Colecciones del Programa Editorial de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, dedicadas a ilustres tabasqueños destacados en las letras, la
ciencia y la investigación:
COLECCIÓN JOSÉ N. ROVIROSA
Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Trópico Húmedo
Nació en Macuspana en 1849. Viajero y explorador. Realizó investigaciones sobre la flora y fauna
del sureste. Fue miembro distinguido de diversas instituciones científicas y representó a México
en la Exposición de Paris (1889) y en la Exposición Universal Colombiana en Chicago de 1893.

COLECCIÓN FRANCISCO J. SANTAMARÍA
Pensamiento y Estudios Jurídicos
Nace en 1886 en Cacaos, Tabasco. Poeta, pedagogo, ensayista, periodista, abogado, bibliógrafo
filólogo, lingüista y lexicógrafo. Fue Senador y Gobernador de Tabasco. Autor de “Americanismos y
barbarismos” y “Diccionario General de Americanismos”, entre otros. Miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua.

COLECCIÓN MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL
Narrativa y Estudios Literarios
Nació en Cunduacán en 1839. Escritor, periodista, abogado y político, miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua. Escribió las novelas: “El misionero de la cruz” (1860), “Pocahontas” (1882)
y “Antón Pérez” (1904), entre otras. Fue el primer director del Instituto Juárez.

COLECCIÓN MANUEL MESTRE GHIGLIAZZA
Historia y Pensamiento Social

Nació en Villahermosa en 1870. Médico, político, articulista, historiador y académico. Fue
gobernador de Tabasco en dos ocasiones. Como historiador es autor “Archivo histórico y
geográfico de Tabasco”, “La invasión norteamericana en Tabasco, 1846-47” así como de libros de
poemas.

COLECCIÓN JOSÉ Ma. PINO SUÁREZ
Estudios Regionales y Desarrollo

Político, periodista, abogado y poeta. Nació en Tenosique, en 1869. Fue asesinado siendo
vicepresidente de la república, en compañía del presidente Francisco I. Madero, en la Ciudad de
México, durante la llamada decena trágica.

COLECCIÓN ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN
Pedagogía y Educación

Nace en Villahermosa en 1899. Ha sido descrita como la primera mujer “profesionista” de
Tabasco. Lexicógrafa, lingüista, educadora y poeta. Escribió, entre otros estudios, “Prosodia y
fonética de Tabasco” y “Cómo hablamos en Tabasco”.

COLECCIÓN CARLOS PELLICER
Poesía y Prosa Tabasqueña

Villahermosa, 1897. Poeta, político y fundador de museos. Es el primer poeta moderno que se da
en México. Conocido también con el mote de El Poeta de América. Formó parte del grupo
Contemporáneos. Entre otros libros, escribió “Colores en el mar”, “Hora y 20” y “Práctica de
vuelo”.

COLECCIÓN JOSÉ CARLOS BECERRA
Poesía y Prosa Joven

Nace en Villahermosa, en 1936. “La Venta”, “Oscura Palabra”, y “Relación de los hechos”, bastaron
para colocarlo en un sitial de honor en la poesía iberoamericana. Su obra está reunida en el
volumen “El otoño recorre las islas”, con prólogo de Octavio Paz. En su honor, la UJAT celebra las
“Jornadas José Carlos Becerra”.

COLECCIÓN JOSÉ GOROSTIZA
Poesía Hispanoamericana

Nace en Villahermosa en 1901. Es considerado “el poeta de la inteligencia”, autor de “Canciones
para cantar en las barcas” (1925) y “Muerte sin fin” (1939), uno de los más importantes poemas
largos escritos en español. Formó parte del grupo del grupo Contemporáneos.

COLECCIÓN ANDRÉS IDUARTE
Biografías y Perfiles

Nace en Villahermosa en 1907. Ensayista y novelista, miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua. Fue profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Columbia y Director
general del INBA. Autor de los libros “Un niño en la Revolución Mexicana” y “Un mundo
sonriente”.

COLECCIÓN JOSÉ PAGÉS LLERGO
Comunicación y Periodismo

Nació en Villahermosa en 1910. Es considerado uno de los más importantes periodistas
mexicanos. Fundador de la revista Siempre! Como corresponsal de guerra de Hoy, revista de la

que era jefe de redacción, entrevistó Hitler, Mussolini y al papa Pío XII. En su honor se entrega el
Premio Nacional de Periodismo.

