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Se prepara UIET para inicio de 

carrera en Salud Intercultural  

 
 
Este día la Universidad Intercultural del estado de Tabasco presentó a  

Médicos cirujanos de las instituciones privadas y públicas de la región de la 
sierra la licenciatura en Salud Intercultural que iniciara en agosto del 2011. 

 
La presentación estuvo a cargo del Director de la División de Ciencias de 

la Salud Humana de la Universidad Intercultural del estado de México (UIEM), el 
Doctor Aurelio de Alba Ceballos, quien explicó que esta nueva carrera tiene por 
objetivo satisfacer la necesidad de un fuerte número de habitantes, sobre todo de 
las zonas indígenas, de accesar a los servicios de salud. 

 
“La licenciatura en Salud Intercultural se enmarca en el Modelo Educativo 

de Universidad Intercultural que propone lograr el desarrollo integral de la región 
indígena de la que emana; en este caso, satisfaciendo la necesidad esencial de 
salud plena (bio-psico-social) de su población originaria”, explicó el especialista 
en la sala de exposiciones “Claudio Méndez Méndez” de la Biblioteca “Julieta 
Campos”. 

 
De Alba Ceballos explicó que la nueva licenciatura tendrá tres fuentes de 

conocimientos tales como: Las prácticas de salud mesoamericanas  que a través 
de los siglos han  demostrado su eficacia (como la herbolaria entre otras); Las 
prácticas de salud “alternativas” que se han popularizado ya en nuestro medio 
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(como la acupuntura), y las más inmediatas prácticas de salud convencional  
moderna o científica tales como las urgencias. 
 

La entrega de fichas para esta carrera y las licenciaturas de desarrollo 
rural sustentable, lengua y cultura, comunicación intercultural y desarrollo 
turístico ya se están entregando en las instalaciones de la Universidad para 
mayores informes a los teléfonos 01 932 32 4 22 21 y a los correos electrónico: 
rectoria@uiet.edu.mx y oficina_uiet@hotmail.com.  
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