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PRESENTACIÓN

El 14 de marzo del 2022 recibí por parte del Gobernador del Estado de Tabasco, C. 
Carlos Manuel Merino Campos, el nombramiento como Rector de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) para el período 2022 – 2026.

A un año de la gestión que encabezo para esta noble institución, me dirijo a 
ustedes para compartir las actividades y logros alcanzados. 

Comprometí mi actuar, tiempo y capacidades para lograr la consolidación 
de nuestra alma mater, generando acciones correspondientes que permitan 
alcanzar los objetivos planteados.

El Plan Institucional de Desarrollo 2019 – 2024 contempla 6 objetivos, 23 
estrategias, 72 líneas de acción y atiende 4 funciones sustantivas; docencia, 
investigación, vinculación y difusión de la cultura, a estas funciones integramos 
gestión institucional y actuar ante fenómenos emergentes como la pandemia de 
COVID -19, como parte del fortalecimiento institucional.

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas en 2022 en las 
funciones sustantivas de la UIET: docencia, vinculación, investigación, difusión 
de la cultura y tutorías, así como de las adjetivas: administración y gestión,v y 
actuación ante fenómenos emergentes. 

En cumplimiento al Acuerdo de Creación de la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, De las facultades y obligaciones del Rector, artículo 16, 
Fracción XVI que sostiene: 

“Rendir a la Junta Directiva un informe anual de las actividades realizadas por la 
Universidad en el ejercicio anterior, acompañado de un balance general y contable 
y los demás datos financieros que sean necesarios…”.

Es así como ratifico mi compromiso de conducir esta casa de estudios con los 
principios de honestidad, transparencia, equidad, justicia y racionalidad del 
gasto público para fortalecer la cultura académica e impactar positivamente en 
la comunidad estudiantil.

Hoy hemos cumplido más del 90% de las 
líneas de acción, y estamos en camino para 

llegar al cien por ciento en el 2024.
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EVENTOS 
INSTITUCIONALES



9

2
 firmas de 
convenio

4
conferencias 
magistrales

1325
asistentes

17° aniversario 
de la UIET

Del 12 al 14 de septiembre de 2022 celebramos en las instalaciones 
de la Sede y Unidades Académicas el 17 aniversario de la Universi-
dad “Formando Agentes del Cambio” con las siguientes actividades:

Inauguración de la 
Sala de Juicios Orales

Sede de la UIET, Oxolotán

Unidad Académica de la Villa Tamulté de las Sabanas

Unidad Académica de la Villa Vicente Guerrero
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Semana de la 
Lengua Materna

Conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, la UIET 
celebró “La Semana de la Lengua Materna: Educación Multilingüe 
(EML), la necesidad para transformar la educación”.

Eventos:
• Conferencia magistral “Coexistencia sin violencia: Contribución 

para alcanzar una sociedad democrática, incluyente y 
respetuosa de las diferencias”.

• Firma de convenio entre la UIET y el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas.

• Firma de acta de entrega de la App “Jatyety K’uxel” con 
términos médicos en Ch’ol, Tsotsil y Yokot’an.

• Reconocimientos a traductores de la lengua Ch’ol, Yokot´an       
y Tsotsil.

250
 asistentes, entre 

estudiantes, académicos 
e investigadores.

18
instituciones de Edu-
cación Superior local 
y nacional y 1 de nivel 

Preescolar.

61
ponencias

5 mesas de trabajo

1er Congreso 
Nacional de 
Investigación 
Vinculada

La UIET abrió un espacio de intercambio de experiencias, protocolos 
y desarrollo de investigación para el servicio a la comunidad desde el 
campo de acción académico (aula-comunidad).

• Educación e interculturalidad. 
• Salud, bienestar y saberes 

comunitarios.
• Estudios sobre la diversidad 

cultural, comunicación, derecho, 
equidad y cultura de paz. 

• Sustentabilidad, innovación 
alimentaria.

• Lenguas originarias y extranjeras.
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6to. Encuentro de Egresados 2023

A través de una relación permanente con quienes fueron estudiantes de la UIET identificamos 
el nivel de pertinencia y calidad de nuestros programas educativos, por ello realizamos el 6to. 
Encuentro de Egresados 2023 en el Centro Cultural Villahermosa.  

