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Fortalece Rector de la UIET formación 

de facilitadores comunitarios 

 
 
Con la finalidad de estimar el desarrollo académico y la formación profesional el 
rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Pedro Pérez 
Luciano ofrece a los gestores de los proyectos estratégicos de esta casa de 
estudios el taller: “Formación de facilitadores comunitarios con enfoque de 
interculturalidad”  que les permitirá tener mayores herramientas para su 
quehacer con los grupos sociales con los que laboran. 
 

En el taller participan los facilitadores y gestores comunitarios de los 
programas: Construye T, Agencia de Desarrollo Sustentable (ADS) y la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR), quienes en conjunto ejecutan programas de apoyo en 
58 colegios de bachilleres, realizan el reordenamiento territorial de los municipio 
de Teapa y Tacotalpa y el programa conjunto de Agua y saneamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), respectivamente. 
 

Durante el taller el rector de la UIET les otorga nuevos conocimientos a fin 
de conjuguen los conocimientos teóricos y prácticos que permitan conocer, 
reconocer, valorar y apreciar las diversidades en los diferentes ámbitos sociales 
y de la vida escolar en un punto central de la acción educativa, a fin de generar 
una  serie de competencias para generar una intervención educativa flexible, 
equitativa y pertinente. 
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A explicación del rector de la UIET, el curso busca promover una nueva forma de 
enfrentar la diversidad y, junto con ella, una manera más enriquecedora de 
retroalimentar estos procesos “y de esta forma buscar que quienes tomen este curso 
puedan establecer el aprender a aprender, la promoción y fortalecimiento de valores, la 
vivencia de la inclusión respetuosa y democrática, entre otros como elementos 
centrales para la educación”, afirmó. 
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