COLECCIÓN FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI
Política y Sociedad

Nació en Teapa en 1881. Político, escritor y periodista. Se tituló como Ingeniero Topógrafo en el
Instituto Juárez. Fue maderista; el grupo renovador lo llevó a la Cámara Federal de Diputados.
Secretario de Educación Pública. Fundó uno de los principales diarios del país: “El Universal”.

COLECCIÓN MIGUEL Á. GÓMEZ VENTURA
Estética y Artes Visuales

Nació en 1917 en Tenosique. Desde pequeño heredó la habilidad del dibujo de su padre. Estudió
pintura en la Academia de San Carlos de la UNAM. Se graduó como Médico Cirujano en la Escuela

Nacional de Medicina. Supo conjugar la medicina y la pintura, ya que, definió “ambas son un arte”.
Fue rector de la UJAT.

COLECCIÓN JUSTO SIERRA
Documentos y Estudios sobre la Universidad

Nace en el Puerto de Campeche en 1848. Poeta, escritor, abogado y periodista, su fama trasciende
círculos intelectuales y lo acerca a la política. Fue varias veces diputado al Congreso de la Unión y
Ministro de la Suprema Corte de Justicia. A iniciativa de don Justo, se crea La Rotonda de los
Hombres Ilustres, donde descansan sus restos.

COLECCIÓN JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS
Estudios de las Religiones y Creencias

Nace en Cunduacán, Tabasco en 1765. Poeta, escritor, político, sacerdote y Doctor en Teología.
Fue promotor para la fundación de la ciudad Heroica Cárdenas, en su honor, este municipio lleva
su nombre y se develó una estatua suya en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

COLECCIÓN CARLOS GREEN RAMÍREZ
Reforma Política y Estado

Nació en la zona de la Chontalpa. General que participó en la Revolución mexicana. Ocupó el cargo
de gobernador de Tabasco en tres ocasiones. Tomó parte en la Rebelión delahuertista en 1923,
siendo muerto en combate en diciembre de 1924 en la villa de Comalcalco.

COLECCIÓN MARCOS E. BECERRA
Estudios Indígenas y Cultura Popular

Teapa, Tabasco, en 1870. Prolífico escritor, poeta y político que produjo estudios pioneros
históricos, lingüísticos, filológicos y etnográficos relacionados con el pasado precolombino y
colonial. Miembro distinguido de la Academia Mexicana de la Historia.

COLECCIÓN JULIÁN MANZUR OCAÑA
Vida y Salud Social

Médico tabasqueño. El auditorio del hospital del ISSET lleva su nombre.

COLECCIÓN ALBERTO CORREA ZAPATA
Sindicatos y Organizaciones Sociales

Apóstol de la enseñanza en Tabasco. Su labor educativa en el estado de Puebla y en la Dirección
General de Normales de la Secretaría General de Educación Pública fue muy elogiada.

COLECCIÓN JOSEFINA VÍCENS
Literatura Experimental y Erotismo

Nació en San Juan Bautista en 1911. Escritora que, como Juan Rulfo, sólo publicó dos novelas: El
libro vacío (1958, Premio Xavier Villaurrutia) y Los años falsos (1983) y, sin embargo, es uno de los
pilares de las letras mexicanas contemporáneas. Entre los guiones de películas que escribió
destacan, Las señoritas Vivanco y Los perros de Dios.

COLECCIÓN EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ
Tesis de Licenciatura y Posgrado

Licenciado en Derecho por la UNAM. Nació en Villahermosa en 1917. Maestro. Fue director
interino del Instituto Juárez, director de la Escuela de Derecho y Rector de la UJAT. En su gestión
inicia la construcción del edificio de la Escuela de Medicina. Fue secretario de Gobierno,
magistrado presidente del TSJ y Notario.

COLECCIÓN HÉCTOR GARCÍA MOLINA
Informática y Sistemas Computacionales

Monterrey, Nuevo León. Científico Mexico-estadounidense. Fue director del Departamento de
Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, en donde fue profesor de Larry Page y
Sergey Brin, creadores y fundadores de Google, y de Leonard Bosack y Sandra Lerner,
cofundadores de Cisco Systems.

