
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

FORMATO 4.  CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

FORMATO 5.  CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

13 personal administrativos y docentes Formación y Desarrollo de Auditores Institucionales, ISO 

9001:2015 ISO 19011:2018 CIEES 2018. Entidad Latinoamericana de Consultoría Educativa  SC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO 6.  MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 
 

Movilidad estudiantil. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018. Agosto-diciembre 2018 7 estudiantes 

realizaran movilidad estudiantil en Instituciones Educativas en los estados Sinaloa, Puebla y Aguascaliente dos estancias 

internacional en la Ciudad de Thunder Bay, Canadá, con el objetivo de fortalecer la formación profesional mediante la movilidad de 

estudiantes en áreas que complementen sus competencias interculturales, respeto por su identidad y las diferencias ideológicas y 

culturales de otros pueblos para facilitar su desempeño, con un monto. $ 514,425.00   Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE) 2018.Estancias de investigación Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018. Objetivo: Consolidar 

Cuerpos académicos 20/11/2018 a 15/12/2018. Un profesor de tiempo completo de la Coordinación de Lengua y Cultura y del 

Cuerpo Académico Desarrollo Regional de la UIET, en la Universidad de Quintana Roo. $ 35,000.00. 

 Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018.Participación en congresos nacionales e internacionales. Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018. Objetivo: Presentación de resultados de investigación y establecer redes de 

colaboración con otras instituciones y organismos.  

20/09/18 al 21/09/18. Dos profesores de tiempo completo del Cuerpo Académico Desarrollo Regional e integrantes de las 

academias de Desarrollo Rural Sustentable y de Lengua y Cultura de la UIET asistieron al Congreso Interdisciplinario de Cuerpos 

Académicos en Guanajuato, Guanajuato. $ 20,000.00. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

02/10/18 al 05/10/18. Un profesor de Tiempo completo de la academia de Desarrollo Rural Sustentable e integrante del Cuerpo 

Académico Desarrollo Regional asistió al Congreso Internacional de Agroecología en Guayaquil, Ecuador. $ 45,000.00. Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

22/10/18 al 24/10/18. Una PTC de la academia de Lengua y Cultura e integrante del Cuerpo Académico Desarrollo Regional asistió 

al 6º. Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano en Cancún, Quintana Roo. $ 20,000.00. Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

25/11/18 al 27/10/18. Dos PTC de la academia de Desarrollo Turístico asistieron al II Congreso Mexicano de Sociología en Orizaba 

Veracruz. $ 20,000.00. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

14/11/18 al 16/11/18. Un PTC de la academia de Desarrollo Turístico e integrante del Cuerpo Académico Desarrollo Regional asistió 

al Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sustentable en Nicoya Costa Rica. $ 40,528.00. Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. Organización de Congresos Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

2018. Objetivo: Abrir un espacio académico nacional para la presentación de resultados de investigación y establecer redes de 

colaboración. 14 y 15 de noviembre El Congreso Nacional Educación y Culturas Originarias de México, congregó a cinco 

universidades del país, se presentaron 4 conferencias magistrales por expertos de la UNAM, INALI, INEE y UJAT, y 43 ponencias, 

asistieron 250 personas. $ 70,000.00. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

21, 22 y 23 de noviembre. El Congreso El turismo alternativo. Ante los retos de la sustentabilidad y el desarrollo local, congregó a 

siete universidades del país, se presentaron dos conferencias magistrales por expertos de El Colegio de Tlaxcala y 40 ponencias, se 

realizaron cinco talleres y asistieron 270 personas. $ 65,375.00. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018. 

 

 

 

 

 

FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 



Enero- febrero 2019 
 

6 de enero. 104 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, Pobladores de Oxolotan, Tacotalpa
 En el marco del 104 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, la rectora de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, Mtra. Adela Méndez Martínez, asistió a una convivencia con los Ejidatarios 
de las comunidades, en el Poblado Oxolotán, el 6 de enero.  
 

7-18 enero 2019. Clausura de Prácticas de Enfermería: Quirúrgica y del Adulto Mayor, en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”. Pediátrica en el Centro de Especialidades 

Médicas del ISSET Estudiantes de 5to y 7mo Semestre de la Licenciatura en Enfermería Sede 

Oxolotán y Unidad Académica Villa Vicente Guerrero en Centla, Desarrollar habilidades intelectuales, 

técnicas e interpersonales para el cuidado de pacientes en sus diferentes fases quirúrgicas con el soporte 

metodológico del proceso enfermero, reafirmando el conocimiento adquirido. 

Enero. Febrero 2019 Proyecto GAM Estudiantes de 4to y 6to Semestre de la Licenciatura en Salud. Como 

parte de las actividades del proyecto GAM, docentes de la academia de Salud participan en el proyecto 

GAM (Grupo de ayuda mutua) donde se brinda atención médica alternativa como acupuntura, masoterapia, 

ventosas, auriculoterapia y temazcal de forma gratuita a pacientes con enfermedades crónicas 

degenerativas, así como otros padecimientos osteomusculares. Con las consultas semanales participaron 

los alumnos de octavo semestre de Salud Intercultural y pasantes en servicio social de Salud Intercultural, 

así como, en la realización del temazcal se contó con la participación de los alumnos de cuarto y sexto 

semestre.  

 

7, 8 y 9 enero 2019. Capacitación: Plantas medicinales, manejo y mantenimiento de un invernadero. 

Estudiantes de 4to y 6to Semestre de la Licenciatura en Salud. Como parte de la planeación del PFCE 2018 se 

llevó a cabo la capacitación en plantas medicinales con enfoque al manejo y mantenimiento de un 

invernadero de plantas medicinales, en el cual participaron 14 docentes que participan en la academia de 

Salud intercultural, durante los 3 días de capacitación en las instalaciones de la UIET expertos en el tema 

explicaron a los docentes las diversas formas de cultivar de manera orgánica plantas con propiedades 

medicinales y cuáles son las estructuras que se deben utilizar de acuerdo al tipo de lugar donde nos 

encontremos, así mismo, los cuidados necesarios y especificaciones técnicas para el buen uso de un 

invernadero de tipo casa sombra. $44,500.00 pesos. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

2018 – 2019. 

 

 

13 de febrero. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 40 estudiantes.
 En conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CECYTET) se planificaron 
dos actividades para conmemorar la fecha para destacar la intervención de mujeres en actividades 
científicas. Para estudiantes universitarias se efectuó una Conferencia en la Unidad Académica Villa Tamulté 
de las Sabanas, y para estudiantes de la secundaria técnica que aloja las instalaciones de la UIET, se ofreció 
un taller denominado “Diseña tu marca”.  



 

8 al 10 de enero  Curso-Taller: “Plantas medicinales, manejo y mantenimiento de invernadero. 32 
docentes Docentes del Programa Académico Salud Intercultural, reciben”; con la finalidad de fortalecer 
el conocimiento en Producción Orgánica de plantas medicinales y normatividad, en viveros; Manejo técnico de 

invernaderos tipo casa sombra y Plan de Manejo de las plantas medicinales en vivero. 18,000 PFCE.  

