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No. 0028/2011 

Abrirá la UIET la carrera de 

enfermería en enero de 2012 

 
 Anunció el rector, Pedro Pérez Luciano durante la graduación de la 

segunda generación de las diversas carreras que imparte la UIET 
 
Un total de 109 jóvenes de las licenciaturas de Desarrollo Turístico, Desarrollo Rural 
Sustentable y Lengua y Cultura egresaron de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco (UIET), en un evento que fue calificado por el rector de esta casa de estudios 
como el  acto más significativo en materia de equidad educativa y social para los 
jóvenes del estado, al anunciar la apertura de la Licenciatura en Enfermería en enero 
del 2012, al tiempo que dio a conocer la consolidación de la Licenciatura en Salud 
Intercultural al resultar favorable en el dictamen técnico de la Dirección de Calidad y 
Educación en Salud. 
 

“Con el dictamen técnico favorable de la Secretaria de Salud en nuestro estado, 
máximo órgano rector en esta materia, en relación a la viabilidad de la licenciatura en 
salud confirmamos que en la UIET contamos con un abanico de oportunidades  para 
preparar a  jóvenes comprometidos con su estado que podrán enfrentar una dificultad 
de salud, mejorar las prácticas de cultivo, analizar y desafiar las desigualdades que 
desintegran y generan conflictos en las comunidades y en la familia, así como 
desarrollar proyectos que generen el bienestar colectivo”, afirmó el rector de la UIET, 
Pedro Pérez Luciano. 
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Ante la representante del gobernador del estado, Andrés Granier, la 
subsecretaria de Educación Media y Superior, Deyanira Camacho Javier y el presidente 
municipal de Tacotalpa, Ulises Solís García, mencionó “hoy es un día muy especial 
pues los integrantes de la segunda generación de jóvenes profesionistas que se 
gradúan, personifican el esfuerzo de muchas voluntades: la de los gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal y las autoridades y la sociedad civil del poblado Oxolotán, quienes 
han caminado con nosotros para lograr la consolidación de esta institución”, afirmó 
Pedro Pérez Luciano. 
 

Explicó que a lo largo de cinco años se ha trabajado arduamente para 
vencer los retos con las y los jóvenes que egresan de la UIET, al tiempo que 
aceptó que los jóvenes hoy viven una compleja realidad, donde desarrollar los 
saberes y las capacidades aprendidas en una universidad mucha veces no es 
fácil, “es necesario un cambio profundo en nuestro modo de entender la 
educación y ello es un reto donde estamos involucrados todos”, subrayó. 

 
Por su parte, Deyanira Camacho Javier, al hacer uso de la palabra,  destacó que 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco imparte una educación de calidad 
con pertinencia y con pertenencia y que sus alumnos que recién egresan están 
preparados para enfrentar la realidad, por lo que los alentó a salir y conquistar al 
mundo.  

 
 
Es importante destacar que la UIET cuenta con cinco licenciaturas en Desarrollo 

Rural, Desarrollo Turístico, Lengua y Cultura, Salud  y Comunicación Intercultural. 
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