Signan UIET y UJAT Convenio de Colaboración
Académico

Reconoce Piña Gutiérrez labor de UIET para preparación de estudiantes, docentes y personal
administrativo.
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 10 de Febrero de 2017.

Para contribuir en la educación de egresadas y continuar sus estudios de
posgrado con el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrado
para el Fortalecimiento Regional de CONACYT, la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco (UIET), firmó un Convenio de Colaboración Académico con la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
En este marco, la rectora de la UIET, Adela Méndez Martínez mencionó “para
nuestra casa de estudios es un honor ser aliada de la UJAT y tener el mismo
objetivo, preparar hombres y mujeres profesionistas para un mundo globalizado
cada día más exigente”.
Acompañada del jefe del Departamento de Investigación, José Ramón Contreras
de la Cruz, del abogado General, Edgardo Mayo Hernández, señaló que “entre los
beneficios que este convenio específico generará a las egresadas de la UIET, es

capacitación mediante cursos de fortalecimiento en inglés, liderazgo, computación,
redacción de textos académicos y preparación para Exani-III-CENEVAL”.
En su intervención, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, José
Manuel Piña Gutiérrez reconoció a la UIET por su preocupación a favor de la
superación de su personal docente, administrativo y estudiantes.
Asimismo, explicó que “los cursos serán impartidos por un experimentado cuerpo
de catedráticos de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas
(DACEA), quienes participaron en el diseño de los contenidos que se abordarán
en ambos programas de capacitación”.
En la ceremonia que se llevó acabo en la sala de junta de la rectoría de la UJAT,
asistieron por la UIET, el director Académico, Martín Ernesto Bouchot Mollinedo; la
directora de Planeación de Desarrollo y Evaluación, Adriana Jiménez Mirada; la
directora de Administración y Finanzas, Rosa Nelly Torres Fócil.
Por el Alma Mater, estuvieron presentes la secretaria de Servicios Académicos,
Dora María Frías Márquez; el director de la DACEA, Lenin Martínez Pérez;el
secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación Social, Arturo Díaz Saldaña,
entre otras personalidades de esta casa de estudios

