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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 25 octubre de 2013 

 

*El sexto congreso de estudiantes tuvo multitudinaria participación de alumnos destacados de todo el Estado. 

Con 80 ponencias y 8 campus universitarios participantes, se llevó a cabo el sexto congreso de estudiantes 

universitarios, quienes expusieron ante la comunidad estudiantil los conocimientos obtenidos en instituciones 

nacionales y del extranjero. 

El rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco UIET, José Lourdes Félix Hernández, exhortó a los 

jóvenes a continuar con sus proyectos de investigación hasta llevarlos a la realidad, lo que servirá para que entre 

los adolescentes y niños se propicie la invención, la interacción y el acercamiento al saber científico. 

Los estudiantes, ponentes de importantes proyectos, exhibieron sus logros al participar en las mesas de trabajo y 

en las conferencias organizadas en los 2 días que duró el evento, celebrado en las modernas instalaciones de la 

UIET. 

Temas como “El diseño Industrial como herramienta para el desarrollo Sustentable”, presentado por Felipe 

Hernández Arcía y “El panorama religioso en Tabasco”, del Dr. Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo, abrió por parte de 



la Universidad intercultural la participación de 25 estudiantes más, quienes ante los representantes de la UJAT, 

UPCH, ITS de Villa la Venta, ITS de los Ríos, El Tecnológico de la Chontalpa, Tecnológico de Comalcalco, 

instituciones que igual presentaron sus mejores ponencias, exponiendo los logros en la investigación científica más 

allá de las fronteras. 

Por parte de la UIET, 13 guías de las licenciaturas de las carreras de Desarrollo Turístico, y Lengua y Cultura y 

grupos de 30 y 40 participantes, dieron la bienvenida a los estudiantes participantes, quienes además, les fue 

mostrada de manera directa las actividades mencionadas en algunos de los temas relativos a la ciencia y 

tecnología. 

Con el acercamiento a la población se logra entre los niños y jóvenes, una atmósfera propicia para que participen 

en la interacción del saber científico y así comprender las necesidades y así fortalecer el desarrollo científico y 

tecnológico del país, hasta convertirlo en una potencia competitiva que se ubique a la vanguardia de los actuales 

tiempos. 

En este evento se dieron cita catedráticos de la UIET, el director académico Dr. Ramón del Jesús Palí Casanova, la 

Mtra. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, directora del CCyTEC y M.T.E Gladys Medina Morales, responsable de 

Difusión Científica de la UJAT. 

Cabe destacar que tras dos días de la estancia de los participantes al sexto congreso nacional, la universidad 

brindo la atención a los visitantes y puso a disposición de los jóvenes investigadores los recursos materiales e 

infraestructura necesaria para que los ponentes pudieran expresar de manera concreta sus conocimientos 

académicos.  

  

 


