
UIET sede la expo feria profesiográfica "¡Vas! a mover a México 2014" 

 

 

 

 

 La institución educativa fue sede este jueves de la Feria “¡Vas¡ a mover a 

México 2014”  

El enfoque educativo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

(UIET), se basa en el reconocimiento de la formación pluricultural del país y en la 

necesidad de fortalecer las lenguas y las culturas originarias, donde la educación 

juega un papel central, sostuvo el rector Luis Alberto Méndez May al dar la 

bienvenida a los participantes en la “Feria ¡Vas! a mover a México 2014”, de la 

cual fue sede esta institución. 

“Es un reconocimiento a la coexistencia de diversos grupos culturales, a sus 

vínculos e interrelaciones múltiples, a partir de un marco de respeto y equidad al 

que la educación contribuye con el fin de alcanzar una sociedad democrática, 



incluyente y respetuosa de las diferencias”, dijo ante el maestro José Rubén 

Fernández Fernández, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Manifestó que la educación intercultural implica el conjunto de procesos 

pedagógicos intencionados, orientados a la formación de personas capaces de 

comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en 

procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad 

cultural. Esto supone el conocimiento profundo de la lógica cultural propia, pero 

también, el de lógicas culturales diferentes. 

El objetivo, agregó, es ofrecer experiencias educativas diversas que permitan 

analizar, comprender y explicar la construcción de las realidades de diferentes 

modos, para que al mismo tiempo se pueda reflexionar sobre la propia realidad. 

En este sentido, los procesos de enseñanza aprendizaje se basan en giros 

metodológicos y epistémicos en la construcción de los conocimientos. 

 

“Por ello, las licenciaturas que aquí ofrecemos, todas son sensibles a las 

necesidades sociales. Aquí trabajamos y luchamos con la única finalidad de saber 

y hacer para engrandecer nuestros pueblos. Y vamos creciendo, ya que desde el 

desde el pasado mes de agosto se abrió la Unidad Académica de Villa Vicente 

Guerrero, Centla; y tenemos en puerta la apertura de la Unidad Académica de 

Tamulté de las Sabanas, allá en el municipio de Centro, anunció que 

próximamente hará oficial el señor gobernador Arturo Núñez Jiménez”. 

Por su parte, José Rubén Fernández, delegado de la Sedesol en Tabasco, llamó a 

los alumnos asistentes a estudiar con esfuerzo y aprovechar todo lo que el 

Gobierno y sus padres le están dando. En su oportunidad, Rafael Jesús Torres 

Arias, responsable del programa Oportunidades, los exhortó a sentirse orgullosos 

de que serán los futuros profesionistas. En el mismo tenor se pronunció el alcalde 

de Tacotalpa, Alterio Ramos Pérez.  



 

Entre las instituciones participantes, se enlistan el Ifortab, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Universidad Pedagógica Nacional, Colegio de Ciencias Forenses, 

Instituto Tecnológico de Macuspana, Universidad Politécnica del Centro, Conafe, 

Universidad Valle del Grijalva, campus Pichucalco y Villahermosa; Instituto 

Estatal de las Mujeres, Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto 

Tecnológico de la Chontalpa, Bansefi, Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Asimismo, Liconsa, Pronabes, Instituto Federal Electoral, Semarnap, Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Estatal de 

Educación para Adultos de Tabasco, Corredor IZA, 30 Zona Militar, Universidad 

Politécnica del Golfo, Insttuto de la Juventud de Tabasco, DIF- Jalapa y la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 

 

Se explicó que este tipo de ferias, son eventos masivos, organizados por las 

delegaciones estatales del programa Oportunidades y destinados a los becarios de 

educación media superior. Durante los eventos, se les presenta de manera 

prioritaria la oferta de instituciones y becas que existen para continuar sus 

estudios, capacitarse para un empleo, contratarse en una empresa o emprender 

un proyecto productivo; también se busca presentarle información referente a 

otros programas y servicios destinados a su grupo de edad.  

Se convierten en un medio propicio para motivar, orientar y promover la 

consolidación de trayectorias educativas o laborales de los becarios que egresan 

de media superior. Aquí, la Universidad Intercultural también difundió su oferta 

educativa con muy buenos resultados, entre los aproximados 600 alumnos del 

CECyTE y Colegio de Bachilleres que asistieron al evento. 

 

Al evento también asistieron José Cecilio Pérez Gómez, delegado federal de la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; los presidentes municipales 

de Tacotalpa y Jalapa, Alterio Ramos Pérez Pérez y Ovidio Hernández Pérez, 



respectivamente; Marco Leyva Leyva, encargado del Programa de Abasto Social 

Tabasco, entre otros invitados 

 


