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Boletín de Prensa No. 29 

Oxolotán, Tacotalpa, Tab.; 18 de septiembre de 2011. 

 

Celebra UIET seis años de su fundación  

  

Con motivo de celebrar su 6to. Aniversario, la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco (UIET) realizó amplio programa de Jornada Culturales, 
artísticas y deportivas que fueron el marco para la rendición del informe anual del 
rector, Pedro Pérez Luciano en el que resaltó el avance de esta casa de estudios 
en materia de consolidación académica, la incidencia de la universidad en la 
solución de problemas que aquejan a la región mediante la investigación y la 
intervención, y el incremento de la infraestructura escolar. 

 
“En el ámbito de la gestión de los aprendizajes, hemos diversificado aún 

más la oferta educativa al inaugurar, en agosto de este año, la Licenciatura en 
Salud Intercultural, cuya propuesta viene a enriquecer las oportunidades 
formativas en la región”, resalto Pérez Luciano ante la presencia de un presídium 
compuesto por la Subsecretaria de educación media y superior en el estado, 
Deyanira Camacho Javier, quien acudió en representación del gobernador del 
estado; UIises Solís García y Raúl Cabrera Pascasio, presidentes municipales de 
Tacotalpa y Teapa, respectivamente; el Coordinador de General de Asuntos 
Religiosos en el estado, Máximo Moscoso Pintado, así como de autoridades 
locales. 
 
 Explicó que la licenciatura en salud intercultural es una formación 
profesional novedosa en la atención de la salud que será acompañada, en un 
futuro inmediato, por la Licenciatura en Enfermería Intercultural y un posgrado en 
salud integrativa que se abriría al público en febrero de 2011. 
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Dentro del informe, el rector de la UIET también resalto La 
internacionalización que ha realizado el proyecto educativo al establecer vínculos 
con instituciones educativas de otros países a fin de generar intercambios 
académicos que impacten directamente en la formación de las y los estudiantes 
y en la actualización de los profesores.  

Entre ellos resalto el proyecto de investigación sobre la las lenguas mayas 
que se realiza de forma conjunta con la Universidad de Harvard, el convenio 
firmado con el Cónsul de Israel y la Organización de Estado Americanos para 
capacitación en los sistemas educativos por competencias y el convenio firmado 
con la Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de 
Coimbra,Portugal que establece intercambio de estudiantes y docentes, así 
como material bibliográfico. 

 En este mismo rubro anunció una estrategia de intercambio con la 
Universidad de Granada, España, para desarrollar colaborativamente un 
proyecto de carácter histórico, arqueológico y multicultural y en el ámbito de la 
salud intercultural realizar intercambios en materia de etnobotánica y plantas 
medicinales. 

  También explicó los convenios de colaboración interinstitucional con 
instancias internacionales, nacionales y estatales que han permitido insertar 
sociolaboralmente a 27 egresados, otorgado 58 becas a estudiantes de las 
licenciaturas en Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Turístico, Lengua y 
Cultura y Comunicación Intercultural, e intervenido en 166 comunidades 
tabasqueñas y chiapanecas y en 60 escuelas preparatorias de Tabasco, 
contando con la asesoría y acompañamiento de 29 docentes de la institución y 
beneficiando, directa o indirectamente a 724,729 personas. 

 



 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86870 
http://www.redui.org.mx           http://www.uiet.edu.mx 

 

 

 “Entre esos proyectos –abundó- se destacan el “Corredor biológico 
mesoamericano–México”, el “Programa Conjunto de Agua y Saneamiento: OPAS 
1816”, el “Programa para promover la participación política en condiciones de 
igualdad entre mujeres y hombres de comunidades indígenas”, el “Programa 
ConstruyeT” y el “Proyecto Gestión y estrategias de manejo sustentable para el 
desarrollo regional en la cuenca hidrográfica transfronteriza Grijalva”. 

El informe de Labores 2011 de la UIET se realizó en el parque central del 
poblado Oxolotán, donde también se presentó un festival cultural con una 
representación de los personajes de la Independencia de México. En el lugar se 
concentró poco más de 800 personas que constataron a través de una muestra 
visual las acciones que esta institución educativa realizó en un año de 
actividades.  
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