232
 estudiantes 
participaron

7
exposiciones

9
exhibiciones

6
muestras 

gastronómicas

Festival del Maíz Debido a la importancia de este alimento no solo en la subsistencia 
de los pueblos, también en nuestra cosmovisión e identidad cultural, 
celebramos el Festival del Maíz del 23 al 25 de septiembre de 2022 
en la sede Oxolotán en Tacotalpa y en la Unidad Académica de 
Villa Vicente Guerrero en Centla, coordinado por la licenciatura en 
Desarrollo Rural Sustentable.
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Capacitación “Estrategias de Innovación Educativa” 

El personal académico fortaleció sus competencias en el uso innovador de estrategias didácticas 
para favorecer los procesos enseñanza aprendizaje.

376 
asistentes

Corredor de 
Emprendedores

Se inauguró en el marco de la Semana del 
Emprendimiento en la Unidad Académi-
ca Villa Vicente Guerrero para fomentar la 
economía social solidaria e impulsar empren-
dimientos de los estudiantes.
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32 
participantes

12 
altares

302 
asistentes

Celebración del 
tradicional “Día de 
Muertos”

160
egresados 

Ceremonia de 
Graduación 2022

de la 14ª Generación de la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco, sede Oxolotán y las Unidades 
Académicas se graduaron en una ceremonia 
solemne encabezada por el rector de la UIET.
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292 
participaron

Desfile deportivo 
del 20 de Noviembre

en el desfile deportivo en conmemoración 
del 112 aniversario de la Revolución Mexi-
cana en el poblado Oxolotán, Tacotalpa.

CONAFOR y COMESFOR imparten curso para combatiente forestal 

Dirigido a la Brigada de Reducción de Riesgos y Desastres “Kanjata”, a estudiantes y a personal 
de Protección Civil de Tacotalpa, el curso proporciona el conocimiento básico del comportamiento 
del fuego para actividades que son de suma importancia para la región. 
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FORTALECIMIENTO 
DOCENTE
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La plantilla docente es el pilar más importante de la UIET porque ellos son quienes 
guían y forman competencias en los alumnos. Brindarles las herramientas y facilitar 
su fortalecimiento académico y de investigación es parte de los objetivos sustantivos 
de la Universidad.

Docentes certificados por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias.

7 docentes

11 docentes 

9 docentes

8 docentes

6 docentes

3 docentes

Proceso de desarrollo participativo comunitario para la 
seguridad alimentaria. 

Diseño e instrumentación de secuencias didácticas que 
incluyan el uso de dispositivos móviles.

Para el diseño de cursos de capacitación presenciales, sus 
instrumentos de evaluación y material didáctico.

Evaluación del aprendizaje con enfoques en competencias 
profesionales.

Prestación de Servicios de Traducción de Lengua Indígena al 
español y viceversa en diferentes ámbitos. 

Uso de la Lengua Inglesa en un contexto laboral. 

(EC0439) 

(EC0645) 

(EC0301) 

(EC0772)

(EC1249) 

(EC0679)

32 
cursos realizados

40

87 
docentes beneficiados

Premio Estatal de Ecología “José Narciso Rovirosa”

El profesor de tiempo completo, M.C José Padilla Vega, recibió 
el Premio Estatal de Ecología “José Narciso Rovirosa” de manos 
del Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. 

Fue reconocido en la categoría “Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable en Recursos Naturales”, por sus aportaciones a la 
protección del medio ambiente.
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Cuerpos Académicos

En 2022, la UIET integra el trabajo colaborativo en seis cuerpos académicos reconocidos por el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Habilitación en investigación

El quehacer institucional requiere personal con competencias en investigación para fortalecer el 
conocimiento científico que se genera desde la UIET.

El Programa Institucional de la UIET contempla construir paradigmas de generación del 
conocimiento científico desde el enfoque intercultural, que permita aprovechar los recursos 
disponibles para el desarrollo nacional en un marco de diversidad cultural y derechos humanos. 