 

14 de enero. Cursos Taller “Arqueología Maya en la Región Palenque”. 11 docentes. El objetivo de comprender 
el significado de la escritura Maya. El curso fue impartido por el antropólogo de la Universidad de Berkeley, 

California, Esteban Mirón Marván.$ 9,000.00 PFCE 
 

 

15 de enero  Taller “Consolidación de Nuevos Científicos y Gestión de la Investigación”. 16 docentes. El 
objetivo de consolidar equipo de trabajo integrado por profesores investigadores y personal administrativo, 
para el mejoramiento de la gestión académica y la consolidación de nuevos científicos, brindando 

herramientas tecnológicas y estrategias orientadas a la visibilidad del quehacer científico en la UIET.$ 
16,000.00 PFCE 

 

14 Y 15 de enero. Taller: Vinculación Comunitaria e Interculturalidad en Nivel Superior de Educación. 16 
docentes. Para generar herramientas que permitan planteamiento de proyectos y formación de recursos 

humanos que logren contribuir al desarrollo comunitario, social, político, científico y sustentable, docentes y 

estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. $ 13,000.00 PFCE.  

 

Diciembre 2018 –febrero 2019. Programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrado para el 

fortalecimiento regional” de CONACYT. 8 beneficiarias egresadas. Periodo 2016-2018. Se realizó el 

cierre y conclusión del proyecto. Siete de las ocho beneficiarias lograron ingresar a los programas de 

maestría del PNPC de CONACYT. Una beneficiaria aún no ha ingresado a la maestría. Monto: 1 millón 222 

mil pesos del CONACYT.  

 

13 de diciembre 2018-14 de febrero 2019. Realización del Diplomado Redacción de textos académicos y 
científicos. Organiza UIET y la UJAT. Participaron 14 profesores y estudiantes se desarrolló en cinco 
sesiones presenciales, seis sesiones virtuales y un coloquio; se buscó fortalecer herramientas para la 
comunicación escrita y oral, mediante la elaboración de un artículo científico para publicación; 
128,000.00, PFCE 2018. 
 
15 al 18 de enero 2019. Realización del Curso-Taller Consolidación de nuevos científicos y gestión de la 
investigación. 13 profesores y egresados. Se desarrolló en cuatro sesiones presenciales; se buscó 
desarrollar nuevas herramientas para el registro y difusión de los resultados de la investigación científica. 
No se requirieron recursos. 
   - 
22 y 23 de enero 2019. Seminario de presentación, sistematización y evaluación de proyectos integrales. 
Organiza UIET y la consultoría Wild distribución y medio ambiente SA de CV. Participaron 26 profesores, 



egresados y estudiantes, se desarrolló en dos sesiones presenciales; se buscó analizar la pertinencia de 
desarrollar un seminario en 2019 sobre la articulación de las funciones sustantivas a través de proyectos 
integrales; se invirtieron 27 mil pesos de PFCE 2018. 27,000.00 PFCE 2018.  
 
21 de febrero de 2019. Estrategias de Producción de Textos Escritos para la Enseñanza en Lenguas 
Originarias. 21 estudiantes brindar estrategias básicas a docentes y hablantes de lenguas 
originarias con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas originarias 
mediante la producción de textos escritos en su lengua materna, los docentes podrán desarrollar diversas 
estrategias para la producción de textos escritos en las lenguas originarias, a través de técnicas y métodos 
prácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
11 de febrero 2019. Área de Prácticas de Agroecología, ubicado aún costado del edificio 1 y 2, 6 
estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable
 finalidad es establecer hortalizas de ciclo corto: cilantro, perejil, tomate y lechuga. El 
propósito es que los estudiantes durante el desarrollo del cultivo desarrollen conocimiento técnico en 
elaboración de biofertilizante, propagación de especies vegetales, diagnóstico de enfermedades y su 
prevención mediante la aplicación de caldo bordelés. Recursos económicos de los propios alumnos.
   

9 de enero de 2019. 1ra. Reunión de Comité Interinstitucional 2019. 14 INTEGRANTES. Directores de todos 

los niveles educativos de Oxolotán, así como las autoridades locales, comités y asociaciones civiles. En esta 

ocasión se planearon las actividades del mes de febrero y marzo 2019, Acordando las siguientes actividades: 

Celebración del día Internacional de la Lengua Materna. - UIET, Encuentro de Escritores Tabasqueños. – 

UIET, Día Internacional de la Mujer. – UIET. Acuerdos y compromisos: La próxima reunión se llevará a cabo 

el día martes 05 de marzo/19 a las 10:00 am (pidieron desayuno). La delegada mencionó que va solicitar vía 

oficio a la presidenta municipal de Tacotalpa, la presencia de las direcciones involucradas que podrían 

ayudar a llevar a cabo la campaña de concientización de limpieza y manejo de perros (Protección Civil, 

seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Ambiental). American Trus Register, S.C.  Organismo 

Certificador de Sistema de gestión     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 8.  RECONOCIMIENTOS O CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA INSTITUCIÓN 
 

Certificación ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015. American Trus Register, S.C.  Organismo 

Certificador de Sistema de gestión. Para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, para los siguientes procesos: tutorías, Investigación científica, 

gestión de la asignatura, evaluación del aprendizaje, desarrollo de personal docente, centro de 

estudios e investigación de lenguas, vinculación con empresas e instituciones, educación continua, 

convenios, difusión universitaria, seguimiento a egresados y empleadores, actividades deportivas 

y culturales, servicio social, servicios bibliotecarios, tecnologías de información, laboratorios de 

idiomas, control escolar, compras, mantenimiento e infraestructura, gestión de información y 

planes institucionales, administración del almacén, gestión del personal académico y 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMATO 5.  CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

1 docente. Integrante del Comité de Ciencias Agropecuarias de los CIEES. Comité Interinstitucional para 

la evaluación de la Educación Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATO 6.  MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 
 

Movilidad estudiantil. El Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Intercultural de Chiapas. Objetivo. Reflexionar sobre los avances 

en materia de agroecología en México. 12 al 17 de mayo 2019. III Congreso Internacional de la Vainilla. Papantla Veracruz. Recursos 

de los propios estudiantes, Participación en congresos: Universidad Veracruzana. Objetivo: dar a conocer a la comunidad académica 

y productores los últimos avances y perspectiva del cultivo y mercados de la vainilla en el mundo. Dos PTC asistieron a dos 

congresos. Son los siguientes:  

  5 al 8 de marzo de 2019  Mtro. José Padilla Vega.  

III Congreso Internacional de la Vainilla.  

Papantla Veracruz. 

 Recursos del investigador 

 El Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Intercultural de Chiapas. 

Objetivo. Reflexionar sobre los avances en materia de agroecología en México. 12 al 17 de mayo 2019 

 Dr. Guadalupe Morales Valenzuela. 

1er. Congreso Mexicano de Agroecología.  

San Cristobal de las Casas Chiapas Recursos del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Febrero – abril 2019 
 

1/03/2019 31/05/2019 Verano de la Investigación Científica 2019. Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco: 
Oxolotán 9 Estudiantes. Se postularon 9 estudiantes a tres modalidades de Verano de Investigación. Se han aceptado a tres veraniegos: 
Dos a la Universidad de Guanajuato, uno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está pendiente para el 5 de junio los resultados 
de la Academia Mexicana de Ciencias. Aportación económica del Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco por 10 mil pesos, 
Aportación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por 7 mil pesos, Aportación de la UIET por 13 mil pesos. No se ha definido las 
aportaciones para veraniegos de la AMC. 30000 Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco 
y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.  
 
21 de marzo 2019 21 de marzo 2019. Tercera sesión del Seminario Articulación de funciones sustantivas en la UIET. Mtro. José Ramón 
Contreras Vicente Guerrero, Centla: 23 profesores, egresados y estudiantes, Participaron 23 profesores, egresados y estudiantes, se 
desarrolló la sesión en la Unidad Vicente Guerrero. Se profundizó en el análisis de los criterios para delimitar la cobertura, los indicadores 
institucionales bajo el enfoque intercultural y los productos esperados de los proyectos de investigación. Sin inversión. 0 Ninguno.  
 
