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Firma UIET convenio de colaboración 

con la Universidad de Coimbra, Portugal 

 

 
 
A fin de consolidar su etapa de internacionalización la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco (UIET) firmó convenio de colaboración con la Universidad 
de Coimbra (UC), Portugal a través del que se establecerán intercambio de 
estudiantes y docentes, proyectos de investigación, intercambio bibliográfico, 
congresos internacionales y publicaciones científicas de forma conjunta 
 
 El convenio se realizó en la Sala de juntas de la rectoría de la UIET, donde 
el rector de esta casa de estudios, Pedro Pérez Luciano y la representante de la 
UC, Susana Lima firmaron los documentos que acreditan las acciones que 
ambas instituciones educativas emprenderán que en una primera etapa iniciara 
con la academia de la licenciatura en turismo. 
  
 Durante el evento Pérez Luciano también anunció el intercambio con el 
ministerio Mashab en Israel, a través del que el coordinador de la licenciatura en 
turismo, Ulises Contreras Castillo visitara ese lugar con fines académicos en 
beneficio de la UIET. 
 
 En la firma de convenio también estuvieron presentes funcionarios de 
primer nivel de la UIET, el Abogado General, Jorge Alfredo Castellanos de la 
Fuente, el Contralor Interno, Aurelio Clara Taje y el Director Académico, Hugo 
Martín Cabrera Hernández. 
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Después de la firma de convenio el Rector de la UIET, Pedro Pérez 

Luciano acompaño a la representante de la UC, Susana Lima a realizar un 
recorrido por las instalaciones de la biblioteca comunitaria “Julieta Campos”, asi 
como los terrenos de donde se iniciará a fines de este mes los talleres de las 
licenciaturas en Comunicación y Desarrollo Rural Sustentable. 
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