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Realiza UIET congreso para intercambio de 
experiencias en investigación científica 

 
 
Es necesario retomar el rumbo en materia de la investigación científica, 
como instituciones de educación superior tenemos que redefinir la vocación 
de generar conocimiento de calidad que beneficie a la sociedad, afirmó el 
rector de la el Rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
(UIET), Pedro Pérez Luciano, al poner en marcha el III Congreso Estatal de 
participantes en los programas del Verano de la Investigación Científica 
(VIC). 
 

“ El estado de Tabasco ha incrementado su aportación al padrón del 
Sistema de Investigadores, sin embargo también estamos conscientes de 
que es necesario redoblar esfuerzos para que la investigación genere  
productos de calidad y de beneficio social”, afirmó Pérez Luciano ante casi 
50 jóvenes de diferentes centros de estudios de educación superior del 
estado, que han participado en veranos de la investigación. 

 
Después del acto protocolario de inauguración los estudiantes se 

agruparon por mesas de trabajo a fin de que en cada una de ellas por 
temática expongan los resultados de las investigaciones que desarrollaron 
durante su estancia en el verano, y reflexionen sobre la importancia de esta 
experiencia en su formación profesional. 

 
El III Congreso estatal de participantes en los programas del VIC, 

realizado por la UIET desde el 2008, es el único que se desarrolla en el 
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estado y tiene el firme propósito de primeramente impulsar a los jóvenes de 
talento a adquirir compromisos en el quehacer científico y tecnológico.  
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