22 de mayo de 2019 24 de mayo de 2019. Sexto encuentro conocimientos ciencia y tecnología en un mundo multicultural. Mtro. José 
Ramón Contreras Xalapa Veracruz 28 profesores y estudiantes Participan 31 trabajos aceptados, asisten 25 estudiantes y tres docentes. 
Se presentan cinco ponencias orales y 26 carteles, sobre diversas temáticas relacionadas con las lenguas, biodiversidad, turismo 
sustentable y agroecología. El encuentro que tiene lugar en el Instituto Nacional de Ecología en Xalapa Veracruz, aborda los ejes 
temáticos: Ciencia en Lenguas Indígenas, Conocimientos ancestrales, Medio ambiente, Salud y Divulgación de la Ciencia. 0 ninguno.  
 
24 de mayo 2019 24 de mayo 2019. Jornada de aproximación al racismo y discriminación en educación superior. Mtro. José Ramón 
Contreras, Participación de cuerpos académicos de ocho universidades del sureste de México, con la realización de dos paneles de 
discusión en torno al tema del racismo y  la discriminación en la educación superior. Sin recursos. Ninguno.  
 
24 de mayo 2019 24 de mayo 2019. 2do Foro de Investigación Cualitativa, Mtra. Gloria María Cerecedo Vera sede Oxolotán, Tacotalpa 
y la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla 56 estudiantes. Presentación trabajos de investigación realizados 0 Ninguno.  
 
23 de mayo de 2019 Teatro al aire libre. Mtro. Ulises Contreras sede Oxolotán, Tacotalpa 120 Público en general. La Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), en coordinación con la Comunidad Teatral Indígena de la entidad, develó placa del Teatro al 
aire libre en reconocimiento a la trayectoria artística del profesor Roberto Edi Ramírez Méndez, quien en vida fuera docente de artes en 
esta Casa de Estudios. 0 ninguno.  
 
08/03/2019 08/03/2019. Capacitación 1ra Semana Nacional de Salud, Tacotalpa y Teapa Docente de la Licenciatura en 
Enfermería Intercultural y las Instituciones de Salud sede Oxolotán, Tacotalpa 45 Estudiantes. Capacitación para la 1ra semana 
Nacional de Vacunación en el hospital comunitario de Tacotalpa Tabasco, y el hospital general de Teapa, acompañados de la Mtra Yadira 
Alegre Álvarez se presentaron en punto de las 08:00 hrs a las 15:00 para dicha actividad. 650 UIET. 
 
28/03/2019 24/05/2019. Curso-Taller de Gerontología en la UJAT, división de salud.Licenciatura en Enfermería Intercultural
 División Académica de Ciencias de la Salud. UJAT 5. Profesores Con la finalidad de prepararse mejor para la implementación 
y actualización en los programas académicos pertenecientes a la licenciatura 40,000 PFCE. 
 
08/05/2019 08/05/2019. Aplicación de Tratamiento Integral a Pacientes de la comunidad, Villa Vicente Guerrero, Centla. Licenciatura 
en Enfermería Intercultural. Villa Vicente Guerrero, Centla. 32 estudiantes. Encabezados por la LAMRI Ariana Ortiz, alumnos de 6to 
semestre inician con la implementación de tratamiento integral a pacientes que pertenecen a la villa Vicente Guerrero, esto con el fin 
de reforzar mediante la ejecución, los conocimientos adquiridos en la asignatura de Terapéuticas complementarias en la Medicina 
Tradicional China, para esta actividad los alumnos costearon el material utilizado con los pacientes, dicha actividad se fijó para realizarse 
cada miércoles en la unidad académica. 0 ninguno.  
 
08/05/2019 08/05/2019. Capacitación 2da Semana Nacional de Salud, Tacotalpa. Licenciatura en Enfermería Intercultural sede Oxolotán, 
Tacotalpa 36 Estudiantes participaron en la capacitación para la 2da semana Nacional de Vacunación en el hospital comunitario de 
Tacotalpa Tabasco, y el hospital general de Teapa, acompañados de la Mtra Yadira Alegre Álvarez se presentaron en punto de las 08:00 
hrs a las 15:00 para dicha actividad. 850 UIET. 



20 Mayo 2019 21 Mayo 2019. Taller de Heridas y Estomas Hospital Rovirosa sede Oxolotán, Tacotalpa 21
 Alumnos 4to semestre y 1 profesor. Estudiantes de 4to semestre grupo A de la Licenciatura en enfermería Intercultural de 
la Unidad Académica Villa Vicente guerrero Centla, asisten al taller de heridas y estomas en el Hospital Rovirosa para capacitación en el 
manejo de estas complicaciones y patologías, el curso es pagado por el propio estudiante que asiste a la capacitación. 0 Ninguno.  
 
Impacto ambiental y social del turismo en RB. Pantanos de Centla. VVGC Lic. en Desarrollo Turístico, Villa Vicente Guerrero, Centla. 42, 
Estudiantes, Finalidad y desarrollo: Los estudiantes puedan identificar los impactos y/o las posibles consecuencias de la actividad turística 
en un espacio natural. A partir de ello, reflexionar sobre las técnicas y métodos de su estudio en campo. 0 Ninguno.  
 
1 de marzo de 2019 1 de marzo de 2019. Se recorrió el CIPU para practicar actividades de aventura, así como safari fotográfico, 
senderismo interpretativo, y observación de flora de fauna. Mtra. Araceli Vázquez Pérez, Villa Vicente Guerrero, Centla. 19 Estudiantes, 
Realizar un catálogo de servicio 0 Ninguno.  
 
28 de marzo de 2019 28 de marzo de 2019. Prácticas de kayakismo, observación del ecosistema acuático en la Laguna Chiltepec, del 
Municipio de Paraíso, Tabasco. Los estudiantes realizaron actividades y entrevistas a personas de la comunidad. Mtro. Jaime Carrillo 
Contreras, Villa Vicente Guerrero, Centla. 14 Estudiantes. Los estudiantes puedan identificar los impactos y/o las posibles consecuencias 
de la actividad turística en un espacio natural. A partir de ello, reflexionar sobre las técnicas y métodos de su estudio en campo. Para 
ello fue necesaria su identificación en campo donde se desarrolla dicha actividad. 500 UIET.  
 
28 de marzo de 2019 28 de marzo de 2019. recorrido en la hacienda cacaotera “La Luz” así mismo se conoció el proceso de los productos 
hasta salir al mercado Mtra. Araceli Vázquez Pérez Oxolotan 7 Estudiantes. Que los estudiantes sean capaces de identificar los productos 
principales que tienen como hacienda cacaotera, así como los servicios auxiliares que ofrecen, saber a qué tipo de mercado van sus 
productos y conocer las estrategias que utilizan en la mercadotecnia para implementarlo en futuros proyectos. 600 UIET.  
 