INVESTIGACIÓN

5

3
11

2

1

14
2

24 15

Cuerpos 
Académicos 
en formación

docentes en el Sistema 
Nacional de Investigadores 
por CONACYT

docentes en el Sistema Estatal 
de Investigadores 2022-2023

estudiantes en 
estancias cortas 
en la UNAM.

Cuerpo 
Académico en 
consolidación

docentes con 
reconocimiento de Perfil 
Deseable PRODEP.

estudiantes en el Verano de la 
Ciencia de la Universidad de 
Guanajuato

Docentes 
integran los 
CA

Líneas de 
investigación 
en desarrollo.
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Productividad científica

Sobre los proyectos que el personal académico desarrolla, así como de los productos para 
comunicar a la comunidad científica y a la sociedad en general los resultados obtenidos. 

7

2
16

11estancias nacionales 
de investigación

Publicaciones 
en la Editorial 
UIET

productos académicos 
externos.

participaciones en eventos 
académicos nacionales e 
internacionales
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PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 
LA LIC. EN 
DESARROLLO 
RURAL 
SUSTENTABLE
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El trabajo académico sobre el quehacer científico, tecnológico 
y académico de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable la ha 
posicionado como una de las mejores evaluadas, propiciando un 
incremento significativo en atención estudiantil.

Con el objetivo de formar profesionistas que promuevan estrategias de 
transformación en el medio rural; mediante procesos de participación 
con enfoques de sustentabilidad, equidad, interculturalidad y respeto 
a la autodeterminación de los pueblos, se realizaron las siguientes 
actividades y prácticas: 

771 69estudiantes han realizado 
prácticas en los 3 laboratorios 
que operan actualmente

servicios y capacitaciones 
técnicas en los laboratorios de 
agroecología, agroindustria, 
química y biología

Curso de Manejo Básico de Instrumentación 
de Laboratorios.

Entrenamiento en Manejo de estanques de tilapia.
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Los estanques de producción piscícola de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero operan en el 
manejo de Pejelagarto (Atractosteus tropicus), donde 15 estudiantes se forman en el manejo de la especie y 
la resolución de conflictos. 

El área terminal de agroecología es la más demandada para el desarrollo de prácticas, por ello se han 
habilitado más módulos de producción agroecológica de jitomate, injertos, elaboración de fertilizantes, 
producción de hortalizas y manejo de frutales. 
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16
Talleres

26
prácticas 

de bebidas y 
alimentos

16
Fitopreparados

14
prácticas de suelo

232
estudiantes 
participaron

Acciones generales

Viaje de estudios al estado de Tlaxcala con 35 estudiantes y dos profesores, para asistir al VII 
Congreso Latinoamericano de Etnobiología y XII Congreso Mexicano de Etnobiología donde se 
presentaron cuatro ponencias y el libro “Memoria Biocultural de la Selva”.

En el marco del Día Nacional del Maíz se realizaron tres actividades en donde participaron más 
de 300 personas, además de contar con la presencia de sabios comunitarios y la SADER. 

Por otro lado, se ha apoyado a más de 120 personas del programa Sembrando Vida en la elaboración 
de chocolate y procesos de fermentación del grano de cacao.

Finalmente se han realizado dos actividades integrales para conocer diferentes modelos de 
producción agrícola, pecuaria y de conservación dentro de Tabasco.

Viaje de fortalecimiento académico al Estado 
de Tlaxcala 

Conferencia “Aprovechamiento de Recursos 
Forestales No Maderables”
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PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA 
LIC. DERECHO 
INTERCULTURAL
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Con el objetivo de formar profesionales del Derecho capaces de entender, analizar y transformar 
la administración y procuración de justicia desde y para la diversidad cultural, lingüística y 
pluralidad jurídica, se realizaron las siguientes prácticas y actividades.

Conversatorio “Violencia Política de Género Con Perspectiva Intercultural, desde la Óptica 
Administrativa, Jurisdiccional y Penal-Electoral” impartido por los Titulares del INE y el IEPCT a 
los estudiantes.

en la Sala de Juicios Orales “Griselda Patricia Vega Santiago” 
de la Sede Oxolotán para formar a estudiantes en materia 
penal y civil.14

Prácticas
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PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA 
LIC. DESARROLLO 
TURÍSTICO
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Con el fin de formar profesionales con una sólida vinculación comunitaria, 
fortaleciendo el turismo en la región a través de la autogestión, 
innovación e implementación de proyectos sustentables de ecoturismo, 
turismo rural y turismo de aventura que atiendan las necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales, en 2022 se realizaron 
los siguientes eventos y actividades académicas:

5 ertificaciones bajo la Norma 
Oficial Mexicana NOM-09-
TUR-2002.

