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Signa la UIET convenio con el COBATAB. 

El pasado lunes 12 de noviembre se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección 

General del COBATAB, la Firma de Convenio General entre  la Universidad Intercultural 

del Estado de Tabasco y el COBATAB, en presencia del Rector de esta casa de estudios, 

Mtro. Hugo Martín Cabrera Hernández y Mtro. Normando Xavier Granados Maldonado, 

Director General del COBATAB, así como, personal de ambas instituciones.  

En el año 2006, estas instituciones iniciaron un primer acercamiento con la firma de un 

convenio general y actualmente la firma de un convenio específico donde se formalizan una 

serie de acciones para fortalecer la identidad de estudiantes y profesores del COBATAB en 

materia de interculturalidad; cabe mencionar que este organismo cuenta con dos planteles 

interculturales en la entidad. 

Algunos puntos estipulados en el convenio son: que estudiantes del COBATAB puedan 

realizar prácticas profesionales en la UIET, el COBATAB brindará apoyo a la UIET para 

que esta dé difusión de la oferta educativa a través de ferias profesiográficas, impartir 

cursos, talleres y conferencias para estudiantes y docentes de y en ambas instituciones. 

Asimismo, la Mtra. María Asunción Ramírez Frías, Directora Académica del COBATAB, 

señaló que la UIET cuenta con prestigio en investigación, misma que ha ganado a pulso 

desde su creación a base de trabajo y que considera fortalecerá a estudiantes y docentes en 

programas de extensión e investigación.  
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Una vez realizada la firma del convenio por las autoridades de ambas instituciones, hicieron 

énfasis en dos acciones más que pretenden puedan figurar en el convenio, siendo por parte 

del Mtro. Normando Granados, el interés porque estudiantes de la UIET coadyuven en la 

creación de un material bilingüe como parte de una campaña de fomento a los valores; por 

su parte, Cabrera Hernández dio a conocer la intención de diseñar una jornada pre-

universitaria donde estudiantes del COBATAB  puedan realizar trabajos de investigación 

en la universidad. 

Finalmente, ambos coincidieron en que cada uno debe trabajar de forma ardua  hasta el 

último día en que se encuentren en sus cargos actuales por el bien de sus instituciones, así 

como de las y los estudiantes, muestra de ello es el trabajo de colaboración que se ha de 

generar a partir de este convenio.  
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