13 de marzo de 2019 13 de marzo de 2019 Geolocalización de infraestructura turística en el corredor gastronómico El Bellote, Chiltepec. 
Mtro. Jerónimo Saragos Méndezm, Villa Vicente Guerrero, Centla. 7 Estudiantes Recorrido en el tramo Chiltepec hasta el poblado Puerto 
Ceiba; para actualizar y corroborar y en su caso agregar nuevos establecimientos inexisten en espacios digitales o bases de datos oficiales. 
Logros: se corroboran los nombres de los establecimientos y se georreferenció cada uno de ellos. Se agregaron varios restaurantes no 
identificados previamente. Sumando un total de más de 62 restaurantes de un total de 32 identificadas previamente. El trabajo posterior 
será su ubicación digital de cada establecimiento en un mapa. 1700 UIET 

 
10 de abril 2019 10 de abril 2019. Taller de Relaciones Humanas. Karla A. García Juárez y la responsable del Consultorio 
Psicopedagógico, Elsy Brito de los Santos Oxolotan 25 EstudiantesEl Taller se realizó con el objetivo que los estudiantes de 2do 
semestre .de Enfermería Intercultural, conozcan los diversos tipos de relaciones humanas interpersonales existentes en la vida y 
fortalezcan la capacidad de integrarse en la sociedad. 0 Ninguno 
 
14 de marzo 2019 14 de marzo 2020. Foro de Consulta Popular, municipio Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. 15 profesores y 
estudiantes. Docentes y estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Turístico participaron en el Foro de consulta Popular para la 
Formulación del Plan Estatal y Desarrollo 2019-2024 y el Plan Sectorial de Desarrollo de Turístico, realizado el 14 de marzo en el 
municipio Emiliano Zapata. 650 UIET.  
 
 
22/03/2019 22/03/2019. III Congreso Internacional de la Vainilla Papantla, Veracruz. 1 Docente Análisis fotosintético 
en Vanilla planifolia (Andrews) en un sistema de cacao diversificado”, el profesor del Cuerpo Académico Desarrollo Regional, de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Mtro. José Padilla Vega. 900 UIET.  
 
6/05/2019 6/05/2019 Signan Convenio de Colaboración Académica UIET y UMMA), Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco (UIET) y La Universidad Mundo Maya (UMMA), Oxolotan, tacotalpa 65, profesores y estudiantes. Para 
fortalecer la educación de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercultural, de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco (UIET) y la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mundo Maya (UMMA), esta mañana se realizó el protocolo de 
Firma de Convenio de Colaboración entre ambas instituciones educativas. 0 Ninguno 
 
 
 
 
 
 



7/05/2019 7/05/2019 UIET e ITMES comparten Experiencias Académicas.  UIET e ITMES Oxolotan, 
Tacotalpa 52 profesores y estudiantes Académicos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco(UIET), comparten 
experiencias académicas con homólogos del Instituto Tecnológico Maya de Estudios Superiores (ITMES), Académica No.31, de la 
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). 0 Ninguno.   
 
18/05/2019, 18/05/2019 Curso Taller "Formación de replicadores en interculturalidad en salud". Secretaría de Salud Villahermosa 
Tabasco 4 Profesores. Académicos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, participan en el Curso Taller 
"Formación de replicadores en interculturalidad en salud", en el marco de la Atención Primaria Integral e Integrada: 
Interculturalidad y Género con enfoque en los Derechos Humanos, de la Secretaría de Salud de la entidad. 0 Ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMATO 5.  CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

Miguel Clemente Candelero, Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado, Colegio 

Mexicano de Licenciados en Rehabilitación. Ariana Ortiz Ramírez, Certificación en psiconeuroacupuntura. 
Instituto de psiconeuroacupuntura. Juan Pablo Molto Ripoll, Rubén García Blanco. Certificación en 
psiconeuroacupuntura Instituto de psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto Ripoll.  
Oscar Villareal Hernández  Certificación en psiconeuroacupuntura. Instituto de 
psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto Ripoll. Joan Isela Martínez León Certificación en 
psiconeuroacupuntura. Instituto de psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto Ripoll. Ariana Ortiz Ramírez, 
Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado, Colegio Mexicano de Licenciados en 
Rehabilitación, Rubén García Blanco, Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado, 
Colegio Mexicano de Licenciados en Rehabilitación, Oscar Villareal Hernández  Certificación en vendaje 
neuromuscular nivel básico y avanzado, Colegio Mexicano de Licenciados en Rehabilitación, Joan Isela 
Martínez León, Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado, Colegio Mexicano de 
Licenciados en Rehabilitación, Cynthia Paola de los Santos Ruiz, Certificación en Formulación del Diseño 
de Proyectos de Inversión del Sector Rural Organismo de Certificación Laboral Mexicana, S.C.  

 

FORMATO 6.  MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 

Estudiantil, Desarrollo Turístico  17/06/19-01/08/19. Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa, 2 Verano de la Ciencia en la Universidad de Guanajuato, 20,000 Cultivar las 

vocaciones científicas y generar conocimiento acerca del ser humano y su entorno natural y cultural a través 

del desarrollo de proyectos. Constancia de participación.   

 Estudiantil, Comunicación Intercultural 24/06/19-23/08/19. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, 
Ciudad de México. 1 verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias 10,000, Fomentar 
el interés de los estudiantes por la actividad científica. Constancia de participación, Académico.   
 
Comunicación Intercultural 06/06/19-07/06/19. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, Ciudad de 
México. 130 encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 20,000 Realizar 
un ejercicio prospectivo del campo de la investigación de la comunicación en México. Constancia de participación.  
 
 Académico Desarrollo Rural Sustentable 01/07/19-05/07/19. XII Convención internacional sobre medio 
ambiente y desarrollo. Centro de Convenciones, La Habana Cuba. 1 VII Congreso sobre manejo de ecosistemas y 
biodiversidad. 45,000. Contribuir a la conservación y manejo de la biodiversidad, mediante el intercambio y 
creación de vínculos institucionales. Constancia de participación.  

 

 



 
FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
05/06/2019- 05/06/2019. Integración de los estudiantes con la sociedad independientemente de su salud mental, discapacidad, raza 
o clase social. Adriana Pérez Vargas, Docente  Unidad Académica de la Villa Tamulté de las Sabanas: 13 Estudiantes, Docentes 
y administrativos. Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la inclusión e integración en los diversos sectores de la 
sociedad. 4,000 Estudiantes y docentes.  
 
6/06/2019- 7/06/2019. Ponencia “Roles masculinos, inalterables en el contexto indígena. El caso de una familia Yokot’an” Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC UAM Xochimilco, CDMX 2 Docentes, Difundir primeros hallazgos de una 
investigación que se realiza en la R/a Aniceto, en Tamulté de las Sabanas. 8,800 PFCE 2019.  
 

12/06/2019- 12/06/2019. Festival cultural para familias indígenas. Coordinación del PA en Comunicación Intercultural. Colonia Nueva 
Creación, Tapijulapa 40 Estudiantes, niños, población general. Acercar la música y el baile popular a niños y adultos de comunidades en 
zonas de marginación como forma de difusión cultural 2,000, Estudiantes y docentes.  
  
01/03/2019- 30/06/2019. Conclusión del proyecto Mosaico Intercultural. Coordinación del PA en Comunicación Intercultural Oxolotán, 
Tacotalpa 12 Docentes Divulgar el conocimiento científico y tradicional a través de reportajes multimedia bilingües (español-ch´ol; 

español-yokotán) con apoyo de medios impresos (libro) y audiovisuales (video en DVD).  250,000 PADES 2018.  

