
   

Villahermosa, Tabasco; 19 de junio de 2013  

 

Estudiantes de la UIET participarán en los Veranos de Investigación 

Científica (VIC’s) 

 

El Secretario de Educación, Prof. Rodolfo Lara Lagunas, entregó a 11 estudiantes de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, becas para participar en el XXIII Verano de la Investigación 

Científica. 

En la ceremonia realizada el 18 de junio del presente en el Planetario Tabasco 2000 de la ciudad de 

Villahermosa, la estudiante Edith Vanessa Pérez de la Cruz, de sexto semestre de la licenciatura en 

Desarrollo Turístico de nuestra universidad, emitió un mensaje a nombre de los becarios a las 

autoridades correspondientes, resaltando la importancia de esta actividad en el desarrollo personal y 

académico de las y los estudiantes. 

En el evento la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Dra. Miriam Carolina 

Martínez López, destacó el segundo lugar nacional que ha ocupado el estado de Tabasco en cuanto 

al número de participantes en los VIC’s y a nivel estatal el papel de la UIET como una de las 

instituciones que envía mayor número de estudiantes solo por debajo de la UJAT. 

Cabe destacar que este año asistirán un total de 35 estudiantes a 3 Veranos de Investigación 

organizados por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la Universidad de Guanajuato y la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; las becas fueron otorgadas por la AMC, el Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, instituciones anfitrionas y la UIET. 

Con esta cifra se supera el número de participantes que en anteriores ediciones han asistido a estos 

veranos, además de participar por primera ocasión en el Verano Científico de la UASLP, lo cual 

demuestra el interés que ha generado esta actividad entre los y las estudiantes y la voluntad de las 

autoridades de seguir apoyando dicha actividad para incentivar el interés por la investigación.  

 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
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