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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 07 de Junio de 2016. 

La UIET abre espacios para que los estudiantes puedan expresar su 

creatividad y llevar a la práctica su conocimiento: Adela Méndez Martínez. 

 

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, alumnos y 

docentes de la licenciatura en Comunicación Intercultural realizaron el encuentro 

denominado “expresión universitaria”, donde la rectora, Adela Méndez Martínez 

inauguró la cabina de radio de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

para que los estudiantes realicen sus prácticas. 

“Esta es una pequeña muestra de lo mucho que se puede lograr, la educación, la 

expresión y la innovación son herramientas que siempre deben ir de la mano; en 

las actividades que desarrollaron durante el día, han demostrado que no existen 



limitantes, sino ganas de crecer, de ser mejor cada día”. Pronunció la rectora en 

su mensaje de inauguración. 

“Hoy hicieron de este lugar un espacio para expresar sus pensamientos, su 

creatividad, su talento. Los invito a que hagan uso de la cabina de radio, realicen 

proyectos, la UIET se enorgullece de contar con ustedes que ven el mundo con 

oportunidades, en donde pueden generar propuestas que les permita un 

desarrollo”, puntualizó. 

La actividad se desarrolló con el panel “La libertada de expresión y seguridad de 

periodistas en Tabasco”, que tuvo como invitados especiales al director del diario 

“El Correo de Tabasco”, quien también formara parte del Jurado del Premio 

Nacional de Periodismo 2015 y docente de la UJAT, Juan José Padilla Herrera, a 

la profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes de la 

UJAT, Mariola de Jesús Ortega Jiménez y al coordinador de la licenciatura en 

Derecho Intercultural de la UIET, José Luis Jiménez Gómez. 

En este espacio los estudiantes escucharon las opiniones sobre el trabajo de un 

periodista, el alcance que tiene en la sociedad, la inseguridad que sufre al realizar 

su labor, los derechos que lo protegen. 

En el encuentro el coordinador de la carrera, Gerson Negrín Nieto, reveló el diseño 

de identidad de la licenciatura, que fue resultado de la participación de los 

estudiantes en la convocatoria abierta el mes de abril pasado. Resultando la 

propuesta de los alumnos Juan José Juárez Pérez y Filiberto Ramírez Pérez la 

que la represente a partir de ahora. 

Así también, se dio a conocer el resultado del concurso microrrelatos “Tu árbol, tu 

historia”, también, resultado de una convocatoria, esta vez el autor ganador fue el 

alumno José Antonio González Morales. 

 