Acreditación del programa educativo por 5 
años por CIEES.
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2

85

Muestras gastronómicas y prácticas de 
alimentos y bebidas.

Sesiones ordinarias 2022 del 
nodo de Turismo de la Red de 
Vinculación e Innovación del 
Estado de Tabasco (REDVITAB). 

participantes del Evento 
del Día Mundial del Turismo 
“Repensando el Turismo”.
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154 10participantes en el Día Verde 
y Voluntarismo del programa 
“Turismo verde para todos. 

Seminario de Turismo “La actividad turística 
en Tabasco, una mirada desde el trabajo 
colegiado a través de la REDVITAB”.

4ta. Sesión Ordinaria 2022 del Nodo de Turismo 
REDVITAB. 

Cocineras locales participaron 
en el “Duelo de Fogones 
”Sabor a Tabasco.”
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PROGRAMA 
ACADÉMICO 
DE LA LIC. EN 
COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 



30

Su objetivo es formar profesionales capaces de orientar procesos, 
manejar tecnologías y medios de comunicación masivos, tanto en 
lengua originaria como en español. 

Adquirirán conocimientos para identificar críticamente las problemáticas 
comunicacionales de las comunidades, así como potenciar su uso en 
el marco del fortalecimiento del compromiso social para impulsar el 
desarrollo económico y sociocultural del entorno regional.

Es por lo anterior que se  se impulsaron las siguientes actividades:

52 transmisiones en vivo en Radio 
UIET, a través de la página 
web, Facebook y Youtube en 
la cabina de radio que se 
acondicionó en mayo de 2022.

Contenidos:

• Salud para el pueblo 
• Hora legal
• Ceremonias de Graduación
• Entrevistas a visitantes a la Universidad

Mención honorífica en VI Concurso Estatal 
de Fotografía “Derecho Humano a un Medio 
Ambiente Sano”, de la CEDHT.

Participación en Muestra Pedagógica. 

Experiencia académica en Medios de 
Comunicación de Tabasco.



31

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA 
LIC. EN LENGUA Y 
CULTURA 
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Con el propósito de formar profesionales capaces de gestionar proyectos 
orientados a la difusión, fortalecimiento e investigación de la Lengua 
y la Cultura en los diversos contextos comunitarios se realizaron las 
siguientes actividades:

Celebramos el Primer Festival 
de la Lengua y La Cultura en el 
teatro al aire libre “Roberto Edi 
Ramírez Méndez”.

Actividades en el Laboratorio de Lengua y Cultura:

• 23 talleres de encuadernación tradicional.
• 5 talleres de juguetes tradicionales.
• 140 estudiantes participaron.
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PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 
LA LIC. SALUD 
INTERCULTURAL 
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Con la finalidad de formar profesionales con un alto sentido ético, con habilidades y conocimientos 
que ayuden en la solución del déficit de atención y de la problemática de salud pública, social y de 
prácticas de salud preventivas y holísticas tendientes a la plenitud de la población, se realizaron 
durante el 2022  las siguientes prácticas y actividades: 

Módulo de Atención de Salud Intercultural (MASI)

Brigadas Médicas Comunitarias:

978
pacientes atendidos 

4
Comunidades de 

Tacotalpa, Tabasco

26
prácticas universitarias

6
estudiantes de LSI

58
visitas domiciliarias a pacientes

1504
habitantes atendidos
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En el marco del VII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, 
realizado en el Centro de Emprendedores de la UJAT, docentes y estudiantes de la UIET 
participaron en el módulo del Centro de Atención Primario Alternativo (CAPA) y el MASI, 
con los diferentes servicios que se ofrecen en la institución: acupuntura, craneopuntura, 
auriculoterapia, tratamiento de herbolaria y fitoterapia, parafina, terapia con infrarrojos, 
moxibustión, ultrasonido terapéutico y temazcal.

