
Presenta rectora nuevos coordinadores de las 

Unidades Académicas 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 02 de Agosto de 2016. 

Con la participación de docentes la UIET fortalece el modelo intercultural: rectora 

 

 

Con el objetivo fortalecer el modelo intercultural, iniciar un semestre con nuevas 

propuestas que permitan la innovación educativa, la rectora Adela Méndez 

Martínez, presentó a los nuevos coordinadores de las Unidades Académicas. 

En la Villa Vicente Guerreo Centla, Eliseo Hernández de la Cruz, quien fungía 

como docente de la licenciatura en Desarrollo Turístico, a partir de ahora está a 

cargo; en la Villa Tamulté de la Sabana, Patricia Recinos Álvarez, será la 

responsable, también ejercía la docencia en las licenciaturas Lengua y Cultura, 

Salud y Enfermería Intercultural. 

La rectora explicó que la finalidad de nombrar a docentes como coordinadores es 

porque conocen cuál es el objetivo del modelo intercultural, han trabajado con los 

estudiantes y saben cuál es la necesidad que se tiene en la educación, de esta 

manera se busca fortalecer la participación de los maestros en los diversos 

proyectos de vinculación que tiene la universidad. 



Ante los profesores de cada unidad académica, Méndez Martínez mencionó “Este 

cambio nos debe llevar a trabajar con más unidad, consolidar proyectos que 

permitan el crecimiento de la universidad, los invito a sumar esfuerzos en beneficio 

de la educación de nuestros alumnos a quienes nos debemos” puntualizó. 

Resino Álvarez, solicitó el apoyo y compromiso de todos para realizar un trabajo 

en equipo que ofrezca resultados positivos, dijo estar en la disposición de 

colaborar con el personal académico y administrativo a su cargo. 

También en este sentido, el coordinador de la unidad Villa Vicente Guerreo Centla, 

pidió respaldo de los maestros y administradores para que en todos los trabajos 

intervengan ya que en equipo se obtienen más y mejores efectos. 

Los profesores coincidieron en que el cambio es positivo y estar en la 

disponibilidad de sumarse al trabajo que ya dio inicio. 

 


