
Estudiantes UIET presentan Proyectos en el IV 
Encuentro de Jóvenes hacia la Investigación 

 

 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 20 de Octubre de 2016. 
*La Universidad Intercultural tiene jóvenes preocupados en temas que atienden a la 
problemática social: Rectora 
 

En el primer día del IV Encuentro de Jóvenes hacia la Investigación que organiza 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en coordinación con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco estuvo representada por 8 estudiantes. 

En este sentido la rectora Adela Méndez Martínez mencionó “Es un orgullo para la 

UIET tener jóvenes que se interesen en temas que atienden a la problemática 

social, la vinculación con la sociedad durante su formación académica, les permite 

tener un acercamiento a la realidad que les impulsa a proponer estrategias”. 

“Invito a toda la comunidad estudiantil a insertarse en estos espacios que les 

permite expresar sus ideas, compartir conocimientos con jóvenes de otras 

instituciones educativas, que servirá para fortalecer lo expuesto y obtener nuevo 

aprendizaje” sostuvo. 



El objetivo de este encuentro que se realizan los días 20 y 21 de octubre, es 

impulsar la vocación científica y tecnológica de los estudiantes universitarios y 

pasantes de licenciatura de las instituciones de Educación Superior, mediante la 

presentación de proyectos de investigación que contribuyan a generar 

conocimientos y modelos innovadores que permitan el desarrollo económico, 

social y cultural de la sociedad. 

En este tenor, cada uno de los estudiantes participantes de la UIET presentó un 

proyecto. 

Rosario Hernández Velázquez presentará el proyecto, trabajando en comunidad: 

por una sexualidad más sana; Santa Hernandez Bolon, Proyecto de intervención 

comunitaria: por una adolescencia saludable; Omar Benjamin Morales Burelo, 

Propuesta de un museo historia, cultura y arte popular en Tacotalpa Tabasco; 

Jeidy Lucero López López, Identificación de elementos del turismo religioso para 

la promoción de Tila, Chiapas como destino turístico; Alejandro José Niño 

Hernández, Elementos Culturales de las prácticas de curación con animales en la 

comunidad Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. 

Hugo Sánchez Domínguez, Terapeutas tradicionales vs medicina alópata en la 

comunidad de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; José Amilcar Cordero Jiménez, 

Abandono del cultivo de maíz en la colonia Guadalupe Victoria, municipio de 

Chapultenango Chiapas; y Filiberto Ramírez Pérez, La comunicación 

organizacional, como un mecanismo para el desarrollo del trabajo eficiente en el 

albergue escolar C D I, Oxolotán. 

Cabe mencionar que el año pasado también diez estudiantes tuvieron 

participación, en donde el hoy egresado de la licenciatura en Comunicación 

Intercultural Maximiliano Pérez Jiménez, obtuvo el primer lugar con el proyecto 

Organización política y participación ciudadana en Caridad Guerrero Tacotalpa”, 

destacando en el área de conocimiento Ciencias Sociales y Económicas, que le 

permitió participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores celebrado 

en la Ciudad de Chihuahua del 6 al 7 de noviembre de 2015. 

Asimismo, el jefe del departamento de Investigación José Ramón Contreras de la 

Cruz declaró, “Nuestra casa de estudios tiene una juventud preocupada por lo que 

sucede a su alrededor, la muestra es que en este IV Encuentro de Jóvenes hacia 

la Investigación tengamos estudiantes representado a nuestra institución”. 

 