 
05/06/2019- 05/06/2019. Premio estatal de Ecología. Ayuntamiento de Tacotalpa y Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático en Tabasco. Reserva ecológica Yubal Cah 7. Estudiantes, jóvenes construyendo el futuro y coordinadora de P.A. Realizar 
actividades de turismo de aventura (kayak) así como difusión de la licenciatura. $400.00 Recursos propios 
 
06/06/2019- 06/06/2019. Asistencia a jornada de limpieza y sembrar árboles. Presidente del Comité Pueblo Mágico Villa Tapijulapa Tacotalpa 
Tabasco 17 Docentes, estudiantes de segundo semestre y coordinadora de licenciatura. Concientizar a la población sobre mantener los 
espacios públicos libres de basura, así como de reforestación. $ 200.00 Recursos propios.  
 
14/06/2019- 14/06/2019. 2da. Muestra Gastronómica Docentes UA de Villa Vicente Guerrero, Centla 60 Docentes, estudiantes y Población 
General Rescatar la cocina regional de la Villa Vicente Guerrero, Centla y promocionar a las cocineras tradicionales de la región $ 1000.00 
Vicente Guerrero, Centla.  
 
03-jun-19 10-jun-19 Inducción a Prácticas Clínicas. Coordinación de Enfermería y Departamento de Enseñanza del Hospital Sede Hospital 
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" Centro de Especialidades Médicas ISSET, Hospital Comunitario de Tacotalpa 
"Dr. Ramón Medina" 181 Estudiantes. Brindar a los estudiantes la introducción a la práctica hospitalaria para su estancia en la institución, 
en la cual se da a conocer las disposiciones del reglamento interno de la sede, derechos, obligaciones como estudiantes. De igual manera 
se realizó el recorrido por las áreas que fueron asignadas para su estancia en 5 semanas. Viáticos, Recursos PFCE. 2018. 
 
10-jun-19 12-jun-19 Estancia de Prácticas Clínicas Coordinación de Enfermería y Departamento de Enseñanza del Hospital Sede
 Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", Centro de Especialidades Médicas ISSET, Hospital 
Comunitario de Tacotalpa "Dr. Ramón Medina" 178 Estudiantes. Realizar durante un periodo de 5 semanas prácticas en dicha sede con el 
fin de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, esto como una mejor aproximación al ámbito laboral, donde el día de mañana cada 
uno se pueda desempeñar.  Ejecutaron las habilidades, técnicas y procedimientos aprendidos en las aulas de clase en diferentes servicios 
tales como Urgencias Adultos, Urgencias Ginecológicas, Hospitalización: Cirugía General, Traumatología, Sala de Labor y Expulsión, 
Ginecología y en el área de CEYE, distribuidos en diferentes turnos y con un supervisor clínico a cargo. Viáticos Recursos PFCE. 2018  
12-jul-19 12-jul-19 Clausura de Prácticas Clínicas. Coordinación de Enfermería y Departamento de Enseñanza del Hospital Sede. Hospital 
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", Centro de Especialidades Médicas ISSET 167 Estudiantes. Se realizó la 
presentación de los resultados obtenidos durante la estancia de prácticas, en la cual se mostraron los puntos sobresalientes de los 
estudiantes, las fortalezas de la Universidad y del propio alumno. Con este informe se dio por clausurado el periodo de prácticas clínicas 
junio-Julio 2019 de Fundamentos de Enfermería y Materno Infantil. Viáticos, Recursos PFCE. 2018, Recursos propios del Docente 
 
11/06/19 11/06/19 Seminario Tópicos de investigación en el enfoque de la interculturalidad. 1ª sesión. Conferencia del Dr. Fernando 
Mellanes. UNACH. Dr. Guadalupe Morales Valenzuela, Cynthia Paola De los Santos Ruiz, Cuerpo Académico Desarrollo Regional UIET-Sede 
Oxolotán, Tacotalpa 40 Estudiantes, profesores Fortalecer el enfoque de la investigación en contextos de interculturalidad 0 Recursos 
propios.  
 



18/06/19 18/06/19 Seminario Tópicos de investigación en el enfoque de la interculturalidad. 2ª sesión. Conferencia Beatriz y Juan José. 
INIAF-Cuba Dr. Guadalupe Morales Valenzuela, José Padilla Vega, Cuerpo Académico Desarrollo Regional. UIET-Unidad Vicente Guerrero 
Centla 60 Estudiantes, profesores, egresados Fortalecer el enfoque de la investigación en contextos de interculturalidad 0 Cooperación 
española en Cuba.  
 
21/07/19 21/07/19   Foro de Egresados y Empleadores Lic. Carlos Villegas Ramírez. -Encargado de Servicio Social y Seguimiento a 
Egresados, del Departamento de Vinculación Soc. y Ext. Univ. Y el Área de Seguimiento a Egresados-UIET   UA Oxolotán, Tacotalpa 
100 Asistente Estudiantes y Egresados de la UIET Conocer su desempeño en la trayectoria laboral de nuestros egresados, así como las 
fortalezas, debilidades y continuidad de la formación académica recibida, de igual manera conocer la opinión de los empleadores respecto 
a las capacidades profesionales en su campo respectivo de los egresados de la UIET.  $57,319.00 PFCE-2019.  
 
12/06/2019- 12/06/2019 IV foro de Vinculación Universitaria Mtro. Ulises Contreras Castillo   Dpto. de Vinculación Social y Extensión 
Universitaria, Sede Oxolotán, Tacotalpa, Tab.  22 ponentes, 30 estudiantes, 25 docentes y 8 administrativos. Ponentes, estudiantes, 
personal docente y administrativo de la UIET El objetivo del Foro de Vinculación, es dar a conocer a la comunidad universitaria, los 15 
proyectos registrados en el Programa Docentes en  Vinculación, realizados en diferentes comunidades de algunos municipios del Estado 
de Tabasco, estos con la finalidad de contribuir en al enriquecimiento de los programas de estudios en beneficio de la atención a la 
comunidad, pero sobre todo a la formación de profesionistas altamente capacitados, sensibles a las problemáticas de la región respetando 
la cosmovisión de sus habitantes. 0.  
 
26/06/2019- 26/06/2019. Curso taller de aproximación a la interculturalidad Mtro. Ulises Contreras Castillo   Dpto. de Vinculación Social y 
Extensión Universitaria Universidad Tecnológica del Usumacinta 35 Docentes y administrativos  Dar a conocer nuestro enfoque 
intercultural y nuestros ejes 0.00 Transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMATO 3.  CUERPOS ACADÉMICOS –  
 

GRADO DE 
CONSOLIDACIÓN 

RESPONSABLE DEL CUERPO ACADÉMICO Y LÍNEAS DEL CONOCIMIENTO 

CAEF CAEC CAC 
FECHA INICIO DE 
GRADOS EN 
CONSOLIDACIÓN 

NOMBRE 
COMPLETO 

ADSCRIPCIÓN 
PERFIL 
PROMEP 
(SI ó NO) 

NIVEL 
SNI 

LGAC/LIIADT/LILCD 

FECHA DE 
INICIO DE 
LÍNEAS DEL 
CONOCIMIEN
TO 

OBJETIVO DE LA LINEA 

 1        Guadalupe Morales 
Valenzuela 

 Dirección 
Académica 

 Si  N.A. 1.- Educación e 
interculturalidad. 

  Generar procesos de reflexión que 
permitan impactar en la práctica 
docente y en su articulación con el 
resto de las funciones sustantivas 
de la universidad, a saber, 
investigación, vinculación y 
difusión de la cultura. Se proponen 
actividades y proyectos de 
investigación que permitan 
fortalecer los procesos educativos 
que la universidad promueve y 
contribuir a la discusión sobre el 
enfoque de la interculturalidad 
como propuesta epistemológica 
que promueve la interrelación de 
saberes procedentes de matrices 
culturales diversas. 

