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l conocimiento de la realidad a la que deberán enfrentarse los futuros
profesionales egresado de nuestra universidad, así como las potencialidades y riesgos de sus condiciones particulares, es una tarea prioritaria en el
quehacer de la universidad. El conocimiento del perfil de Tamaulipas, de
cara a un nuevo siglo, es una tarea que nuestra universidad ha enfrentado
como parte de sus procesos de actualización permanente y de vinculación
con la sociedad.
Lo anterior se ha visto reflejado en la integración de algunas asignaturas
que son comunes a todas sus carreras de licenciatura: Habilidades para estudiar, Medio ambiente y desarrollo sustentable, Introducción al pensamiento científico, y Tamaulipas y los retos del desarrollo. Para apoyar el
desarrollo de estos cursos se editaron libros que sirven como material de
lectura básica o complentaria, escritos, en su mayor parte, por profesores de
nuestra universidad.
En el caso de la materia Tamaulipas y los retos del desarrollo, después
de dos ediciones de nuestro libro del mismo nombre, y como parte del proyecto original que le dio vida y de las demandas tanto de alumnos como de
profesores por ampliar y diversificar sus contenidos, nos vimos en la necesidad de editar un nuevo volumen que hemos titulado: Tamaulipas. El perfil
de un nuevo siglo, y que pretende ser un complemento del anterior. Para comodidad de sus usuarios, y en virtud de que el título anterior se agotó en su
segunda edición, decidimos conservar algunos de los capítulos fundamentales que figuraban en el mismo, actualizando sus datos en los casos en que
esto era necesario.
El texto está dividido en cuatro grandes partes que agrupan la información relativa al estado. La primera, titulada El perfil territorial y los símbolos, está integrada por los primeros cinco capítulos, que describen los
antecedentes prehispánicos y un sumario histórico de la entidad. El análisis
del territorio estatal, así como su división política se complementa con una

descripción de la administración pública, tanto estatal como municipal. El
conocimiento de los símbolos tamaulipecos: el escudo y el himno, así como
su evolución histórica y las disposiciones legales que regulan su diseño y
utilización, cierran esta primera parte del texto.
En la parte dos, El perfil del desarrollo sustentable, que se integra con
los cuatro capítulos siguientes, los autores abordan la definición y conceptualización de términos como globalización, regionalización, desarrollo y
desarrollo sustentable, así como algunas estrategias para la sustentabilidad
de las regiones y el caso específico del noreste mexicano. La parte tres, El
perfil económico, comprende seis capítulos que estudian los principales aspectos económicos de la entidad: la economía del sector primario, los retos
del desarrollo agropecuario, del industrial y del turístico, la dinámica urbaba y la terciarización económica, para cerrar con un análisis pormenorizado
del sistema portuario Tampico-Altamira.
En la cuarta y última parte, El perfil social, hemos agrupado aquellos
aspectos de la entidad que tiene que ver con los fenómenos poblacionales,
las ciudades y la migración, la salud, la educación, el posgrado y la investigación científica, para rematar con una visión muy sintetizada del desarrollo cultural en Tamaulipas.
El trabajo conjunto de los autores, todos ellos investigadores, profesores o alumnos de nuestra universidad, en una u otra época, tiene en común el
especial conocimiento, tanto de su peculiar campo de actividad como de las
condiciones particulares de nuestro estado, por lo que estamos seguros que
su lectura ayudará a una mejor comprensión, tanto de sus retos y oportunidades, como de las potencialidades y, porqué no decirlo, de las debilidades
que es necesario conocer si queremos transformar nuestro estado para un
mejor futuro de las generaciones venideras. Queremos agradecer, en todo lo
que vale, el que hayan aceptado nuestro llamado a participar en este trabajo
colectivo y, como lo hicimos en las dos ediciones de nuestro libro anterior,
volvemos a extender la invitación a toda la comunidad universitaria para
que se sume a este esfuerzo y nos enriquezcan los contenidos con sus comentarios y observaciones o, mejor aún, nos hagan llegar sus colaboraciones en los muchos e importantes temas que aún quedan por cubrir para una
mejor comprensión de nuestro estado.
Esperamos que este libro pueda suscitar no sólo la discusión reflexiva
de los problemas del desarrollo de Tamaulipas, sino que, adicionalmente,
siga promoviendo la creación y publicación de nuevos estudios por parte de
los integrantes de nuestra universidad.
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