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Becados por la CCYTET, la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad de Guanajuato 

Participarán 19 alumnos de la UIET en 
el Verano de la Investigación Científica 

 

 Los universitarios de la Intercultural, de los cuales 5 son de extracción 
indígena, cursan estudios en las licenciaturas de Desarrollo Rural 
Sustentable, Lengua y Cultura, y Desarrollo Turístico 

 100 por ciento de los alumnos postulados de la UIET fueron 
aceptados y becados 

 

Diecinueve alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
(UIET), la totalidad de los estudiantes postulantes, asistirán al Verano de la 
Investigación Científica (VIC) 2009, becados por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología de Tabasco (CCYTET), la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y la Universidad de Guanajuato. Los universitarios –de los cuales 5 son de 
extracción indígena-, cursan estudios en las licenciaturas de Desarrollo Rural 
Sustentable, Lengua y Cultura, y Desarrollo Turístico. 

Estos datos los dio a conocer la Jefa del Departamento de Investigación de la 
UIET, maestra Verónica Moreno Uribe, quien añadió que este es el segundo 
año consecutivo que los jóvenes universitarios participan en el VIC, y destacó  
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que “a diferencia de otras Universidades, todos los alumnos que se postularon 
para asistir fueron aceptados y becados, lo cual crea un buen antecedente 
para posteriores veranos, no sólo para los alumnos, sino para la propia 
Universidad”. 

Precisó que “del 2008 a la fecha ha habido un incremento de cuatro alumnos 
entre los que participarán en este evento, ya que de 15 que asistieron en 
2008, aumentaron a 19 este año, -lo que representa un aumento del 27 por 
ciento,”. Destacó así mismo, que el 57 por ciento de este grupo de aspirantes 
a científicos son mujeres y 47 por ciento son varones; “de todos ellos, la mitad 
asiste becados por el CCYTET”, adicionó. 

“Para la Universidad Intercultural es altamente satisfactorio que la tercera 
parte de los „veraniegos‟, -como les llamamos coloquialmente-, sean chicos 
que vienen de comunidades indígenas, a quienes se les ha abierto un 
panorama otrora impensable, al poder asistir a prepararse más en importantes 
Instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad de 
Guanajuato, y convivir con distinguidos científicos”. 

En ese tenor, dijo que los investigadores con los que convivirán los 
universitarios en la Universidad guanajuatense, son Luis Felipe Ramírez 
Santoyo, Javier Ayala Calderón y Maricruz Romero Ugalde. Así mismo, 
Moreno Uribe precisó que los estudiantes asistirán a los campus universitarios 
de la UNAM, Sinaloa, Irapuato-Salamanca, Guanajuato y León. 

La investigadora resalto que el principal objetivo de la VIC es fomentar el 
interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica, en todas 
las áreas disciplinarias; mediante la realización de una estancia de 
investigación durante dos meses en los más prestigiados centros e 
instituciones de investigación del país, dentro de proyectos de gran actualidad 
bajo la supervisión de un investigador en activo, los jóvenes encontrarán una 
experiencia invaluable que les ayudará a definir su vocación científica, 
ampliando sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas en su 
formación profesional. 
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