
Egresan de la UIET 72 Profesionistas 
 

 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 22 de Septiembre de 2016. 
Modelo educativo Intercultural forma profesionales con alto sentido humanista: Rectora. 
 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, arropa a toda persona que 

busque formarse en un modelo educativo intercultural, donde la formación 

académica se dirige a pensar en el bien común, a través del conocimiento 

adquirido, sin dejar a un lado en el interés personal; con esta inducción, setenta y 

dos estudiantes se graduaron. 

La licenciatura en Enfermería Intercultural se abre en el año 2012 y en este año 

egresa la primera generación. 

También en ese mismo año, Desarrollo Rural Sustentable abres sus puertas con 

la modalidad no escolarizada, en la cual las clases se impartieron los días 

sábados. 

Para Salud Intercultural es la segunda generación. 



En este año también concluyen la carrera los estudiantes de Lengua y Cultura, 

Desarrollo Turístico; Comunicación Intercultural y Desarrollo Rural Sustentable en 

la modalidad escolarizado, todas corresponden a la séptima generación, 20011-

2016 

Durante la ceremonia celebrada en el auditorio “Claudio Méndez Méndez”, la 

rectora, Adela Méndez Martínez destacó la calidad del modelo educativo que se 

imparte en esta casa de estudios “El modelo educativo intercultural, forma 

profesionales competitivos con alto valor humanista, que se preocupan por sus 

semejantes; comparten el conocimiento adquirido para un bien común”. 

Los invitó a continuar formándose con estudios de posgrados para estar siempre a 

la vanguardia “Egresar, continuar la formación profesional y emplearse, son tres 

dinámicas relevantes para nuestro entorno social, familiar y sobretodo personal, ya 

que permite la inserción al sector laboral y productivo del país”. 

En su mensaje reconoció la labor de los docentes a cargo de la formación 

académica de estos profesionales “Sin duda lo sembrado, será cosecha de 

abundante y buenos frutos” subrayó. 

Durante la ceremonia la rectora estuvo acompañada por los directores Académico 

Martín Ernesto Bouchot Mollinedo, del Departamento de Planeación de Desarrollo 

y Evaluación, Adriana Jiménez Miranda; de Administración y Finanzas, Rosa Nelly 

Torres Fócil. 

Los coordinadores de los Programas Académicos de Desarrollo Rural Sustentable, 

José Luis Hernández López; Desarrollo Turístico, Octavio Zentella Gómez; Lengua 

y Cultura, Jesús García Guadalupe; Comunicación Intercultural, Gerson Negrín 

Nieto; Salud Intercultural, Miguel Clemente Candelero; Enfermería Intercultural, 

Gloria María Cerecedo Vera; Derecho Intercultural, José Luis Jiménez Gómez; 

quienes realizaron entrega de constancia de terminación de estudios del Nivel 

Superior. 

 


