
Se realizó 1er. Coloquio multidisciplinario 

 

Con el objetivo de fomentar un espacio de retroalimentación entre 

las diversas licenciaturas que conforman la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, este miércoles 25 de junio de 

2014, se llevó a cabo el 1er. Coloquio multidisciplinario bajo el 

lema: “Asiste, conoce y comparte”, evento que fue encabezado por 

el rector, Luis Alberto Méndez May. 

Fue la directora académica, Claudia Alarcón Zaragoza, la encargada 

de inaugurar el evento que en el auditorio “Claudio Méndez”, de la 

biblioteca Julieta Campos, reunió a estudiantes, personal de la UIET 

y público en general, todos interesados en conocer parte del 

trabajo que realiza cada una de las licenciaturas. 

Seguidamente, el rector Luis Alberto Méndez May, a manera de 

informe, detalló algunas de las acciones realizadas durante los 

primeros seis meses del año, y dijo que a la fecha, se han entregado 

510 fichas para el semestre agosto 2014-enero 2015, en la sede 

Oxolotán, y las unidades académicas Vicente Guerrero, Centla, y 

Tamulté de la Sabanas, Centro; así como otra serie de acciones para 

fortalecer la institución educativa. 

Los alumnos de Lengua y Cultura, María Cecilia Estrada Gómez y 

Mauricio de Jesús Velásquez Sánchez, presentaron videos: 

Experiencias de actividades de animación sociocultural en 

contextos indígenas; del área de Formación Básica, Juan Gómez 

López, presentó “La Importancia antigua y actual del maíz en 

Bonampak Yaxchilan y Frontera Corozal, Chiapas”; de Comunicación 

Intercultural, Elías Hernández de la Cruz, presentó propuesta 

publicitaria de productos y servicios. 



El estudiante Enrique Álvarez Aquino, de Desarrollo Turístico, 

presentó “Estructuras de organización en el ejido Caridad Guerrero, 

Tacotalpa”; William Jonathan Martínez, de Desarrollo Rural, habló 

de huerto diversificado en el área de sustentable; Juan Pérez 

Somoza, de Salud Intercultural, analizó la perspectiva de la 

farmacognosia en la UIET; Beatriz Narváez y Sara Molina, de 

Enfermería Intercultural, hablaron de Vida saludable. 

Luego de un receso, los estudiantes del octavo semestre de Lengua 

y Cultura, presentaron la obra de teatro “El rastro”, de Elena Garro; 

de Formación Básica, Jenny Mariel Martínez, realizó ofrendas del 

Mundo Maya del noroeste de Chiapas; los de Comunicación 

Intercultural, Miriam Piña Reyes, Yudith García Cruz y Francisco 

Tomás Méndez, presentaron el periódico Tacotalpa al Día; Omar 

Benjamín Morales, de Desarrollo Turístico, hizo la propuesta de un 

museo regional en el municipio de Tacotalpa. 

Gerardo López, Virgilio Gómez y BersaínLópez, de Desarrollo Rural 

Sustentable, presentaron proyecto para mejoramiento integral de 

la producción de aves de traspatio; Yesica Parcero, de Salud 

Intercultural, habló del trabajo del diagnóstico de salud en la 

comunidad de Cuitláhuac. 

 

 

 



 

 

 

 


