uttab.edu.mx/resources/publicaciones/LIBRO_25_ANOS_UTTAB.pdf




Con fundamento en los objetivos universitarios plasmados 
en el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE 2019-
2024), en el que se contempla la apertura de programas 
de posgrado que aborden temas emergentes al desarrollo 
económico, social y la sustentabilidad local, regional y 
nacional, integrando los recursos materiales y humanos 
de las áreas académicas, la actual administración de 
la Universidad ha trabajado en la creación del Primer 
Sistema de Posgrado.

Sistema post-laurea UTTAB  
Sistema de Posgrado de la UTTAB  



Como parte de las acciones para ampliar la oferta educativa 
se creó la Maestría en Desarrollo Turístico y Sustentable 
la cual dio inicio en el periodo escolar 2021-2022 y al 
momento se encuentra en curso la segunda generación 
de estudiantes, cuyo objetivo es formar profesionales 
con conocimientos y capacidades para la formulación, 
ejecución y evaluación de estrategias que coadyuven al 
Desarrollo del Sector Turístico.

La Maestría si bien es profesionalizante y se enfoca 
principalmente al trabajo práctico en las diferentes 
organizaciones del contexto turístico y gastronómico, 
tiene un peso importante para la revisión de los contenidos 
de los distintos marcos teóricos metodológicos. En 
este sentido, el posgrado se sustenta fuertemente con 
los resultados académicos obtenidos en las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, considerando 
las diferentes organizaciones empresariales al igual 
que las organizaciones locales comunitarias con lo que, 
durante los diferentes cuatrimestres, se buscará aportar 
soluciones integrales que impacten al sector turístico-
gastronómico local y regional al igual del proyecto 
transístmico que al proyecto estratégico del Tren Maya 
desde la perspectiva de las políticas sustentables. 

Para conocer más sobre la Maestría en Desarrollo 
Turístico Sustentable ingrese a: 

https://www.uttab.edu.mx/mdts/

Master in Sviluppo del 
Turismo Sostenibile
Maestría en Desarrollo Turístico 
Sustentable

https://www.uttab.edu.mx/mdts/


Aunado a ello, en agosto del presente año se llevó a cabo la presentación 
de la Maestría en Tecnología del Petróleo y Fluidos de Perforación, la 
cual tiene por objetivo formar profesionistas en el ramo de la industria 
del petróleo y de los fluidos de perforación que apliquen conocimientos 
y habilidades para predecir, mejorar, mantener e innovar los procesos de 
producción del petróleo y gas, basados en el cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad, coadyuvando en el desarrollo de la región y del país 
con un sentido de responsabilidad, ética, inclusión social y respeto por 
los derechos humanos. 

La industria petrolera requiere talento humano especializado y con nuevas 
capacidades. en este sentido, la construcción de la refinería Olmeca Dos 
Bocas en Paraíso. Tabasco. tiene un efecto económico multiplicador en el 
desarrollo de bienes, servicios. empleos, puertos e infraestructura: esto 
implica la necesidad de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de 
especialistas que se requieren en el sector energético en los próximos 
años en la región Sur Sureste de México

La maestría tiene una finalidad profesionalizante y se enfoca en aplicar 
tecnologías del petróleo y fluidos de perforación en el proceso de la 
perforación y terminación de pozos. todas las actividades implican 
planificar, preparar y ejecutar las operaciones en campo, con el fin de 
llevar a cabo la extracción del hidrocarburo de manera eficiente.

El posgrado a través de las líneas de investigación aportará soluciones 
integrales que impacten en el sector de hidrocarburos en beneficio del 
desarrollo económico, social y ambiental de Tabasco, la región Sureste y 
del país.Para conocer más sobre la Maestría en Tecnología del Petróleo y 
Fluidos de Perforación ingrese en:

 https://www.uttab.edu.mx/mtpf/

Master in tecnologia petrolifera 
e fluidi di perforazione  
Maestría en Tecnología del Petróleo 
y Fluidos de Perforación 

https://www.uttab.edu.mx/mtpf/


Referente a los indicadores de desempeño la institución 
logró un 9.5 a nivel general en 2021. En lo concerniente 
a la deserción escolar, para el ciclo escolar 2020-2021 se 
tuvo una disminución del 6.3% respecto al año anterior, 
siendo este resultado, el mejor de los últimos 5 años. 

Referente a la tasa de eficiencia terminal, la institución 
logró un 61% durante el ciclo escolar 2020-2021, con la 
finalidad de mejorar la permanencia, se otorgaron un total 
de 1,609 becas a los alumnos de esta Casa de Estudios, así 
como asesorías virtuales para atender a los estudiantes 
en el consultorio psicopedagógico, lo anterior se vio 

Indicatori di prestazione
Indicadores de Desempeño  



Referente a los indicadores de desempeño la institución 
logró un 9.5 a nivel general en 2021. En lo concerniente 
a la deserción escolar, para el ciclo escolar 2020-2021 se 
tuvo una disminución del 6.3% respecto al año anterior, 
siendo este resultado, el mejor de los últimos 5 años. 

