
 
                 
 

                            
“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 
LUNES- VIERNES: De  9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
                                      3:00  p.m. a 7:00 p.m. 
 
Objetivo: Proporcionar a la comunidad universitaria información y servicios que 
este oferta con el propósito de elevar la calidad de vida del estudiante, para 
propiciar un ambiente agradable y un desarrollo estudiantil con calidez. 
 
 
 
 

                                                                                  SERVICIOS ESCOLARES: 
  
 
 
A continuación de describen los servicios que ofrece el departamento y la 
información necesaria para obtener el servicio. 
 
 

   FICHAS: 
 
  El aspirante solicita a este departamento la ficha para  la licenciatura que 
eligió en la fecha señalada en la convocatoria, así también deberá cubrir con 
los siguientes requisitos en original y copia t/carta: 
 

1. Acta de nacimiento. 
2. certificado de preparatoria o constancia de estudio del 5to. 

Semestre con cardex. 
3. Carta de exposición de motivos en español o en una lengua 

originaria respondiendo a las preguntas: (¿El porque quiere 
estudiar en la UIET?, ¿Cuál de sus licenciaturas le gustaría 
estudiar y porque? y ¿Qué espera de la UIET? 

4. 4 fotografías tamaño infantil b/n reciente. 
5. Curp. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS ESCOLARES 

SERVICIO COSTO 

FICHA $ 200.00 

  
NOTA: Costos sujetos a cambio. 
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  INSCRIPCIÓN: 

 
 
 
Como Siguiente paso se realiza el proceso de inscripción, en el que se asigna 
a los jóvenes su horario con las asignaturas que van a cursar, y como requisito 
deberán cumplir con la siguiente documentación: 
 

1. Acta de nacimiento actualizado. 
2. certificado de preparatoria o constancia de estudio del 5to. 

Semestre con cardex. 
3. Carta de exposición de motivos en español o en una lengua 

originaria respondiendo a las preguntas: (¿El porque quiere 
estudiar en la UIET?, ¿Cuál de sus licenciaturas le gustaría 
estudiar y porque? y ¿Qué espera de la UIET? 

4. 4 fotografías tamaño infantil b/n reciente. 
5. Curp. 
6. Certificado medico con tipo de sangre. 

 
 
 

 
 
 
 

  REINSCRIPCIÓN: 
 
El  proceso de Reinscripción se lleva a cabo una vez concluida el ciclo escolar, 
los estudiantes asisten al departamento de Servicios Escolares a realizar su 
reinscripción, una vez autorizadas las materias a cursar por el área académica. 
 
 

 
 
 
 
 

SERVICIOS ESCOLARES 

SERVICIOS COSTO 

INSCRIPCIÓN $ 380.00 

  
NOTA: Costos sujetos a cambio. 

SERVICIOS ESCOLARES 

SERVICIOS COSTO 

REINSCRIPCIÓN $ 380.00 

  
NOTA: Costos sujetos a cambio. 
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 CONSTANCIAS: 

 
 
El estudiante asiste a este departamento a solicitar una constancia, para 
realizar tramites de carácter educativo como: becas, otros seguros, 
credenciales, cobro de becas, etc; así como para darle  legalidad como 
estudiante inscrito a una licenciatura, semestre, y periodo al que esta 
actualmente inscrito. 
 

SERVICIOS ESCOLARES 

CONSTANCIAS COSTO 

C/CALIFICACIÓN $ 20.00 

S/CALIFICACIÓN $ 15.00 
NOTA: Costos sujetos a cambio. 

 
 
 
 
                                                                         SERVICIOS ESTUDIANTILES: 
 
 

 BECAS: 
 
El Programa Nacional de Becas para estudios superiores ”PRONABES”, otorga 
becas a estudiantes que inicien o continúen estudios en programas de 
licenciaturas  o técnico superior universitario en instituciones publicas de 
educación superior, permitiendo tener  las facilidades para dedicarse a sus 
estudios y sufragar sus gastos. 
 

 
La convocatoria de becas “PRONABES”  se realiza cada año, para ser 
beneficiarios del programa,  el estudiante debe registrarse en la pagina Web 
del programa en donde se le aplica una encuesta socioeconómica  y deberá 
entregar a servicios escolares la copia impresa para ser registrados en el 
padrón de solicitantes así como la documentación requerida en la convocatoria 
de dicho programa. 
 
