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Para lograr la formación y participación de nuestros recursos
humanos en la solución de los problemas ambientales se ha
adoptado el Plan de Acción Ambiental de las Instituciones de
Educación Superior, propuesto por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
con el objetivo de impulsar y fortalecer la contribución del sector
universitario nacional en el marco del desarrollo humano armónico
y sustentable y el impulso de una nueva relación de la humanidad
con el ambiente. La misión del Plan será entonces, perfilarnos a
través de nuestros símbolos y valores institucionales, en
observación y vigilancia de nuestras actividades relacionados con
la problemática social y ambiental; la formación ambiental y
solidaria de los universitarios para la conservación de recursos,
ahorro de energía, entre otros, con el fin de alcanzar la equidad y el
desarrollo humano sustentable en nuestra comunidad a todos los
niveles; dichas divisas precisamente justifican la filosofía y
denominación de nuestro programa como “ Juchimán, verde y oro”.
Los resultados del programa se integran en 14 estrategias que van
desde la Incorporación de la Cultura Ambiental en Planes y
Programas del Modelo de Currículo Flexible; Educación Continua y
Vinculación; Estudios de Posgrado en Educación Ambiental;
Integración de Red de Cuerpos Académicos; Gestión y Operación
del Programa Ambiental. Está orientado al desarrollo humano, la
cultura ambiental de los universitarios en general y la transferencia
educativa de los conocimientos generados hacia contenidos
educativos en
medio ambiente. El programa ambiental
universitario (PRAUJAT) se desarrollará a través de tres etapas
que estarán en congruencia con el impulso nacional y mundial del
“Decenio para la Educación para el Desarrollo Sostenible de la
UNESCO”.
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SUMMARY
To achieve the formation and participation of our human resources in
the solution of the environmental problems the Plan of Environmental
Action of the Institutions of Superior Education it has been adopted,
proposed by the National Association of Universities and Institutions
of Superior Education (ANUIES) and the Secretary of Environment
and Natural Resources (Semarnat) with the objective of impel and to
strengthen the contribution of the National Universities sector in the
mark of the harmonic and sustainable human development and the
impulse of the humanity's new relationship with the environment. The
mission of the Plan will be then, to profile us through our symbols
and institutional values, in observation and surveillance of our
activities related with the social and environmental problems; the
environmental and solidary formation of the university students for
the conservation of resources, energy saving, among other, with the
purpose of reaching the justness and the sustainable human
development in our community at all the levels; this foreign
currencies in fact justify the philosophy and denomination of our
program as "Juchimán, green and gold." The results of the program
are integrated in 14 strategies that they go from the Incorporation of
the Environmental Culture in Plans and Programs of the Model of
Flexible Curriculum; Continuous education and linking; Master in
Science degree in Environmental Education; Integration of a Net of
Academic people; Management and Operation of the Environmental
Program. It is focused to the human development, the environmental
culture of the university students in general and the educational
transfer of the knowledge generated toward environmental education
contents. The university environmental program student (PRAUJAT)
it will be developed through three stages that will be in consistency
with the national and world impulse of the "Decade for the Education
for the Sustainable Development of the UNESCO."

Key words: Environmental Program, Sustainable Development,
Environmental Education
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INTRODUCCIÓN
Conscientes de los problemas ambientales y económicos, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presenta el
Programa Ambiental para el Desarrollo Sustentable de los
Universitarios con base en sus experiencias para proponer
una estrategia institucional en materia ambiental, que se
centre el desarrollo de las personas, de los valores, del
cambio de actitudes y la participaciónacción de nuestra
comunidad en la relación con el medio. Estas destrezas
deberán atender la formación de un espíritu institucional,
copartícipe, reflexivo e instituido con una profunda cultura
ambiental, que se refleje en la satisfacción de las
necesidades y requerimientos de nuestra comunidad
universitaria y sobre todo en el conjunto de la sociedad.
Para lograr la formación y participación de nuestros recursos
humanos en la solución de los problemas ambientales se ha
adoptado el Plan de Acción Ambiental de las Instituciones de
Educación Superior, propuesto por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) con el objetivo de impulsar y fortalecer
la contribución del sector universitario nacional en el marco
del desarrollo humano armónico y sustentable y el impulso de
una nueva relación de la humanidad con el ambiente.