Muestra pedagógica por estudiantes de la Licenciatura en Salud Intercultural.
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Participación en el 11° Festival del Chocolate

Dentro de las actividades del 11° Festival del Chocolate en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco, la Licenciatura en Salud Intercultural instaló un módulo de atención primaria y 
medicina alternativa en la nave 3 del Parque Tabasco.

Con la presencia del Rector de la UIET, Alterio Ramos Pérez, docentes y estudiantes dieron 
a conocer a la sociedad tabasqueña la importancia de las prácticas de salud preventivas y 
holísticas tendientes a la plenitud bio-psico-social de la población.

Asimismo contamos con la visita del Gobernador de Tabasco, C. Carlos Manuel Merino 
Campos; su esposa, la Presidenta honoraria del DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino 
y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Hernán Bermúdez, así como cientos de 
personas interesadas en obtener mayor información sobre los servicios que se ofrecían, al 
igual que jóvenes interesados en dicha oferta educativa.
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PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA 
LIC. ENFERMERÍA 
INTERCULTURAL 
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El presente programa tiene el objetivo de formar el recurso humano capaz de brindar Atención 
Primaria de la Salud al individuo, familia y comunidad. Implementando el cuidado con la promoción 
de la salud y teniendo en cuenta el modelo intercultural que preserva la cultura mesoamericana, 
tradicional, alternativa y convencional. 

Con este fin se implementaron las siguientes prácticas en escenarios reales: 

104

1

2

1

estudiantes realizaron 
prácticas clínicas de 
Enfermería.

muestra pedagógica.

talleres de reforzamiento 
académico.

visita a residencia del anciano 
La Casa del Árbol. 
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DIFUSIÓN DE 
LA OFERTA 
EDUCATIVA
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La promoción y difusión de la UIET es muy importante para enterar a la 
comunidad de la oferta educativa, de la filosofía y valores de la institución 
para ser la mejor opción disponible para la población en edad de estudiar 
una licenciatura, para este fin se realizaron las siguientes actividades:

48
visitas a escuelas de 

Educación Media Superior

4
visitas guiadas en las 

instalaciones de la 
Universidad 11%

incrementó la 
matrícula5

participación en las ferias 
municipales de la región

2
muestra Pedagógica de EMS 

de Tabasco Zona Sierra.

Licenciatura Estudiantes

Desarrollo Rural Sustentable 67
Desarrollo Turístico 92
Lengua y Cultura 249
Comunicación Intercultural 92
Salud Intercultural 234
Enfermería Intercultural 305
Derecho Intercultural 138
Desarrollo Rural Sustentable (No escolarizada) 165
Comunicación Intercultural (No escolarizada) 161

1503
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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Para la consolidación y el fortalecimiento institucional se realizaron 
gestiones educativas y administrativas en las siguientes dependencias:

Primera Sesión Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Universidades Interculturales 
en las instalaciones de la Secretaría de 
Educación Pública, en la Ciudad de México.

La Secretaria de Salud, Dra. Silvia Roldan 
Fernández, recorrió por los laboratorios de las 
Licenciaturas en Enfermería Intercultural y 
Salud Intercultural.

Visita de Autoridades de Sembrando Vida 
de la Regional Tabasco-Península a las 
Instalaciones de la UIET.

Reunión con el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, 
Subsecretario de Educación Federal y la Mtra. 
María de los Ángeles Gordillo Castañeda, 
Directora de Educación Intercultural en la 
SEP, CDMX.
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Se sostuvieron reuniones con representantes de 
dependencias, instituciones, asociaciones civiles 

y líderes naturales.

Beneficiados

$223,588.54 pesos 

2
reuniones con 
representantes 

federales

21
minicipales

87
deocentes

13
estatales

1503
estudiantes

18
locales

18
administrativos

Entrega de uniformes al personal académico, administrativo y de seguridad de la Sede Oxolotán 
y las Unidades Académicas

se invirtieron para este programa en beneficio a la plantilla de la UIET.