        

2.-Limitantes y 
oportunidades para 
el desarrollo regional  

Identificar y analizar las 
problemáticas socioeconómicas y 
ambientales que vulneran el 
bienestar de los habitantes rurales 
e indígenas en un marco de 
respeto e inclusión de sus saberes 
locales, para generar propuestas 
de desarrollo local y regional. 

 1        Germán Ortiz 
Palomeque 

 Dirección 
Académica 

 No  N.A. 1.- Educación 
superior 
intercultural: 
Retrospectiva y 
prospectiva. 

  Análisis de la evolución de la 
Universidad Intercultural a la luz 
de la política educativa y política 
sociocultural implementadas por 
las dependencias de gobierno, 
considerando a los actores 
sociales, la ejecución del modelo 
educativo, la intervención de las 
partes interesadas y estilos de 
gestión escolar 



CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO. 
 

 
Miguel Clemente Candelero, Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado  Colegio 

Mexicano de Licenciados en Rehabilitación.  
Ariana Ortiz Ramírez, Certificación en psiconeuroacupuntura, Instituto de psiconeuroacupuntura Juan 
Pablo Molto Ripoll, Rubén García Blanco, Certificación en psiconeuroacupuntura Instituto de 
psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto Ripoll, Oscar Villareal Hernández, Certificación en 
psiconeuroacupuntura, Instituto de psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto Ripoll. 
Joan Isela Martínez León Certificación en psiconeuroacupuntura Instituto de psiconeuroacupuntura Juan 
Pablo Molto Ripoll 

 
 
 
Ariana Ortiz Ramírez Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado Colegio Mexicano 
de Licenciados en Rehabilitación. 
  
Rubén García Blanco Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado Colegio Mexicano 
de Licenciados en Rehabilitación. 
 
Oscar Villareal Hernández Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado Colegio 
Mexicano de Licenciados en Rehabilitación. 
 
Joan Isela Martínez León Certificación en vendaje neuromuscular nivel básico y avanzado Colegio 
Mexicano de Licenciados en Rehabilitación. 
 
Cynthia Paola de los Santos Ruiz Certificación en Formulación del Diseño de Proyectos de Inversión del 
Sector Rural  Organismo de Certificación Laboral Mexicana, S.C.  

 

FORMATO 6.  MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 

 
Académico Lengua y Cultura 22 octubre 22 noviembre Universidad Nacional San Martín Argentina Interculturalidad y 
bilingüismo en Argentina 60,000.00 / PFCE 2019 Tareas de vinculación mutua relacionado con interculturalidad y 
bilingüismo En proceso.  
 
Académico Desarrollo Turístico 6 noviembre 8 noviembre Universidad de Cartagena, Colombia Congreso Internacional de 
Desarrollo Local, Cartagena Colombia 40,000.00 / PFCE 2019 Presentar ponencia de investigación sobre gastronomía 
tradicional en Tabasco Constancia de participación.  
 



Académico Desarrollo Turístico 19 septiembre 20 septiembre Universidad Tecnológica del Suroeste, Guanajuato Congreso 
Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2019, Guanajuato. 20,000.00 / PFCE 2019 Presentar ponencia sobre 
patrimonio biocultural: platillos tradicionales Constancia de participación.  
 
Académico Lengua y Cultura 19 septiembre 20 septiembre Universidad Tecnológica del Suroeste, Guanajuato Congreso 
Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2019, Guanajuato. 20,000.00 / PFCE 2019 Presentar ponencia sobre uso de 
la lengua CH´ol en Tacotalpa Tabasco Constancia de participación.  
 
Académico Desarrollo Rural Sustentable 19 septiembre 20 septiembre Universidad Tecnológica del Suroeste, Guanajuato, 
Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2019, Guanajuato 20,000.00 / PFCE 2019 Presentar ponencia sobre 
región y patrimonio biocultural de los Choles de Tabasco Constancia de participación 

 
FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (AGOSTO – OCTUBRE 2019) 
 
20/08/2019 20/08/2019 Integración de estudiantes de Nuevo Ingreso  Mtro. Gerson Negrín Nieto  Coordinador del PA de Comunicación 
Intercultural Unidad Académica de la Villa Tamulté de las Sabanas 16 Estudiantes, Docentes Fomentar la integración de estudiantes de nuevo 
ingreso en actividades académicas en la que se verán involucrados a lo largo de la carrera, así como el conocimiento de sus derechos, recursos 
y servicios que tienen a disposición, para favorecer el proceso de adaptación y sentimiento de pertenencia a la institución.  $1500.00
 Docentes y estudiantes.  
 
04/08/2019 04/08/2019 “Conmemoración del Día del Abuelo” Obra de teatro “La regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te 
hagan”,  Mtra. Adriana Pérez Vargas y estudiantes de Comunicación Intercultural Unidad Académica de la Villa Tamulté de las Sabanas 40 
Abuelas y abuelos de diferentes comunidades de la zona Yokot’an y Estudiantes, Docentes Concientizar a los estudiantes sobre la importancia 
de la inclusión e integración de adultos mayores, así como destacar el  trabajo que han desempeñado a lo largo de su vida y la importancia que  
tengan los cuidados que se merecen y puedan disfrutar hasta el último momento de una vida plena. $1,000 Estudiantes y docentes.  
 
15/09/2019 30/10/2019 Grabación de historia de vida de personajes del poblado Mtra. Gladiola Arcos Pérez Sede Oxolotán 10 Practicar los 
conocimientos teóricos en producción audiovisual y preservar documentalmente la vida de personajes comunitarios. $2,000.00 Docentes y 
estudiantes. 
 
24/09/2019 28/09/2019 Participación en el X Congreso de Masculinidades de la AMEGH. AMEGH AC Actopan, Hidalgo 1 Mtro. Gerson Negrín 
Nieto Presentación de ponencia en el Congreso “Aprendiendo y desaprendiendo el género desde el cuerpo”, lo cual fortalece el trabajo como 
docente con perfil PRODEP, y contribuye al grupo de Investigación Sociedad y diversidad cultural. $10,000 PFCE 2019. 
 
05/10/2019 23/03/2020 “Diplomado Violencia de género y discriminación en los mass-media,  Mtro. Gerson Negrín Nieto Coordinador del 
PA de Comunicación ntercultural Villahermosa 10 Egresadas y egresados del PA en Comunicación Intercultural Evaluar los temas de 
comunicación y género desde una mirada crítica de los medios masivos de comunicación como reproductores de estereotipos sexistas, 
informadores de situaciones de discriminación y violencia de género. Con esta formación, accederán a la titulación a través de la modalidad de 
Curso de Titulación en 2020. $1,350 Recursos propios. 
 
11/10/2019 11/10/2019 Convivencia con adultos mayores. Docentes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural  Casa del Árbol, 
Villahermosa 68 47 abuelitos de la casa del Árbol y estudiantes, docentes LCI y administrativos Generar procesos de comunicación con adultos 
mayores y convivir con ellos para fomentar actitudes y valores en estudiantes de la licenciatura. Además de la convivencia, se donaron 
materiales para el mantenimiento de la casa del árbol.  $4,000.00 Vehículo y combustible proporcionado por la UIET. Recursos 
propios de estudiantes y docentes.  
 