recursos, ahorro de energía, entre otros, con el fin de alcanzar
la equidad y el desarrollo humano sustentable en nuestra
comunidad a todos los niveles; dichas divisas precisamente
justifican la filosofía y denominación de nuestro programa como
“Juchimán, verde y oro”.
Finalmente, pretendemos fortalecer el desarrollo de todas las
áreas académicas de nuestra Casa de Estudios, con el
propósito de responder a las demandas de profesionalización,
mejoramiento, protección, conservación y uso inteligente de los
recursos del entorno para nuestro desarrollo institucional
sostenible.
ANTECEDENTES
El cambio de las instituciones de educación superior (IES) en la
época actual es una exigencia que desde diferentes posiciones,
y puntos de vista se ha venido impulsando. Una de las aristas
que promueve dicho cambio proviene del movimiento ambiental,
en el que a nivel mundial se hacen esfuerzos para construir un
desarrollo que no degrade las bases de sustentación. El
desarrollo sustentable se ha configurado en el mundo
contemporáneo como un movimiento que se orienta en este
sentido, es por ello que las IES ante las presiones del cambio
ambiental de las sociedades y las orientaciones del desarrollo
sustentable, se encuentran ante una exigencia ineludible de
transformación profunda, a fin de constituirse en uno de los
pilares que contribuya de manera significativa al cambio
socioambiental.

Desde esta perspectiva se contempla que su principal misión
debería ser, el de situarse de lado de las fuerzas que luchan por
la sobrevivencia de la especie humana y de su entorno
planetario. Este principio ético, obliga a la universidad a una
profunda revisión, no solo de sus tareas educativas de
docencia, investigación y difusión, sino de su actuación en los
planos político, económico y cultural. Las IES como la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, deben llevar a cabo
una actualización y reconversión en la que deben hacer pasar
toda su estructura, su esencia y sus acciones por el tamiz del
desarrollo sustentable a fin de ofrecer a la sociedad,
profesionales altamente capacitados en áreas ambientales
críticas, pero además con una alta conciencia y compromisos
con las causas ambientales, que le permitan en su actuación
profesional prever y disminuir los impactos ambientales de las
propias prácticas profesionales en las que participe, debe de
igual manera, investigar y ofrecer soluciones a los complejos
problemas ambientales que tanto local, como nacionalmente
estamos enfrentando en el país, y debe ser un bastión en la
La misión del Plan será entonces, perfilarnos a través de difusión y promoción de una cultura ambiental para el conjunto
nuestros símbolos y valores institucionales, en observación y de la sociedad.
vigilancia de nuestras actividades relacionados con la
problemática social y ambiental; la formación ambiental y Un paso importante para promover el cambio ambiental de las
solidaria de los universitarios para la conservación de IES ha sido la aprobación del “Plan de Acción para el Desarrollo
Uno de los principales retos de las Instituciones de Educación
Superior en la globalización hacia el desarrollo sustentable,
deberá ser enfrentada con la generación de una propuesta
viable, basada en las aportaciones institucionales a nivel
científico y tecnológico, para construir una cultura ambiental
robusta, mediante la movilización, participación y desarrollo
de las capacidades y habilidades de las personas 
estudiantes, docentes, autoridades, sindicatos y demás
organizaciones de la universidad así como de potenciar las
bases materiales existentes e identificar las necesarias en el
futuro inmediato, con el fin de establecer una congruencia
institucional en relación con el Plan Ambiental de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Otro de los retos
principales en dicha globalización será aplicar conocimientos
para la posible solución de los problemas ambientales,
sociales y políticos, que van más allá de las políticas de una
nación concreta y de sus fronteras.
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Sustentable en las Instituciones de Educación Superior” planificados, en la transformación de los sistemas naturales, en
(ANUIES, 2000) con el que se busca impulsar la participación
orgánica de estas instituciones al análisis, solución y
prevención de problemas ambientales, así como la
construcción de escenarios futuros del estado del medio
ambiente y del desarrollo mediante acciones estratégicas de
investigación, docencia, difusión y extensión.
Entre los puntos de acuerdo en el desarrollo del plan de
acción destaca, el compromiso de los rectores y directores
para incorporar las propuestas de dicho plan a las
instituciones de educación superior, acordes a su misión,
visión, perfil y prioridades institucionales, es por ello, que con
el propósito de impulsar este compromiso se ofreció el curso
de formación ambiental, cuya finalidad fue la de promover
capacidades, que permitieron a los participantes, diseñar y
gestionar los planes educativos institucionales respectivos,
con el propósito de promover que las IES pudiesen responder
local y regionalmente, a los fuertes retos que demanda la
problemática ambiental.

