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IMPARTIRÁN CONFERENCIA EN EL DF SOBRE EL PROF. JOSÉ OCHOA LOBATO,
PRECURSOR DE LA EDUCACIÓN EN TABASCO

El Dr. Félix Zurita Ochoa disertará sobre la vida y obra del notable educador en las primeras
décadas del siglo XX, este viernes 4 de abril a las 18:30 horas,
en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.
La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal que encabeza el Lic.
Óscar Cantón Zetina, acorde a las instrucciones del gobernador Lic. Arturo Núñez
Jiménez de promover los valores, historia e identidad del pueblo tabasqueño,
presentará este viernes 4 de abril a las 18:30 horas la conferencia “Prof. José Ochoa
Lobato, apóstol de la educación en Tabasco” a cargo del Dr. Félix Zurita Ochoa, en la
Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.
El Prof. José Ochoa Lobato, eminente educador, originario del Estado de Veracruz,
nació en 1874; graduado en la 2a. Generación de la Normal de Xalapa, bajo la
dirección del Dr. Enrique C. Rébsamen, fue enviado por instrucciones del Dr. Justo
Sierra al estado de Tabasco donde realizó una fructífera labor, al impartir el primer
curso de Pedagogía en 1893.
Fue creador de las Escuelas al Aire Libre impulsando la educación Racionalista,
defensor de la soberanía nacional, arengó en defensa del país en Teapa, Tabasco,
durante la invasión estadounidense en abril de 1914. Entre otras labores, reabrió el
Instituto Juárez, hoy Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); fue Director
General de Educación del estado y Secretario de la Escuela Nacional de Agricultura
(hoy Universidad de Chapingo).
Junto con el Dr. Narciso Bassols fue un gran impulsor del Artículo Tercero de la
Constitución que establece las bases del derecho a la educación, gratuita, laica y
obligatoria en México e inspector federal de Educación y Director General de
Educación el Estado de Veracruz, lugar donde falleció en 1946.
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El expositor Dr. Félix Aurelio Zurita Ochoa es miembro de una estirpe de educadores.
Es ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional y maestro
emérito de México de la Plataforma de Opinión y Expresión Normalista (POEM).
Su inquietud por diversos campos del conocimiento lo llevó a estudiar otras disciplinas
sociales. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Económico y Social en la IEDES de la
Université Panthéon-Sorbonne de París y doctorado en ciencia política por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Cuenta con estancias técnicas en Alemania de investigación petroquímica y en Francia
en el sector eléctrico. Colaboró en la Comisión Federal de Electricidad durante 13 años
en electrificación rural y capacitación. Además de ex catedrático de la UNAM y ex
profesor investigador multidisciplinario del IPN.
Tiene especialización en idioma y estudios sociales de posgraduado en la Universidad
de Beijing; investigador visitante en la universidad Rey Saud, Riyadh en Arabia Saudita
y en la Universidad libre de Berlín, Alemania. Es activista en diversas ONG de amistad
y solidaridad internacional y Director del Centro Multicultural Profesores Ochoa y Zurita.
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre.
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