
UIET SEDE TERCER ENCUENTRO 
CONOCIMIENTOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EN UN MUNDO MULTICULTURAL 
1.  

 

‹› 
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco,12 de Marzo de 2016. 

Las instituciones interculturales buscamos promover diálogos con perspectivas diferentes: 

CGEIB. 

Nuestra región cuenta con riqueza natural con potencial para bien común: Adela Méndez. 

El objetivo de este encuentro es hermanar nuestras intenciones y quehaceres: CCYTET. 

 

Al celebrarse el último día del tercer encuentro conocimientos, ciencia y 
tecnología en un mundo multicultural, con el eje temático Salud, donde se 
dieron cita diversas instituciones educativas de nivel superior, 
investigadores y dependencias gubernamentales; la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, recibió a los participantes y 
asistentes, ayer 11 de marzo. 

La rectora Adela Méndez Martínez destacó “este tercer encuentro, abre 
las puertas a la diversidad de culturas existentes en el país, en especial en 
nuestra región, que cuenta con muchas de ellas, y de las cuales sus 
habitantes son orgullosos portadores. 

http://www.uiet.edu.mx/index.php?r=site/page&view=news_marzo_12_16#carouselNoticia2
http://www.uiet.edu.mx/index.php?r=site/page&view=news_marzo_12_16#carouselNoticia2


“Nuestra casa de estudios, tiene como premisa, formar profesionistas 
comprometidos con el desarrollo económico y cultural, vivimos en un 
lugar que se caracteriza por la riqueza natural, con potencial para un bien 
común, estamos convencidos que ésta es la manera como la sociedad 
puede optimizar su calidad de vida” sostuvo. 

En su participación el Coordinador General de Educación Intercultural y 
Bilingüe (CGEIB), Fernando Salmerón Castro sostuvo “los temas que se 
desarrollaron en este encuentro, es lo que las instituciones interculturales 
buscamos promover en el desarrollo de educación, diálogos de 
perspectivas diferentes. Es importante reconocer que existen distintas 
menaras de ver el mundo, de comprenderlo, de aceptar la realidad”. 

“Los planteamientos que se presentaron en este encuentro permiten 
avanzar, ayudan a reconocer las culturas. Hoy, encontramos las 
semejanzas entre ciencia y cultura, lo que necesitamos para resolver 
problemas que afectan a la sociedad, al conocer las diferencias, podremos 
resolverlas de una manera benéfica para todos” puntualizó. 

En este sentido la Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Tabasco (CCYTET), Mirna Cecilia Villanueva Guevara 
reveló “para converger en este 3er encuentro conocimientos, ciencia y 
tecnología en un mundo multicultural, se contó con la participación de 
807 asistentes, 104 participantes, 12 instituciones educativas e instancias 
gubernamentales, 6 modalidades de trabajos, 5 eje temáticos, 3 días para 
desarrollar las actividades, 2 sedes, el objetivo: hermanar nuestras 
intenciones y quehaceres”. 

También, en su intervención el investigador del Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología de la UNAM, Noboru Takeuchi, expresó “agradezco a la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco dirigida por su rectora y 
su equipo de trabajo por la recepción, al CCYTET, a la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe por apoyar en la 
organización este evento que contó con la participación de distintas 
universidades del país e investigadores”. 

Durante el programa se presentaron paneles de discusión en salud, juegos 
tradicionales, taller de neurociencia; muestra cultural, actividades 
demostrativas: juegos tradicionales, turísticos y salud (temazcal, masajes, 
acupuntura y partería), estas últimas a cargo de los alumnos de la UIET. 

 