desequilibrados procesos demográficos de crecimiento,
migración y concentración urbana y en asimétricas e
inequitativas condiciones de existencia, por citar algunas de las
consecuencias que repercuten significativamente en la calidad
de vida de la población y que configuran las diferentes crisis en
las que se manifiesta el agotamiento del todavía vigente
proyecto de civilización occidental. En este marco, las
concepciones científicas y tecnológicas al alimentar el mito del
progreso material ilimitado, muestran sus demarcaciones éticas
y compromisos geopolíticos y contribuyen, de manera
fundamental, al incremento de los procesos de destrucción
ambiental mundial.
Tal situación está también articulada de forma contradictoria a
complejos procesos de globalización  y por ende subordinación
 económica y política, a una creciente fragmentación étnica,
así como a fuertes tendencias de homogeneización étnica, así
como cultural, bajo políticas e ideologías a la hegemónicas
impulsadas por países industrializados, organismos financieros
internacionales, grandes corporaciones industriales y de la
comunicación trasnacionales y sectores con fuertes intereses
políticos y económicos al interior de los propios países que
comprometen las posibilidades de desarrollo soberano e
independiente de estos últimos.

Los recursos naturales del planeta vienen experimentando un
deterioro creciente que se ha agudizado en las últimas
décadas. Ante el inicio de un nuevo siglo y un nuevo milenio,
el uso de los recursos naturales se ha venido efectuando de
una manera acelerada y desordenada lo cual ha conducido al
agotamiento de muchos de ellos y a la escasez y Las Naciones de Latinoamérica y Caribe no escapan a esta
degradación irreversible de otros.
situación, sino que representan una región estratégica en dichos
procesos. Es más, existe la convicción de que estas tendencias
Esta situación ha inducido la necesidad de realizar un se verán aún más acentuadas, particularmente en México, ante
planteamiento a nivel global dirigido a fundamentar la el avance de los procesos de globalización en integración
importancia de la preservación de los recursos así como su económica, especialmente por los tratados de comercio con
planificación y gestión de un modo sostenible.
Norteamérica y otros países latinoamericanos, así como por la
participación en la Organización para la Cooperación y el
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Económico.
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro y
denominada como “Cumbre de la Tierra”, se analizó la A la luz de estas breves consideraciones, transformar el perfil
situación de los recursos naturales del planeta y las actual de la problemática ambiental requiere de nuevas
consecuencias de su alarmante deterioro debido a las perspectivas de desarrollo, tendientes a localizar un equilibrio
actividades antropogénicas. Para la corrección de los entre el mantenimiento de los complejos ciclos y flujos vitales
quebrantos puestos de manifiesto, los mandatarios de más de la naturaleza, sin tener que renunciar a los beneficios de una
de un centenar de países del mundo establecieron una serie tecnología que contribuya a incrementar los niveles de bienestar
de medidas que vienen recogidas en los documentos de la de las grandes mayorías de la población.
Conferencia. Entre ellos destaca por su importancia para la
gestión de los recursos la “Agenda XXI”, documento que Es en este plano que la educación ambiental adquiere
pretende ser la base para la consolidación de una nueva relevancia como un espacio que apunta a generar pautas para
forma de actuar con el medio ambiente.
el conocimiento y acción en torno a la problemática ambiental y
del desarrollo. Pautas que implican: la formulación de
La problemática ambiental cuyas dimensiones cobraron una
alternativas de formación de cuadros calificados para actuar
expresión sin precedentes durante la segunda mitad del siglo
técnica y profesionalmente sobre problemas ambientales
XX, se encuentra estrechamente vinculada con problemas
concretos y arribar a nuevos desarrollos tecnológicos; el
sociales, poblacionales, económicos y culturales,
fortalecimiento institucional y de los procesos de concienciación
históricamente
sobredeterminados. Dichos nexos se
pública para inducir una participación responsable y bien
expresan en programas y estilos de desarrollo mal
informada; la canalización de los impulsos una organización
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comunitaria en condiciones de generar nuevos consensos y
expresiones de la práctica social, para incidir sobre los
procesos colectivos de decisión en materia de gestión
ambiental; y, el enriquecimiento de los procesos educativos
escolarizados en sus distintos niveles y modalidades, no sólo
con conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino
principalmente en la formación y consolidación de nuevos
valores y pautas de comportamiento que se constituyen en la
gestación de ulteriores compromisos políticos, entre muchos
otros de sus beneficios en el corto, mediano y largo plazos.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UJAT
En Tabasco la transformación y deterioro de los recursos
naturales y desplazamiento de las actividades tradicionales,
se había hecho manifiesto con el avance de la industria
petrolera en todos los sentidos y adicionalmente se sumaban
otros sectores como el agropecuario, especialmente el
ganadero, y concomitante con ellos las políticas de gobierno
que instruyeron enfoques de desarrollo y programas que no
incluían aspectos de conservación; prevención y manejo; y
mejora del medioambiente, aunque se hicieron propuestas
importantes, pero que nunca se consideraron dentro de un
desarrollo académico científico en el largo plazo.

