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Con el objetivo de fortalecer la educación de las mujeres en la región, nueve egresadas 

de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, fueron beneficiadas con el 

Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrado para el Fortalecimiento 

Regional a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Durante una reunión presidida por la rectora Adela Méndez Martínez, en días pasado en 

la sala que ocupa rectoría, mencionó “la aprobación que obtuvieron al programa, indica 

que contamos como alumnas competitivas, preparadas para enfrentar las realidades del 

mundo”. 

“Esta es una oportunidad para que conozcan y comparen qué hay más allá de lo que 

aquí aprendieron, compartan conocimientos con personas de otros países que viven en 



un sector similar al nuestro, asimismo, motiva a más jóvenes a continuar 

preparándose” sustentó. 

En este sentido el jefe del Departamento de Investigación, José Ramón Contreras de la 

Cruz, explicó que a partir del 16 de enero iniciarán con capacitación mediante cursos de 

liderazgo, computación, redacción de textos académicos y preparación para Exani-III-

CENEVAL que será impartido en el Instituto de Administración Pública A.C, la 

Universidad Tecnológica de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 

posteriormente, en julio realizarán estancia en la Universidad de Regina en Canadá para 

reforzar el idioma inglés. 

En su participación Flor de Estrella Hernández Gómez comentó, “agradezco a la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco por apoyarnos con las asesorías para 

realizar el proceso de ingreso a este programa, a la rectora por preocuparse en la 

educación de las mujeres que vivimos en este sector y deseamos seguir creciendo 

profesionalmente”. 

Cabe señalar que al concluir el proceso, cada una realizará la selección de universidad 

que cuente con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT para su 

estancia. 

 