Referente a la tasa de eficiencia terminal, la institución 
logró un 61% durante el ciclo escolar 2020-2021, con la 
finalidad de mejorar la permanencia, se otorgaron un total 
de 1,609 becas a los alumnos de esta Casa de Estudios, así 
como asesorías virtuales para atender a los estudiantes 
en el consultorio psicopedagógico, lo anterior se vio 
reflejado en un porcentaje menor en la deserción escolar.

Studenti in ricerca 
Estudiantes en la Investigación  



VINCULACIÓN  INNOVADORA

COLLEGAMENTO 
INNOVATIVO



El Simposio Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible y Energía 
es una iniciativa que surge en la administración del Dr. Lenin Martínez 
Pérez, con la finalidad de apoyar y vincular los proyectos federales que en 
el ámbito gubernamental promueve el Gobierno actual para impulsar la 
economía y el turismo en las regiones de nuestro país, como lo es el tren 
maya en materia turística y la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, 
en el sector energético, mismo que se ha realizado ininterrumpidamente 
desde el inicio de su gestión.

El objetivo de este Simposio es generar un espacio de intercambio 
de experiencias en el que estudiantes, académicos, investigadores, 
emprendedores y representantes de los sectores productivo, social y 
gubernamental expongan sus trabajos de investigación y experiencias 
profesionales que permitan, por una parte, identificar las tendencias a 
nivel nacional e internacional sobre el desarrollo turístico, considerando 
los intereses de los turistas, las necesidades de los destinos turísticos y 
el incremento de las oportunidades del sector, así como el cuidado de la 
integridad cultural, los procesos ecológicos y la diversidad biológica. De 
igual manera, favorecer la discusión y análisis sobre las oportunidades 
del sector petrolero y el futuro de las energías renovables en el contexto 
de los proyectos estratégicos que el gobierno federal y estatal establecen 
para impulsar la región sureste del país.

Los ejes temáticos que establecen las líneas de investigación de los 
trabajos presentados son los siguientes:
1. Gastronomía y Desarrollo Turístico.
2. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3. Turismo y Economía Social Solidaria.
4. Energías Renovables y Desarrollo de Nanomateriales.
5. Automatización de Procesos y Ahorro de Energía, Seguridad 
Alimentaria Sostenible.
6. El uso de las TIC para el desarrollo turístico sostenible y sistemas 
energéticos.

Actualmente se encuentra publicada la convocatoria para el 4to. 
Simposio en Desarrollo Turístico Sostenible y Energía, la cual puede ser 
consultada en el siguiente enlace: 

https://www.uttab.edu.mx/simposio2022/

Simposio internazionale sullo 
sviluppo e l’energia del turismo 
sostenibile  Simposio Internacional de 
Desarrollo Turístico Sostenible y Energía  

https://www.uttab.edu.mx/simposio2022/




En 2022 la Universidad Tecnológica de Tabasco impulso la iniciativa 
denominada “Conversatorios Universitarios 2022” la cual tiene por 
objetivo generar un espacio que permita el intercambio, la reflexión y el 
diálogo de visiones, posicionamientos e inquietudes desde un enfoque 
interdisciplinar con la participación de funcionarios del gobierno estatal, 
federal, empresarios, profesores investigadores y demás personalidades 
en beneficio de la comunidad universitaria.

A la fecha se han realizado 13 conversatorios universitarios con temáticas 
sobre transparencia, derechos humanos, economía digital, reforma 
eléctrica, competencias y capacidades para el empleo en Tabasco, cultura 
empresarial, sistema alimentario global, certificación de competencias en 
el sector energético, ODS y su importancia en el desarrollo local, cultura 
en los jóvenes universitarios, reforma electoral para la consolidación de 
la democracia en México, entre otros.

La Universidad Tecnológica de Tabasco continúa innovando para 
brindar educación con elevados estándares de calidad, preparando a 
los estudiantes para ser profesionales con rápida inserción al mercado 
laboral y con convicción social, que se conviertan en egresados exitosos 
que ocupen un lugar en el desarrollo productivo de nuestro país, 
contribuyendo con sus competencias a generar valor empresarial.

La comunidad universitaria está integrada por profesores, alumnos y 
administrativos siempre comprometidos con la sociedad, el entorno, 
el estado y el país. Estamos conscientes que existen retos y áreas 
de oportunidad que atender, en ello habremos de enfocar nuestros 
esfuerzos manteniendo el rumbo y la certeza del trabajo de nuestra 
institución mediante la formación integral de profesionistas capaces de 
adquirir y aplicar el conocimiento para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible y el compromiso de responsabilidad 
social.

Universidad Tecnológica de Tabasco
¡Excelencia Académica, Innovación con sentido social!

Conversazioni universitarie 
Conversatorios Universitarios  
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