sustentable por venir, Ecología, y otra de demostrado carácter
técnico, la Ingeniería Ambiental, igualmente solicitada en la
demanda de oferta de formación profesional.
Acciones Universitarias para el Fomento de la Cultura Ambiental
En el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ecología se incluyó
en el 9° semestre el curso de Educación Ambiental, en el cual
los estudiantes dedicaran sus inquietudes y esfuerzos
personales a integrarse activamente al ejercicio académico de
esta disciplina. Por ejemplo, la organización de la Semana de
Educación Ambiental y el “Gayo Ecológico”; esta actividad se ha
realizado por más de cinco años de forma consecutiva. Otras
actividades de Difusión y Extensión, se han generado a través
de los Proyectos del Jardín Botánico Universitario “José N.
Rovirosa” y de investigación científica. Lo anterior, ha propiciado
el desarrollo y el fortalecimiento de los programas académicos
en materia de Educación Ambiental.
En la Tabla 1 se enumeran las actividades que la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco viene realizando, apoyada por las
autoridades, el gobierno estatal y las asociaciones civiles tanto
de nuestra propia institución así como otras no
gubernamentales. Muchas de las acciones antes referidas, han
formado parte de proyectos de investigación, de proyectos
educativos en desarrollo sostenible, por lo que su importancia
actual y futura en el programa ambiental institucional, la
educación ambiental es una de las principales acciones
académicas que se desarrollarán en las líneas de generación y
aplicación de conocimientos.

Esa problemática medio ambiental en el estado y la inclusión
en conjunto con los resultados ya demostrados mundial,
nacional y regional de la “educación ambiental” en los
programas para la conservación y preservación del Medio
Ambiente originó la necesidad en nuestra alma mater de
incorporarla en la currícula universitaria, principalmente en la
carrera de Biología que se impartía en la División Académica A los profesoresinvestigadores que hacen educación ambiental
les ha tocado hacer el papel de formadores ambientales de una
de Ciencias Biológicas.
sociedad que demanda este tipo de intervención educativa.
Por lo anterior, desde 1993, como parte del entonces Algunos de ellos han tomado cursos y cuentan con estudios de
programa de desarrollo académico institucional, se emprendió posgrado a nivel maestría y doctorado a fin de contribuir en la
la tarea de reestructurar los planes y programas de estudio
formación en los alumnos que cursan carreras cuya práctica
de Biología, y se crearon dos nuevas licenciaturas, una de
profesional les demanda tener habilidades y competencia en la
carácter científico, pero con un enfoque hacía el desarrollo implementación de programas de “educación ambiental”.