12/10/2019 12/10/2019. Participación en el programa El Bocao, de Televisión Tabasqueña. Mtra. Adriana Pérez Vargas. Docente TVT, Tabasco 
7 6 estudiantes y 1 docente Con el fin de contribuir en la formación profesional, estudiantes visitaron las instalaciones de TV 
Tabasqueña, el objetivo de las visitas fue que los jóvenes observaran como es el detrás de cámaras de un programa de televisión. NA NA.  
 
 
 
 
01/10/2019 31/10/2019 Campaña de concientización sobre el Cáncer de mama. Mtro. Gerson Negrín Nieto.  Coordinador del PA de 
Comunicación Intercultural Unidad Académica de la Villa Tamulté de las Sabanas 4 Estudiantes de 7° Generar mensajes para hacer conciencia 



sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama entre la comunidad universitaria, empleando redes sociales, principalmente. Se 
compartieron dos videos en Whatsapp, Instagram y Facebook. A lo largo de todo el mes la identidad visual de la Licenciatura se cambió a color 
rosa y en las instalaciones de la UA VTS el 19 de octubre se colocaron carteles alusivos. $300.00 Estudiantes y docente 

 
16/10/2019  16/ 10/2019. Taller de dibujos para niños choles Escuela primaria “Gregorio Méndez Magaña” Mtra. Gladiola Arcos Pérez y 
estudiantes de 1° de LCI Poblado Oxolotán, Tacotalpa 40 Niños 3er. Grado de primaria de la Escuela Gregorio Méndez Magaña, 
 Practicar la expresión oral y escrita de los estudiantes de la licenciatura a través de la aplicación de talleres y a su vez concientizar a 
los infantes sobre la importancia de preservar su lengua. $1000.00 Estudiantes y docentes.  

23/10/2019 24/10/2019 Participación en el Foro Nacional “Nuevas comunidades de la comunicación Formaciones emergentes en procesos” 
Lic. en Comunicación de la UJAT Villahermosa, Tabasco.  121 docente y 11 estudiantes Se presentó una ponencia en la mesa Nuevos territorios 
y gestaciones de la cultura, en el marco del foro organizado por la Licenciatura en Comunicación de la UJAT. $800.00 Recursos propios. 
 
19/08/2019 19/08/2019 Recorrido en las comunidades del Ejido Pomoca y Cerro Blanco 5ta. Sección. Docente Licenciatura en Desarrollo Rural 
Sustentable. Tacotalpa Tabasco 12 Estudiantes y un docente Identificar a las autoridades y hacer un reconocimiento previó en la 
comunidad antes de iniciar con la realización de la monografía.500 Recursos propios (viáticos, transporte). 
 

23/08/2019 23/08/2019 Práctica Poda de cítricos y aplicación de pasta bordeles Docente Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable Poblado 
Oxolotán, Tacotalpa 10 Estudiantes y un docente Los estudiantes aprenderán a realizar una poda correcta para la obtención de mejores resultados 
económicos, en el área de prácticas de Agroecología de la Universidad.  Ninguna Ninguna.  
 

30/08/2019 30/08/2019 Práctica de estudio sobre diseño de plantaciones agrícolas en la parcela de un productor. Docente Licenciatura en 
Desarrollo Rural Sustentable Villa Playas del Rosario Centro, Tabasco. 10 Estudiantes y un docente. Se Establecieron prácticas en las 
plantaciones agrícolas empleado el diseño en cuadro; así como visitar un huerto urbano en la ciudad para tomar conciencia del limitado de 
recurso (suelo) para realizar agricultura. 500 Recursos propios (viáticos, transporte). 

 
28/08/2019 28/08/2019 Clausura Servicio Social CAPA "Centro de Atención de Prácticas Alternativas"   Docente de la Licenciatura en 
Salud Unidad de Villa Tamulté de la Sabanas, Centro 20  Estudiantes Terminación del servicio social  con un total de 2160 horas, así mismo 
constancia por su compromiso y esfuerzo, como parte fundamental en la formación del estudiante, se propicia la comprensión de la función 
social del programa de estudios y la integración de su perfil académico. Ninguno Ninguno. 
 

24/09/2019 24/09/2019  Evaluación CIFRHS (Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud)   Dirección de Calidad y 
Educación en Salud Oxolotán, Tacotalpa  15  Grupo de apoyo Técnico CIFRHS, Coordinador de la Licenciatura en Salud, Rectora, Directoras de 
Planeación, de Administración, y de Academia. Se brindó información al conjunto de grupos de trabajo interinstitucionales y disciplinares de los 
criterios esenciales generales de las carreras de salud para que a través de su aplicación sean evaluados objetivamente el plan y programas de 
estudio. Ninguno Ninguno.  
 
12/09/2019 10/10/2019 Curso-taller de Cuidados paliativos UIET-UJAT Villahermosa, Tabasco 6 Docentes de la Licenciatura en Enfermería Intercultural 
Brindar a los docentes la adquisición de conocimientos sobre los cuidados paliativos en las diversas etapas de la vida, para así poder enriquecer las 
actividades propias de enfermería en cada una de estas etapas, desde la parte teórica hasta la práctica.  $25,00.00 Recursos PFCE. 2019.  
 
13/09/2019 24/01/2020 Diplomado en manejo avanzado en heridas complejas y estomas UIET-UJAT-COWINSUR A.C HOSPITAL ISSSTE "DR. DANIEL 
GURRIA URGEL" 6 Docentes de la Licenciatura en Enfermería Intercultural. Capacitar a los docentes en el manejo avanzado de heridas complejas y 
estomas, para formar estudiantes con razonamiento crítico y análisis al momento de la atención de pacientes con este tipo de patologías, así como 
coadyuvar en el conocimiento y educación para la salud en la población.  $69,000.00 Recursos PFCE. 2019,  
19/10/2019 23/11/2019 Curso-Taller de Áreas Quirúrgicas y CEYE UIET-UJAT División Académica de Ciencias de la Salud 6 Docentes de la Licenciatura 
en Enfermería Intercultural Reforzar en conocimiento adquirido en su formación a los docentes de la licenciatura, para a su vez reproducir el 
conocimiento en el aula que conlleve a una idónea realización de procedimientos en las áreas quirúrgicas y de la Central de Equipos y Esterilización. 
$30,000.00 Recursos PFCE. 2019, 
 
07/10/2019 31/10/2019 Curso de desarrollo de Competencias Docentes UIET-UJAT División Académica de Ciencias de la Salud 6 Docentes de la 
Licenciatura en Enfermería Intercultural Fortalecer las habilidades y destreza de los docentes, plasmando en sus actividades de clase, secuencias, 
didáctica los conocimientos que serán brindados por medio de este curso en línea.  $30,000.00 Recursos PFCE. 2019,  
 
07/10/2019 31/10/2019 Curso de Administración y Docencia en Enfermería UIET-UJAT División Académica de Ciencias de la Salud 6 Docentes de la 
Licenciatura en Enfermería Intercultural Fortalecer el conocimiento de las áreas administrativas en las cuales se ve inmerso el profesional de 
enfermería desde la parte independiente como la parte hospitalaria, así como la capacitación del ámbito docente por medio de este curso en línea.  
$25,000.00 Recursos PFCE. 2019, Recursos propios del Docente 
 



14/08/2019 14/08/2019 Día Internacional de los Pueblos Indígenas Secretaría del Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático Centro de 
Convenciones Tabasco 2000. 150 coordinadora de la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, estudiantes y administrativos  Se 
presentaron trabajos de investigación escritos por académicos y estudiantes, en lengua ch’ol y yokot’an, entre ellas, obras literarias; material 
didáctico; diccionarios, y traducción de la Constitución Política.  $ 250 Recursos propios.  
 
