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UIET da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso a sus seis 

licenciaturas. 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco dio la bienvenida a las y los estudiantes 

de nuevo ingreso con un programa realizado en el auditorio “Claudio Méndez” de la 

biblioteca comunitaria “Julieta Campos”, en el cual participó el personal docente y 

administrativo que conforma esta casa de estudios. 

No obstante, algunos estudiantes llegaron acompañados por sus padres y así de esta manera 

ellos pudieron constatar la importancia que representa cada una de las personas que eligen 

estudiar en esta universidad. 

Dicho evento permitió ofrecer algunas reflexiones acerca de la importancia de formarse 

como profesionistas, pero sobre todo de que esa formación  sea llevada a cabo en la UIET; 

así pues,  Alberto Mariano, egresado de Lengua y Cultura, compartió su experiencia de 

estudio en esta institución y su influencia en el ámbito personal y laboral.  

Asimismo, se hizo la presentación del personal que conforma cada uno de los 

departamentos de la estructura institucional, con la finalidad de que las y los estudiantes 

puedan  identificar las funciones que estos desempeñan y así sepan a donde dirigirse en 

caso de necesitar hacer algún trámite. 
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Cabe mencionar, que cada uno de los coordinadores de las diferentes licenciaturas  que 

conforman la oferta educativa de esta institución, presentó aspectos básicos de los 

programas de estudio a su cargo, dando así, detalles de las actividades académicas con 

mayor relevancia que se desarrollan en el semestre. 

Finalmente, es de esta forma como se dio por inaugurado el  “Curso de aproximación al 

enfoque educativo intercultural y su importancia estratégica para la inclusión escolar”, 

siendo, como cada año,  la actividad previa al inicio de clases. 
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