
UIET, UNICH y UJAT realizan Encuentro de Investigación en 
Lenguas Originarias y Educación Intercultural 

1.  

 
 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 01 de Junio de 2016. 

La educación interviene como mediador entre las diferentes culturas para 

lograr la comprensión y fomentar el respeto: Rectora. 

 

Con el objetivo de crear un espacio para analizar y compartir experiencias en 

materia de investigación de las lenguas y las culturas originarias en la educación 

de nivel superior, las Universidades Intercultural de Chiapas (UNICH), Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), representada por la División Académica de 

Educación y Artes, en coordinación con la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco (UIET), quien fuera anfitriona, se realizó el “Encuentro de Investigación 

en Lengua Originaria”. 

En la inauguración de la actividad, la rectora Adela Méndez Martínez explicó “El 

propósito que hoy nos reúne a las tres instituciones educativa es propiciar un 



espacio que permita analizar y compartir experiencias en materia de investigación 

de las lenguas y culturas originarias en el campo de la educación superior”.. 

“Nuestro compromiso como universidades es favorecer al bienestar de la gente, 

por eso la educación interviene como mediador entre las diferentes culturas para 

lograr la comprensión y fomentar el respeto; la UIET se constituye en nuestra 

región como una institución que se preocupa y ocupa en el rescate de nuestras 

lenguas maternas”, sustentó. 

En la apertura de la actividad estuvo acompañada por el director de Cuerpo 

Académico de Lenguas de la UNICH, José Bastiani Gómez; el profesor 

investigador de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT, Pablo 

Gómez Jiménez; el director Académico de la UIET, Martin Ernesto Bouchot 

Mollinedo; el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tacotalpa, 

Bartolo Pérez Cruz; y la directora de División de Administración y Finanzas, Rosa 

Nelly Torres Focil. 

En el encuentro se desarrollaron siete ejes temáticos en cuatro mesas de trabajo: 

1. Métodos de enseñanza de las Lenguas originarias. 

2. Avances y retos de la educación intercultural en el nivel Superior en la 

región 

3. Sur-sureste. 

4. Experiencias de elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de 

la lengua originaria. 

5. Traducción de documentos oficiales. 

6. Alcances de las políticas públicas de educación intercultural 

7. Experiencia de vinculación comunitaria 

8. La investigación en lenguas originarias 

Al finalizar las actividades, se presentó de manera general el relato obtenido 

durante las exposiciones. 

 