87 98beneficiados de personal 
docente

beneficiados de personal 
administrativo y de seguridad 
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INFRAESTRUCTURA
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Las acciones de mantenimiento, rehabilitación o construcción de obras 
con recursos propios o concursable que se implementaron durante el 
periodo 2022 en la UIET representaron una mejora sustantiva en los 
espacios académicos.

1503
estudiantes beneficiados 

Inauguración del Segundo Edificio de la 
Etapa II de la Unidad Académica de Villa 
Vicente Guerrero, Centla.

Monto

$21,013,544.93
Recursos FAM
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Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo 
II y obra exterior de la Unidad Académica 
de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

Monto

$18,000,000.00
Recursos FAM

Inauguración de obras y mantenimiento 
de impermeabilización del Edificio 1 
y 2, Laboratorios y Talleres, Biblioteca 
y Caseta de vigilancia; Construcción 
de barda perimetral; Tercera etapa del 
Centro de Integración y Recreación 
Intercultural; Planta de tratamiento 
de aguas residuales, vialidades y 
andadores; Adquisición e instalación de 
equipamiento y mobiliario. 

Monto

$18,224,665.80
Recursos FAM
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Construcción de almacén y obra exterior 
en la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.

Monto

$4,499,998.62
Recursos FAM

Construcción de rampa, cúpula de 
escaleras y obra exterior en la Unidad 
Académica de Villa Vicente Guerrero, 
Centla. Tabasco.

Monto

$6,406,113.00
Recursos FAM

Mantenimiento del Teatro al aire libre en 
la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.

Monto

$493,105.87
Recursos FAM
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ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN
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Instalación del Comité de Ética: 
Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de Control Interno, se llevaron a efecto las 
acciones para la conformación del Comité de Ética, por medio de elección y libre votación de sus 
miembros, en el marco de estricto apego a la normatividad. 

Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y Ley de Archivos para el estado de Tabasco.

talleres realizados:

• Auditorías archivísticas
• Introducción a la digitalización 

documental
• Introducción a legislación en 

materia archivística 
• Gestión documental y 

Administración de archivos
• “Procesos técnicos de la 

Unidad de correspondencia y 
Archivo de trámite”

80

5

integrantes del personal 
académico capacitados.
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Para dar cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP).

En el marco de la gestión llevada a cabo por el Abogado General en relación a los juicios laborales 
promovidos en contra de la entidad, en el periodo que se informa se obtuvo lo siguiente.

6

19

15

5

1 juicios laborales: terminación 
por convenio.

Solicitudes 
atendidas

expedientes laborales recibidos 
ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje

reuniones con Líderes Naturales y Autoridades Educativas para la 
regularización del terreno en Oxolotán, Tacotalpa.

 laudo absolutorio por la entidad.
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VINCULACIÓN 
SOCIAL Y 
EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA
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Una de las funciones sustantivas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco es la Vinculación, 
entendiendo ésta como la relación que se establece al exterior de la institución con las comunidades, 
cooperativas, asociaciones civiles, organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros, para 
la atención de una problemática y/o necesidad.

Programa docentes en vinculación

Los docentes de la Sede y Unidades Académicas inscribieron al Programa Docentes en Vinculación 
durante el 2022 

Para el semestre febrero - junio 2023 se inscribieron al Programa Docentes en Vinculación:

El rector Alterio Ramos Pérez Pérez y la rectora de la Universidad Intercultural de Colima, 
Myrna Ramírez García, firman un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos 
y actividades académicas.

31

10 13
8

20
14proyectos en la 

Sede Oxolotán

proyectos para la Sede Oxolotán 
(7 Licenciaturas)

proyectos para 
VTS (LyC, SI, 
DI, CI)

proyectos 
para VVGC (EI, 
DRS, DT)

proyectos en la Unidad 
Académica Villa Vicente 
Guerrero, Centla (VVGC)

proyectos en la Unidad 
Académica Villa Tamulté de las 
Sabanas (VTS)
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Educación continua 

La educación continua juega un papel importante en la actualización de los profesionales egresados para 
la adopción y fortalecimiento de competencias. 

Durante los semestres se ofertan talleres que responden a incidir en la formación de nuestros egresados y 
estudiantes activos, que abordan temáticas de interés y aportan en la actualización constante del conocimiento.

