
UIET obtiene espacios para prestación de 

Servicio Social y Prácticas de sus estudiantes 

 

 

 

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

 

La calidad educativa que ofrece la UIET le exige buscar mejores espacios para 

sus educandos: Bouchot Mollinedo. 

 

 

Con la finalidad de obtener espacios en diversas instituciones para que los 

alumnos de todas las carreras tengan las mismas oportunidades de realizar su 

Servicio Social, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco se acercó a la 

Casa del Adulto Mayor del DIF municipal de Teapa y el Centro de Salud 

Comunitaria de Tacotalpa, el lunes pasado. 

“La Universidad Intercultural es una institución comprometida con la calidad 

educativa de sus estudiantes, esto implica buscar las mejores propuestas para su 



formación profesional, con la finalidad de prepararles para la vida laboral, para que 

al egresar aporten a la sociedad a través del conocimiento adquirido” declaró el 

director Académico, Martin Ernesto Bouchot Mollinedo. 

A este encuentro también asistieron los jefes del Departamento de Vinculación 

Social y Extensión Universitaria, Ulises Contreras Castillo; José Ramón Contreras, 

de Investigación; los coordinadores de Programas Académicos Desarrollo 

Turístico, Octavio Zentella Gómez; Salud Intercultural, Miguel Clemente Candelero 

y el encargado de Servicio Social, Carlos Villegas Ramírez. 

En la Casa del Adulto Mayor la coordinadora Isela Melo Peralta, platicó 

detalladamente la asistencia que requieren las personas, llegando al acuerdo de 

trabajar en conjunto. Aquí los educandos de Salud y Enfermería podrán realizar su 

prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Así también, la institución 

incluyó que los jóvenes podrán participar en los tianguis dominicales donde 

tendrán la oportunidad de presentar los fitopreparados que elaboran en sus 

clases. 

En ese mismo tenor, en el Centro de Salud Comunitaria de Tacotalpa fueron 

recibidos por la directora del Hospital Dr. Ramón Medina, Yaneth Carrasco 

Campos; el supervisor Integral de la Zona Sierra del Seguro Popular, Irving 

Gustavo Jiménez Cortés, logrando acordar que los alumnos de las carreras que 

podrán asistir sean Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura. 

 