 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

CARRERA 
ALUMNOS 

MATRICULADOS ALUMNOS 
BECADOS 

Lic. en Desarrollo Rural Sustentable 132 88 

Lic. en Desarrollo Turístico 196 124 

Lic. en Lengua y Cultura 154 75 

      Total 482 287 
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 T3 (Tabasqueños Transformando Tabasco): 
 
El programa Tabasqueños Transformando Tabasco ”T3”, es impulsado por el 
gobierno del estado para los estudiantes de nivel superior, en el que el 
estudiante puede obtener una computadora siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de la convocatoria del programa, en circulación. 
 
La convocatoria de T3 se realiza cada año y los participantes se registran a 
través de la página Web del programa. 

 
 

 SERVICIO MEDICO: 

 
La  Universidad  Intercultural  del Estado de Tabasco, cuenta con el servicio de 

Atención Médica   a  los estudiantes  con un horario de lunes de 12:00 a 20 hrs 

y martes a viernes de  09:00 a 17:00 hrs. y, cuyo responsable es el Dr. Raúl 

Vázquez  Pérez; Médico  Cirujano con cédula  profesional número 3156531. 

 

El servicio de Atención Médica, además de contar con un espacio dentro de la 

UIET, también pertenece al  departamento de la  División de Planeación, 

Desarrollo y Evaluación.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar atención medica  a los estudiantes  de la UIET  con calidad y 

calidez. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Elaborar expedientes médicos de la comunidad universitaria para 

detectar factores de riesgo (sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, stress, depresión, intentos suicidas, caries dental, enfermedades 

vasculares, adicciones, etc.) 

 Evitar ausentismos de alumnos  a sus  actividades académicas  por 

motivos de enfermedad. 

SERVICIOS  ESTUDIANTILES  

Carrera 
Alumnos 

Matriculados Beneficiarios 
Porcentaje 

Lic. en Desarrollo Rural Sustentable 132 50 10.37 

Lic. en Desarrollo Turístico 196 82 17.01 

Lic. en Lengua y Cultura 154 56 11.62 

      Total 482 188 39 % 
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 Participar con la Secretaría de Salud e IMSS, en las campañas de 

prevención y promoción  a la salud (dengue, paludismo, saneamiento de 

medio  ambiente, planificación familiar y embarazos no deseados, salud 

mental.). 

 

REGLAS DE OPERACIÓN: 

 

Proceso de  Atención: los  estudiantes que requieran la atención deberán 

acudir en el horario establecido, al servicio en donde le checaran sus signos 

vitales, peso y talla, sin la necesidad de solicitar fichas, se anotarán en un 

expediente su historial médico para poderle dar seguimiento  futuro. 

 

Se proporcionarán medicamentos e indicaciones médicas en un recetario, 

previa evaluación  y emisión de un diagnóstico. De ser necesario  algún estudio 

de laboratorio y gabinete serán enviado a su unidad médica familiar adscrita. 

 

 

 

Finalidades  

 Proporcionar atención médica inmediata a los universitarios para no 

afectar su rendimiento académico por enfermedad.  

 Fomentar una cultura de  sanidad. 

 

 

Requisitos: Para tener derecho a la atención médica de la UIET, solo deberán 

ser estudiantes de la misma, y no necesariamente estar enfermo. 

 

 

Plazo Correspondiente: la atención que se proporcione a los alumnos solo 

tendrá vigencia al término de su licenciatura o  postgrado. 

 
 
  
Presupuesto asignado al Programa de Servicio Médico 

 

 
 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

CONCEPTO MONTO PERIODO 

Servicios personales del 
Médico General de la 
UIET. 

$105,040.92 01 de Enero – 31 de 
Diciembre de 2008 
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 FILIACION DEL IMSS: 

 
 
La universidad ofrece a los estudiantes el seguro facultativo, mediante el IMSS, 
en el que se le brinda el servicio medico sin costo alguno, durante el lapso de 
sus estudios de educación  superior siempre y cuando este vigente en el 
periodo escolar inmediato. 
 

 

SERVICIOS  ESTUDIANTILES  

Carrera 
Alumnos 

Matriculados Beneficiarios 
Porcentaje 

Lic. en Desarrollo Rural Sustentable 132 132 27.39 % 

Lic. en Desarrollo Turístico 196 196 40.66 % 

Lic. en Lengua y Cultura 154 154 31.95 % 

      Total 482 482 100 % 


