
 

 

Boletín de prensa No. 11 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 18 de junio de 2012. 

Presentan estudiantes de tres licenciaturas, sus protocolos de 

investigación. 

 

En la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco se llevó a cabo el Coloquio de 

Presentación de Protocolos de Investigación de estudiantes de Lengua y Cultura, Desarrollo 

Rural Sustentable y Comunicación Intercultural, de décimo y séptimo semestre 

respectivamente. 

El coloquio se desarrolló con cinco mesas de trabajo simultáneo, donde cada estudiante 

dispuso de 20 minutos, de los cuales 15 fueron para explicar las particularidades del trabajo 

de investigación que está realizando bajo la asesoría de algún docente de cualquiera de 

estas licenciaturas y los 5 minutos restantes para preguntas y respuestas relacionadas a lo 

ahí expuesto. 

Así pues, para cada mesa de trabajo se asignó una temática y un docente como moderador, 

repartidas de la siguiente forma: Medios de comunicación y Economía regional, moderada 

por Juan Carlos Tafoya Tafoya, Cultura e identidad, moderada por Victoria Raquel Rojas 

Lozano, Educación, moderada por Emma Reyes Cruz, como también, Género y violencia a 

cargo de Verónica Moreno Uribe y por último, Procesos comunicativos y Medio ambiente 

por Guadalupe Morales Valenzuela. 
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Cabe señalar, que este espacio académico coadyuva a enriquecer el trabajo que cada 

estudiante a decidido emprender como parte de su anteproyecto de titulación en las diversas 

modalidades que pone a su disposición esta casa de estudios; asimismo, los asistentes que 

apenas se han de iniciar en este camino pueden tomar las experiencias de sus compañeros al 

momento de elaborar sus protocolos. 

Consiguientemente, las y los docentes pueden realizar observaciones acerca de los trabajos 

de investigación, con la finalidad de que los expositores lleven a cabo mejoras en los 

mismos y así este ejercicio no se limite en sólo dar a conocer contenidos; por último, el 

coloquio de investigación ha dado buenos resultados en la comunidad estudiantil, pues cada 

año hay más interesados en presentarse.  
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