5

Tabla 1. Actividades Institucionales de impulso a la Educación
Ambiental

DOCENCIA
Planeación de la estrategia para su aplicación y gestión en la formación de Educadores
Ambientales a nivel licenciatura.
Actualización de Planes y Programas donde se incluyó la asignatura de Cultura Ambiental en la
curricula flexible
Programa de Educación Continua: Diplomado Regional de Educación Ambiental.
Promoción de una Red de Cuerpos Académico Interdivisional de Investigación en Educación
Ambiental.

INVESTIGACIÓN
Investigación y capacitación por medio de la Educación Ambiental con el Modelo Escuela Taller para
el Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Humano
Proyectos de Investigación Educativa vinculado con las Misiones Culturales
Participante en el Proyecto de Investigación Interinstitucional: Área V. Educación y Medio Ambiente.
Consejo Mexicano de Investigación Educativa. CESU/UNAM.
Investigación en Educación Ambiental para su aplicación en el Medio Natural. Áreas Protegidas
Proyectos de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde 1989.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
Trabajo Editorial:
Revista Horizonte Sanitario:
Sección Educación Ambiental. Artículos originales y ensayos
Revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas:
Sección de Desarrollo Sustentable. Artículos originales y ensayos
Libros
Apuntes
Materiales didácticos
Boletín Sinhal (Regional)
Manuales de Capacitación,
CDROM y Diseño de páginas de internet (WEBS)

EXTENSIÓN
Servicio social comunitario
Asesorías y auditorias ambientales

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN A MBIENTAL
Red Regional de Educadores Ambientales del Sursureste de México (Institución Fundadora)
El Colegio de Investigadores de Tabasco, A. C. (Institución SocioFundador)
Asociación de Ecologistas Universitarios, A. C.
Representante Académico en el Programa Estatal de Educación Ambiental.
Consejo Mesoamericano de Educación y Comunicación CECUICN (Miembro activo)
Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. (Socio fundador y Presidencia de Junta de
Honor)
Planes Ambientales Institucionales. ANUIESCECADESUSemarnat desde 2002.
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En otros aspectos, la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas desde 1988 está impartiendo la
materia de Ecodesarrollo. En esta misma División se ha venido
consumando la “Semana de Medioambiente y Desarrollo
Sustentable” con personalidades de nivel internacional y
nacional, en esta se ofrecieron conferencias sobre la temática,
se elaboró una gaceta y se complementaron con exposiciones
pictóricas, fotográficas y eventos artísticos y culturales.

RESULTADOS
1. Incorporación de la Dimensión Ambiental en Planes y
Programas del Modelo de Currículo Flexible de la UJAT
Cultura Ambiental
2. Educación Continua y Vinculación
Diplomado Regional de Educación Ambiental
Programa Estatal de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sustentable y Comunicación
Participación en el Consejo Ciudadano Estatal de
Educación Ambiental
Red de Cuerpos Académicos para el Desarrollo de
la Dimensión Ambiental
Convenios Institucionales

La carrera de contabilidad en sus materias incluye las de
contabilidad ecológica, por una parte, y por otra, la Maestría en
Administración presenta dentro de sus materias la
mercadotecnia social que involucra aspectos ambientales. En
otro aspecto, la Maestría en Administración Pública incluyó en
su plan de estudios el curso de Desarrollo Regional que incluye
aspectos de desarrollo sustentable. La comunidad universitaria
de forma esporádica se realiza campañas de siembra de 3. Estudios de Posgrado en Educación Ambiental
árboles y el programa de aula digna que incluyó el manejo de la
basura en los salones. En gran parte de las divisiones
Maestría Regional de Educación Ambiental
académicas los alumnos de licenciatura y posgrado vienen
(propuesta)
optando por temas de tesis relacionados con el medio ambiente. Líneas de Formación:
Teoría de la Educación Ambiental
Educación Ambiental en Áreas Protegidas
Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario
OBJETIVOS
Educación Ambiental, Equidad de Género y Medio
Ambiente
1. Instituir capacidades humanas, materiales y administrativas
Educación Ambiental en Planes y Programas de
para el diseño, desarrollo y gestión del programa ambiental
Estudio
para el desarrollo sustentable de la Universidad Juárez
Educación Ambiental en Jardines Botánicos y
Autónoma de Tabasco
Zoológicos
Educación Ambiental y Ecoturismo
Educación Ambiental para la Salud
Educación Ambiental en Sistemas de Modalidad
2. Desarrollar estrategias, acciones, y mecanismos de operación
Educativa No Convencional
en la institución, para llevar a cabo las actividades del programa
ambiental universitario para el desarrollo sustentable
Maestría en Ciencias en Salud Pública (Aprobada)
(PRAUJAT)
Área de concentración en Salud
Ambiental