Proyectos de vinculacón comunitaria. Marzo 2022 - Marzo 2023

26 talleres a los que se han inscrito 
egresados, estudiantes de 
escolarizado y no escolarizado y 
estudiantes de Media Superior.

Proyectos de Vinculación Comunitaria 
Marzo 2022 - Marzo 2023

Unidad Académica 2022 2023

OXOLOTÁN 31 10
VTS 14 13
VVGC 20 8
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Convenios 

Los convenios son instrumentos para fortalecer los planes y programas de estudio de las 7 licenciaturas de la 
UIET, los servicios educativos y estrechar lazos entre instituciones, para lograr el máximo aprovechamiento de 
los recursos y mejorar la calidad académica.

Seguimiento de egresados 

De octubre a noviembre de 2022 se realizó un encuesta a egresados con el fin de obtener información 
académica confiable y con pertinencia social sobre la ubicación y las actividades que desempeñan en el ámbito 
laboral, el grado de estudios de posgrados y el nivel de exigencia de los empleadores, con el propósito de 
otorgar información para rediseños curriculares.

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA UIET 
DEPENDENCIA FECHA DE FIRMA

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa 5 de abril del 2022
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa 5 de abril del 2022
Medicina Integral Yokot´an 09 junio del 2022
Centro Comunitario para la Inclusión A.C. 09 junio del 2022
Instituto Universitario de Yucatán (IUDY) 13 de junio del 2022
Instituto de la Administración Pública A.C. 23 de junio del 2022
Instituto Tecnológico de la Región Sierra 12 de septiembre del 2022

Televisión Tabasqueña/Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (TT/
TVT)

12 de septiembre del 2022

Universidad Tecnológica de Tabasco 11 de octubre del 2022
Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales (SEMARNAT) 12 de octubre del 2022
Saraguato Extremo 14 de noviembre de 2022
Yokotano´p Asociación Civil 15 de noviembre del 2022
Agencia Imperio Digital 15 de noviembre del 2022
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco (CECYTE) 28 de noviembre del 2022
Universidad Intercultural del Estado de Colima (UIEC) 06 de diciembre del 2022
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) 07 de febrero del 2023
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Deporte y cultura 

Contamos con un área de deporte y cultura que ofrece talleres permanentes y cursos que atienden la salud 
física, emocional y social de los estudiantes.

Estos espacios tienen la finalidad de brindar actividades alternas en sus horas libres, asimismo, contamos con 
gimnasio de acceso exclusivo a estudiantes inscritos, para trabajo autónomo de acondicionamiento físico.

186 participantes en las diferentes 
actividades y talleres 
permanentes

• Taekwondo
• Grupo musical
• Danza tradicional y folclórica
• Ajedrez 
• Loteria en ch’ ol 
• Gimnasio 

Taller de taekwondo

Torneo regular de fútbol
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Taller para la integración del grupo musical

Danza folklórica y tradicional
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CENTRO DE 
ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN LENGUAS



58

Una de nuestras funciones sustantivas es el eje de lengua, es por ello 
que el el CEIL tiene como objeto coordinar y supervisar las actividades 
para la planeación, programación y desarrollo de las funciones de 
docencia e investigación básica y aplicada en materia de lenguas 
indígenas nacionales como extranjeras, conforme a lo establecido en la 
normatividad universitaria. 

El rector Mtro Alterio Ramos Pérez inauguró el curso de la lengua zoque para docentes de Educación 
Preescolar e Inicial zona escolar Número 734, con una duración de 20 horas. 

El objetivo fue conocer las diferentes formas de comunicación por medio de frases cotidianas, utili-
zando expresiones orales y escritas en la lengua. 

Certificaciones

6 docentes certificados en lenguas indígenas  ch’ol y yokot’an bajo el estándar EC1249 |  Prestación de servicios 
de traducción de lengua indígena al español y viceversa, en diferentes ámbitos.

