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Con la participación de 25 docentes de las Academias de Salud Intercultural, 

Enfermería Intercultural y Derecho Intercultural, el día de ayer la Rectora de esta 

Universidad, Lic. Adela Méndez Martínez, clausuró el Programa de Capacitación y 

Actualización Docente para la Consolidación de los Programas Educativos de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, organizado por la División 

Académica a cargo de la Mtra. Emma Gómez Velarde. 

Dicho programa se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre del presente 

año, con una duración de 80 horas y valor curricular, comprendiendo los siguientes 

cursos: 



1. “Estrategias y técnicas para el diálogo intercultural” impartido por el Dr. Andrés 

Madrigal Hernández, pedagogo y actual presidente de Identidad para Ser, A.C. 

2. “Metodología de la investigación en Ciencias Sociales”, por el Dr. Carlos Ángel 

Hoyos Medina, Catedrático de la UNAM y miembro del Consejo Universitario de dicha 

Casa de Estudios. 

3. “Técnicas de argumentación y razonamiento”, también a cargo del Dr. Hoyos 

Medina 

4. “Desarrollo Comunitario”, impartido por la Lic. Gabriela Tello Maglioni, ex 

Delegada de SEDESOL y especialista en desarrollo de 

Con este programa se fortalece el modelo educativo intercultural mediante 

estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyen a la mejora de la práctica 

docente, la investigación y la vinculación comunitaria, en beneficio de los 

estudiantes. 

De esta manera, la UIET cumple con la acción de consolidar el trabajo que se 

realizan en las academias e impulsa el desarrollo de proyectos productivos, sociales 

y culturales de carácter regional y estatal, principalmente. 

Para ello los y las 25 docentes proyectan la pertinencia de colaborar con la 

comunidad para realizar jardines botánicos, brindar atención a la salud con calidad 

desde tres perspectivas de la medicina: alopática, tradicional y china, con miras al 

desarrollo de proyectos de investigación en la materia que contribuyan a la mejora 

de los pueblos. 

 