METODOLOGÍA

Maestría en Sociología (Aprobada)
Área de Educación y Medio Ambiente

La elaboración del Programa Ambiental de la UJAT se plantea
Doctorado en Ecología y Manejo de
en tres momentos; el primero de ellos corresponde propiamente
Sistemas Tropicales (Aprobado): Línea de
a la formación del proyecto de ubicación teórica y conceptual;
Educación Ambiental y Desarrollo
en un segundo momento, con base en la investigación dentro y
Sustentable
fuera de la institución y con asesorías a distancia, se elaboró
una primera propuesta que fue revisada dentro de la UJAT y 4. Integración de Red de Cuerpos Académicos
fuera de ella con la instituciones convocantes a fin de (Propuesta)
enriquecerla, a partir de lo cual, los representantes
Interdivisional:
institucionales desarrollaron esta versión final del Programa;
Ciencias Biológicas,
que en una tercera fase, en un evento regional, fue presentado
Educación y Artes,
dentro de los diferentes planes de las IES de la Región Sur
Ciencias de la Salud,
Sureste.
Sociales y Humanidades,
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Ciencias Agropecuarias,
Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias Económico Administrativas
Regional
Interinstitucional
5. Proyecto Interno Educación Ambiental en Sistemas No
Convencionales (Sistema Abierto y a Distancia (Propuesta)
Plan flexible
Diplomado
Posgrado
6. Convenios Institucionales en el marco de los Planes
Ambientales Institucionales (PAI) de las IES
Regionales
Nacionales
Internacionales

Internacionales
Canadá, EE UU, Gran Bretaña
Antologías
Elaboración para la enseñanza en programas de educación
continua, licenciatura, maestría y sistemas no convencionales
Memorias de eventos en Educación Ambiental
Biblioteca especializada en Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible
10. Jardín Botánico y Aula de la Naturaleza
11. Vinculación social con el medio rural
Diplomado para Delegado Municipales y
Autoridades
Misiones Culturales (IEAT)
Escuela Taller de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible

7. Incorporación de la UJAT en Organismos Mundiales
Consejo de Educación y Comunicación Ambiental 12. Gestión y Operación del Programa Ambiental de la
(CECUICN).
UJAT
Región Mesoamericana
Esquema conceptual de Ubicación del Programa
Red de Formación Ambiental para América Latina y
Ambiental de la UJAT
El Caribe
Difusión, Información y Comunicación a la
comunidad universitaria
8. Proyectos de Investigación en Educación Ambiental
Capacitación a la comunidad universitaria
vinculados a Programas de Educación continua y Posgrado
Ahorro y gestión del agua
(Maestría y Doctorado)
Ahorro y gestión de energía
Ahorro y gestión de papel
9. Desarrollo de Publicaciones y formación de Centros de
Ruido
documentación en Educación Ambiental
Dignificación de Espacios Escolares
Disposición y gestión de desechos sólidos
Convenios con Instituciones para coediciones de Libros y
Disposición y gestión de desechos peligrosos
documentación
Seguridad y Protección Ambiental
ANUIES
Descacharrización y limpieza
CecadesuSemarnat
Otros
CECUICN
PNUD
13. Plan Operativo
Administración
Revistas para publicación de artículos originales y ensayos
Financiamiento
Evaluación
Institucionales
Horizonte Sanitario. Sección Educación Ambiental
14. Cronograma
Kuxulkab’
Hitos de Ciencias Económico Administrativas: Sección El Programa está orientado al desarrollo humano, la cultura
Desarrollo Sustentable
ambiental de los universitarios en general y la transferencia
educativa de los conocimientos generados hacia contenidos
Iberoamericanas
educativos en medio ambiente.
El programa ambiental universitario (PRAUJAT) se
Tópicos en Educación Ambiental
desarrollará a través de tres etapas Tabla 2, que estarán en
Revista Iberoamericana de Educación Ambiental
congruencia con el impulso nacional y mundial del “Decenio
de la Educación para el Desarrollo Sostenible”.
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ETAPA
I

