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 En la UIET, fomento a la educación y cultura en todos los ámbitos, aseguró el 

rector Luis Alberto Méndez May 

Derivado de un convenio de colaboración signado el pasado mes de febrero entre la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y el Centro de Maestros, este 

miércoles se clausuró el Diplomado “Las competencias comunicativas en lengua 

inglesa” que fue impartido por el maestro Juan José Méndez Mendoza a 42 profesores 

de este gremio. 

Durante su participación, el rector de la UIET, Luis Alberto Méndez May, reconoció que 

es gratificante saber que la firma de un convenio de colaboración general, como el que 

se hizo entre la institución educativa y el Centro de Maestros, rinda frutos tan pronto 

en beneficio de los propios maestros. 

Ante Oscar Witt, coordinador del Centro de Maestros, dijo que la impartición de este 

Diplomado, que logró capacitar a 42 profesores de nivel básico y que fue coordinado 



por el Centro de Estudios e Investigación en Lenguas de la UIET, demuestra el 

enorme interés de la institución por seguir fomentando la educación y la cultura en 

todos los niveles y ámbitos. 

“En este proceso, debo reconocer la disposición de los directivos del Centro de 

Maestros, en especial al maestro Oscar Witt, por promover y organizar la impartición 

de cursos de actualización, con miras a la superación de su personal administrativo y 

técnico”, sostuvo Méndez May. 

Asentó que da gusto colaborar con el Centro de Maestros en tareas de mutuo interés, 

ya que más adelante, ellos apoyarían en el asesoramiento y supervisión del desarrollo 

de las prácticas profesionales y de servicio social de los estudiantes y pasantes de la 

Universidad Intercultural. 

“También tenemos la seguridad, porque así se estableció en el convenio, nos 

ayudarán a promover, fomentar y estimular actividades para preservar la cultura cívica, 

las lenguas, las costumbres étnicas, populares y los valores artísticos entre los 

habitantes del estado, que tanto interesa a nuestra institución educativa”, puntualizó. 

Felicitó a quienes recibieron reconocimiento por participar en este Diplomado, 

esperando, agregó, sea de gran valía para su desarrollo profesional y elevar la calidad 

educativa en el estado de Tabasco. 

Por su parte, el maestro Oscar Witt agradeció a la Universidad Intercultural su 

colaboración para capacitar a maestros. “No nos equivocamos al haber firmado el 

convenio, porque estamos seguros que con el rector Luis Alberto Méndez May, la 

Universidad Intercultural coadyuvará a que el Centro de Maestros alcance grandes 

logros”. 

Para dar un ejemplo de lo aprendido, la profesora Iris Sastré emitió un mensaje en 

Inglés, y su homóloga, Leticia Osorio Reyes, hizo la traducción en español. 

Seguidamente, los 42 egresados del Diplomado, recibieron constancias de 

participación que fueron entregadas por los invitados especiales. También se 

reconoció al maestro Juan José Méndez Mendoza. 

Correspondió clausurar el evento a Elías Germán Arzuvide Dagdug, jefe del 



departamento administrativo de la Dirección de superación académica del magisterio, 

y dijo que este tipo de eventos coadyuvan al desarrollo académico y profesional de los 

maestros. 

Al evento también asistieron, Gumersindo Pérez Méndez, subdirector académico del 

Centro de Maestros; Gabriela Ruiz Becerra, directora del plantel 16, del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco; así como Obet Cabrera Torrano, coordinador general de la 

URSE, región sierra, quienes estuvieron en el presídium. 

 


