DIVISIÓN ACADÉMICA DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El programa educativo de Ingeniería en Acuacultura en la División Académica de Ciencias
Agropecuarias tuvo su antecedente en el Programa denominado Ingeniería en Sistemas Acuícolas
creado en 1985, junto con otros tres programas: Ingeniería en Agroalimentos, Ingeniería en
Plantaciones Agrícolas e Ingeniería en Entomología Productiva, los cuales, se impartieron en la
División junto con el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, creado en 1958.
Las instalaciones donde se imparte el Programa Educativo se localizan en un rancho escuela de
aproximadamente 100 hectáreas, ubicado en el km 25 + 2 de la carretera Villahermosa-Teapa, en
la Ranchería La Huasteca, 2a. Sección del municipio del Centro, Tabasco.
El programa educativo de Ingeniería en Sistemas Acuícolas funcionó de 1985 hasta 1998, año en el
cual se cambió el Plan de Estudios de un Sistema de Educación Modular a un sistema rígido por
asignaturas.
En el año 2003, se llevó a cabo una segunda reestructuración, en la cual se adoptó un modelo
educativo flexible y con apoyo basado en una educación de formación integral, basado en las
tutorías. Finalmente, en el año 2010, nuevamente se realiza la reestructuración del plan de estudios
para consolidar el modelo educativo de flexibilidad curricular centrado en el aprendizaje, modelo
que rige actualmente a todas las licenciaturas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En 1995, a solicitud de un grupo de padres de familia y estudiantes de bachillerato de los municipios
de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, la Secretaría de Educación del Estado y la UJAT iniciaron
las gestiones para la creación de un espacio universitario que satisfaciera la demanda de educación
superior en esta zona del estado. El 1 de septiembre de 1997, la División Académica
Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) inicia actividades como una Extensión Universitaria, siendo
el Programa Educativo de Ingenieria en Acuacultura uno de los tres primeros programas que se
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ofertaron. La DAMR es reconocida como División Académica en 2007; actualmente, el programa de
estudios cuenta con una plantilla de 11 profesores investigadores y una organización
administrativa propia (UJAT, 2016).
El plan de estudios vigente del programa educativo de Ingeniería en Acuacultura se imparte en las
Divisiones Académicas de Ciencias Agropecuarias y en la División Académica Multidisciplinaria de
los Ríos, fue reestructurado en el 2010, tiene un total de 377 créditos y una duración por ciclos de
dos periodos largos de 16 semanas cada uno por año y un periodo corto intensivo de 6 semanas
por año. El sistema de créditos, posibilita a los estudiantes a avanzar en sus estudios de acuerdo a
sus necesidades de tiempo; facilitando al alumno decidir cuánto tiempo puede dedicar al estudio,
por lo que puede seleccionar las asignaturas para las que tendrá capacidad de dedicar todo su
esfuerzo contando para ello con el apoyo del tutor asignado. Se promueve la movilidad de los
estudiantes, de manera que los alumnos podrán cursar créditos en otras dependencias de la propia
Universidad o de otras universidades, los cuales son acreditados dentro del plan de estudios de
Ingeniería en Acuacultura posterior a un análisis de equivalencia y pertinencia.
La trayectoria de la Máxima Casa de Estudios de los tabasqueños se ha caracterizado por su empeño
en la formación de profesionales aptos para proponer soluciones oportunas a los desafíos que
surgen de las transformaciones del entorno y que permitan lograr mejores niveles de desarrollo.
De ahí el constante esfuerzo dirigido a proporcionar servicios de calidad respecto a cada una de sus
funciones universitarias.
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