Lengua Número Beneficiarios Adscripción

Ch’ol 3 2 sexo femenino
1 sexo masculino

Sede oxolotán

Yokol’an 3 3 sexo masculino Unidad Académica de la Villa Tamulte de las 
Sabanas y Unidad Académica de la Villa Vicen-
te Guerrero Centla
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Lengua Número Beneficiarios Adscripción

Inglés 3 2 sexo masculino 
1 sexo femenino

Sede y Unidad Académica de la Villa Vicente 
Guerrero Centla

3 docentes  certificados por el Consejo Nacional de Normalización y certificación de 
competencias laborales bajo el estándar EC0679 | Uso de la lengua inglesa en un 
contexto laboral.3

Traducción simultánea

La Secretaria de Educación Pública y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en colaboración 
con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco realizaron la traducción simultánea a las lenguas ch’ol,y 
yokot’an de los seminarios.

•  La interculturalidad en las políticas educativas y la transformación del sistema educativo nacional. 
SEP- CEPAL

•  Seminario permanente de educación inclusiva orientado al abordaje de violencias de género.
•  Desafíos para transformar la educación superior: de la multiculturalidad a la interculturalidad crítica.
•  Elección de carrera y participación de las mujeres.
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ATENCIÓN A PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y 
AFRODESCENDIENTES 

Con el compromiso y visión de fortalecimiento comunitario, en la UIET 
se realizan actividades y se abren foros para visibilizar las prácticas 
ancestrales, los saberes de los pueblos originarios, fortalecer las 
prácticas democráticas y conmemorar la interculturalidad del estado.

Diálogo comunitario en regiones indígenas 
afromexicanas e interculturales sobre el 
rediseño curricular en Educación Básica en el 
estado de Tabasco.

Conferencia magistral “Situación Actual de 
los Pueblos Afromexicanos en el Contexto 
Nacional”.

Se realizó la traducción a Ch’ol y Yokot’an el “Manual y lineamientos de la defensoría jurídica para 
la protección de los derechos políticos- electorales de las mujeres y otros grupos vulnerables del 
Tribunal Electoral de Tabasco” y su posterior consulta de validación ante estudiantes de la UIET y 
hablantes de las lenguas originarias.



61

1er. Foro de la Partería “Saberes Ancestrales”.

Curso “Derechos de los Pueblos Indígenas”

Conmemoración del Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas

Conferencia “Los sistemas normativos de los 
Pueblos Originarios” impartida por el Dr. Jorge 
Alberto González Galván.

Conferencia magistral “Mujeres Indígenas” y 
premiación del concurso de carteles sobre “La 
Participación Política de la Mujer Indígena y 
Afromexicana”.
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El Rector participó en el Foro de Consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena 
fe, para la implementación de acciones afirmativas sobre los derechos Político - Electorales de las per-
sonas indígenas y afromexicanas y su participación en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

12 
eventos

181 
participantes

2230 
asistentes
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CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TIC’S



64

Hemos fortalecido y apostado a la transformación digital identificado 
como industria 4.0,  desarrollado desde el tema de conectividad, 
tecnología de la información, tecnología operativa; que tiene que ver 
con la forma en que acercamos la información digital a cada estudiante, 
docente, investigador, administrativos, etc.

Con el propósito de cumplir los objetivos y las metas del quehacer académica de nuestros educandos se 
adquirió lo siguiente:

• Servicio de conectividad por fibra óptica en las 3 unidades académicas (110mbps asimétrico dedicado 
en Oxolotán, 50 Mbps en Tamulté de las Sabanas Centro y 50 Mbps en VVG Centla asimétrico 
compartido).

• Adquisición e instalación de un equipo trifásico de regulación eléctrica LAN-360 en el centro de 
computo de la unidad académica Tamulté de las Sabanas Centro.

• Adquisición e instalación de un equipo UPS de cinco mil vatios para respaldo de energía del sitio de 
telecomunicaciones de la unidad académica Tamulté de las Sabanas Centro.

• Adquisición e instalación de un switch de cuarenta y ocho puertos POE capa 2 para el sitio de 
telecomunicaciones de la unidad académica Tamulté de las Sabanas Centro.

• Adquisición e instalación de licenciamiento de seguridad perimetral de los equipos Fortinet 400E, 200F 
por 2 años y certificados de seguridad UCC SSL por 3 años para la página web institucional. 
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Sitio Sede Oxolotán

Sitio Unidad Académica VTS

Sitio Unidad Académica VVGC
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