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Ciudad de México.-La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), inició 

ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el procedimiento y protocolo para 

el convenio científico y tecnológico que se busca signar con las Universidades 

de  Yunnan y Beijin, ambas de la República de China.  

El rector Luis Alberto Méndez May,  sostuvo que la UIET tiene interés de promover y 

vincular experiencias académicas entre profesores investigadores, y así mismo 

desarrollar investigación con ambas instituciones con reconocimiento internacional 

de Medicina tradicional China y Farmacología.  

“Es de nuestro Interés promover conjuntamente entre las tres Instituciones Beijin – 

Yunnan - UIET las siguientes iniciativas: Movilidad Estudiantil – Docente y estudiantil, 

estancias de Investigación para docentes, alumnos e investigadores, e Intercambio 

sociocultural, técnico, tecnológico y científico”, puntualizó. 

Dijo que en la República de China, la Universidad de Yunnan (YUTCM) es la segunda 

universidad de importancia en esta nación debido a que imparte la licenciatura en 

Medicina Tradicional China; se fundó en 1960 y se encuentra localizada en la 

provincia de Kunming capital de la provincia de Yunnan con 55 años de desarrollo 



continuo e investigación médica y consulta hospitalaria; actualmente cuenta con 2 

campus Bai Ta y Campus Guan Shang. 

Acompañado por la directora académica, Mtra. Claudia Alarcón Zaragoza; y el 

coordinador académico de la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, doctor 

Rubén Ramírez, dijo que la propuesta del proyecto está definida en dos etapas: La 

primera etapa del proyecto consiste en crear nueva infraestructura dentro de la UIET 

que incluye las siguientes áreas: 

• Jardín Botánico: se cultivan plantas medicinales originarias de la región que 

posteriormente se procesaran en el laboratorio de la Universidad para la obtención 

del producto consumible. Estas actividades se realizaran dentro de los estándares de 

calidad de la Farmacopea Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Clínica Hospital y farmacia verde: consulta médica y rehabilitación, el tratamiento 

se abordara con medios físicos (medicina tradicional), acupuntura y la prescripción 

de fitofármacos en pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y de primer 

contacto. Dentro de los protocolos de investigación clínica se realizarán 

tratamientos y procedimientos en pacientes que padecen enfermedades crónicas 

degenerativas. 

• Laboratorio de Fitofármacos: elaboración de protocolos de investigación con 

plantas originarias de la región, para la obtención de la sustancia activa, 

farmacocinética y farmacodinamia en el organismo vivo, así como la verificación y 

validación de fórmulas magistrales que utilizan los curanderos de la región. Cabe 

señalar que en las comunidades de la región de Tabasco se realizan tratamientos 

curativos combinando plantas medicinales, conocimiento heredado por tradición. 

• Cultivo y manejo fino de plantas y hierbas: en coordinación con el programa en 

Desarrollo Rural Sustentable para mejoramiento de plantas mediante procedimientos 

orgánicos y sustentables. 

En el documento se establece que la Universidad de Yunnan se compone de cuatro 

facultades y tres departamentos:  

1. Facultad de Farmacia tradicional china.  

2. Facultad de Medicina Básica. 

3. Facultad de Medicina Clínica. 



4. Facultad de Acupuntura y Moxibustión (artemisa) y el intercambio 

internacional y el Centro de Cooperación. 

5. Departamento de Postgrado. 

6.  Departamento de Ciencias Sociales. 

7.  Departamento de Humanidades y Educación Física. 

 

En la actualidad, la universidad tiene: 

• 1 laboratorio para la reproducción de finas variedades de plantas de la 

medicina china. 

• Laboratorios completos establecidos (con 24 sub-laboratorios especiales). 

• La universidad posee 4 hospitales afiliados (Clínica verde). 

• 27 áreas de práctica para la enseñanza médica y muchos departamentos de 

consulta externa. Todos ellos se centran en la medicina tradicional China, 

aunque algunos prestan consulta de medicina Occidental.  

• 1 disciplina previa en la parte oeste de China en la Administración Estatal 

de tradicional nivel de la medicina china. 

• 5 disciplinas previas a nivel provincial. 

• 11 Organizaciones de investigación.  

• 1 laboratorio de biología molecular. 

• 1 museo de la Medicina Tradicional China donde muestra la habitación de 

Shen Nong Ben Cao espécimen y Dian Nan Ben Cao habitación espécimen. 

 • 6 hospitales docentes. 

• 20 hospitales para la práctica clínica.  

En general, sus campos clínicos, entre ellos los hospitales, ofrecen más de 

6.000 camas y 66 estaciones de enseñanza y de formación para las unidades 

medicinales.  

Las licenciaturas que se imparten actualmente, son: 

 Medicina Tradicional China 

 Licenciatura Mixta MTCH y medicina occidental 

 Medicina Tradicional China (orientación Ortopedia) 

 Medicina Tradicional China (orientación Andrología) 



 La acupuntura, moxibustión y masaje Tuina ü Enfermería Superior 

 Desarrollo de Recursos Farmacéuticos 

 Farmacia Tradicional China 

 Ingeniería Fabricación Farmacéutica 

 Ventas mercado 

 Ciencia e Ingeniería Alimentaria 

 La plantación de hierbas y Evaluación 

 Gestión de los Asuntos Públicos Programa para las zonas críticas de población 

 