INICIO
(2AÑOS)

Tabla 2. Cronología de Desarrollo del PRAUJAT
ETAPA
II

DESARROLLO
(4 AÑOS)

ETAPA
III
CONSOLIDACIÓN
(3 AÑOS)

pluralismo; con valores que modelan para bien la conducta
humana, que les permiten desarrollar su inteligencia y poner
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución en práctica la rectitud, el espíritu democrático y ejercer el
de educación superior pública, tiene la misión de contribuir de rechazo a toda forma de discriminación, afrontar los cambios
manera significativa al desarrollo del País, con particular interés y las vicisitudes de nuestro mundo globalizado, y en
en el estado de Tabasco.
constante evolución, donde el desarrollo sustentable en todas
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

sus dimensiones, tanto humana, social y ambiental, ha
La misión universitaria incluye de manera esencial la pasado a ser una preocupación central.

investigación, la generación y aplicación de conocimientos en el
área de la ciencia y la tecnología y en materia de medio El Plan Institucional cuenta con el Programa de Formación
ambiente; el compromiso de ofrecer servicios de calidad y para la Conservación y Uso Racional de los Recursos
educación permanente, así como de realizar acciones Naturales, que propone fomentar entre los estudiantes el
tendientes a recuperar, conservar y difundir las expresiones de conocimiento, respeto y cultura de la conservación del medio
la cultura estatal, nacional y universal, propósitos mismos de la ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos
“Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible” con base a naturales, sin embargo, por todo lo expuesto anteriormente,
su consolidación durante el Decenio próximo impulsado por será necesario contar con un programa que nos articule, de
UNESCO.
movilidad e intercambio, y consolide en diversos plazos, la
interdisciplina y multidisciplinaridad de nuestra diversidad
Dentro del marco de la misión institucional, se dará importancia propia hacia una política de visión global de la universidad,
especial a la generación y aplicación del conocimiento mucho más decidida y congruentemente comprometida que
relacionado con los fenómenos, condiciones y productividad nos permita a toda nuestra comunidad, esforzarnos de forma
propios del trópico húmedo, sin soslayar una urgente demanda cívica, conciente, activa y con fortaleza para cumplir el reto
social para dirigir sus esfuerzos hacia una educación no formal de nuestra Universidad de cara al decenio de la educación
de urgente aplicación en el medio rural, ya que son factores que ambiental en el desarrollo sostenible, que en síntesis se
condicionarán y determinarán la productividad de los sectores integran en “Juchiman, verde y oro”.
primarios y la protección ambiental de todos nuestros recursos.
Temas relacionados con el medio ambiente, la biotecnología, el
mejoramiento de las especies vegetales y animales, así como al
desarrollo de los procesos y productos de las industrias
extractivas, los recursos acuícolas y el potencial de desarrollo
en todos los aspectos de la vida económica y social propios de
este medio natural, adicionando una premisa fundamental de Agradecemos el apoyo para la realización

nuestra institución, el desarrollo humano armónico y sostenible de este trabajo de:
de nuestras mujeres, niños y hombres.1
Candita Victoria Gil Jiménez.

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco existe
conciencia de la importancia y trascendencia de la educación
como base de la prosperidad y el progreso de Tabasco y de
México. Por tanto, se otorga la más alta prioridad a la formación
integral de los estudiantes. Se busca preparar ciudadanos con

Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Isabel Zapata Vázquez.
Secretaria de Servicios Académicos de la UJAT.

Tiahoga Ruge.
Directora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable
CECADESUSemarnat.

una formación basada en el más amplio sentido de igualdad y Wilfrido M. Contreras Sánchez.

Director de la D. A. C. Biológicas.
1

(Plan de Desarrollo Institucional 2004–2008).
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