8/08/2019 8/08/2019 Pasantes de Enfermería Intercultural de la UIET reciben reconocimiento por trabajo destacado en Servicio Social el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) CIVE de la UJAT 3 estudiantes tres egresados de la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco (UIET), recibieron reconocimientos por su alto desempeño por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), 
$500 Recursos propios (transporte).  
 
14/08/2019 14/08/2019 Taller de Inserción laboral a estudiantes y egresados Mtro. Ulises Contreras Castillo Jefe del Depto. de Vinculación Social y 
Extensión Universitaria Oxolotán, Tacotalpa, 35 Estudiantes y egresados El propósito del curso - taller fué abordó temas de condiciones laborales, 
formación laboral de mayor demanda; conocimiento del entorno profesional, medios para búsqueda de trabajo, proceso de selección, presentación 
entre otros. $500 Recursos propios (transporte).  
 
30/09/2019 30/09/2019 Día Nacional del Maíz con productores Rosario Del Carmen Realpozo Reyes y José Luis Hernández López Docentes Ejido 
Pomoca, Tacotalpa 15 Productores, docentes y estudiantes Compartir  experiencias y conocimientos, aportando alternativas sustentables para evitar 
el uso de agroquímicos, entre ellas el uso de plantas protectoras o barreras naturales como la yuca, el frijol, la calabaza como complementos de la 
milpa y la asociación de estos cultivos. $500 Recursos propios (transporte). 
 
4/09/2019 6/09/2019, 7/10/2019 En proceso de acreditación de los Programas Académicos Comunicación Intercultural y Desarrollo Turístico 
Desarrollo Rural Sustentable Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Tacotalpa, Tabasco 20 coordinaciones, 
Rectoría, Direcciones, Jefe de Departamentos, personal de apoyo. Evaluación para la acreditación de los Programas Académicos Comunicación 
Intercultural y Desarrollo Turístico, para ello, recibió este día a los integrantes de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). $70,000.00 Recursos PFCE. 2019.  
 
27/09/2019 27/09/2019 Pentampleo Turístico SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO, LA UIET, Y EL CECYTE Villa Tapijulapa. Tacotalpa  120 
Autoridades de la región, y pobladores de la villa Concientizar a la sociedad a la población de su importancia para detonar la economía en la región 
y su progreso, docentes y estudiantes de la licenciatura Desarrollo del Turismo. Ninguno Ninguno.  
 
18/09/2019 18/09/2019 Taller: Salud mental en el adulto mayor Docente de la Licenciatura en Enfermería Intercultural. Oxolotán, Tacotalpa 30 
estudiantes. Para reforzar los conocimientos de la asignatura Enfermería gerontogeriatría y práctica comunitaria del adulto mayor, estudiantes de 
séptimo semestre de la Licenciatura Enfermería Intercultural reciben Taller: Salud mental en el adulto mayor; impartido por la encargada del área 
Calidad y Enseñanza de la Casa del árbol de la Villa Parrilla, Centro, $500 Recursos propios (transporte).  
 
27/09/2019 27/09/2019 Convenio de colaboración con SECTUR y CECYTE Tabasco Departamento de Vinculación Social y Extensión Universitaria Villa 
Tapijulapa.Tacotalpa 120 rector de la UTTAB, Lenín Martínez Pérez; el subdirector del Centro INAH Tabasco, José Luis Romero Rivera; el secretario 
de Asociación de Hoteles y Moteles, Alberto Zurita del Rivero; la presidenta Municipal de Tacotalpa, Tomiris Domíguez Pérez; y el presidente del 
Comité Pueblo Mágico Tapijulapa, Carlos Cordero Martínez. En el marco del Día Mundial del Turismo, la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco (UIET), signó convenio de colaboración General con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYTE) de la entidad. Ninguno Ninguno..  
 
30/09/2019 30/09/2019 Profesores de la UIET obtienen Perfil Deseable PRODEP PRODEP 2019-2022 Oxolotan, Tacotalpa 3 Maestra, María Isabel 
Villegas Ramírez, de la academia Salud Intercultural; la Dra. Emma Reyes Cruz y el Maestro Nicolás Arcos López de la academia Lengua y Cultura.Con 
la finalidad de profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación y con responsabilidad social, profesores de Tiempo Completo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), 
recibieron Reconocimiento a Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente al tipo superior (PRODEP 2019-2022). Ninguno 
Ninguno.  
 
5/09/2019 8/09/2019 Programa de Becas de Posgrado para Indígenas (PROBEPI) Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) Ciudad de México 1 Egresados. Un egresado de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Agustín Gómez Santíz, 
fue notificado por Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de su aceptación en el Programa de Becas de 
Posgrado para Indígenas (PROBEPI).0.0  (PROBEPI). 
 
12/09/2019 12/09/2019 Proyecto Integral de la Revitalización de la Lengua Ayapaneco a CONALMEX-UNESCO Comité Regional de la CONALMEX 
UNESCO Sur Sureste Ayapa, Jalpa de Méndez 20 Pobladores hablantes del municipio Implementación de talleres a niños y jóvenes, con 
el trabajo participativo de los hablantes de esta lengua materna en Ayapa, Jalpa de Méndez, contribuyendo así en la revitalización. $500 Recursos 
propios (transporte).  
 



25/09/2019 25/09/2019 Firma de Convenio CONALMEX – UNESCO e INPI Mtro. Ulises Contreras Castillo Jefe del Depto. de Vinculación Social y 
Extensión Universitaria Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas 60 Estudiantes, docentes y personal administrativos e instituciones invitadas
 Para fortalecer los proyectos de revitalización de las Lenguas Maternas, compartir material y realizar trabajos conjuntos que 
permitan aprovechar los recursos humanos, se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración. $0.00 $0.00 
 
10/09/2019 10/09/2019 Firma de Convenio con el Instituto de Administración pública de Tabasco (IAP). Mtro. Ulises Contreras Castillo Jefe del 
Depto. de Vinculación Social y Extensión Universitaria Oxolotan, Tacotalpa 10 Autoridades de las instituciones. Para fortalecer la formación 
académica de los estudiantes y abrir espacios que coadyuven en su entorno profesional, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 
firmó Convenio de Colaboración Académica con el Instituto de Administración pública de Tabasco (IAP). $0.00 $0.00. 
 
06/09/19 06/09/19 Seminario Tópicos de investigación en el enfoque de la interculturalidad. Dra. Carolina Zequeira. UJAT. Áreas Naturales Protegidas 
y participación comunitaria. Mtro. José Padilla Vega, Dr. Guadalupe Morales Valenzuela, Cuerpo Académico Desarrollo Regional UIET-Unidad Vicente 
Guerrero 80 Estudiantes, profesores Fortalecer el enfoque de la investigación en contextos de interculturalidad 0 Recursos propios.  
 
27/09/19 27/09/19 Asistencia a Taller REDD+ Áreas Naturales Protegidas. Secretaría de Bienestar. Gobierno de Tabasco. Mecanismo REDD+ Secretaría 
de Bienestar y Cambio Climático 40 Productores, profesores, egresados Conocer percepción de actores sociales de la aportación de las ANP a la 
reducción de emisión de carbono. 0 Secretaría de Bienestar, Gobierno de Tabasco. Mecanismo REDD+ 
 
20/09/19 20/09/19 Asistencia a tercera reunión de grupos temáticos de trabajo; en el marco del mecanismo REDD+ Tabasco en la Secretaría de 
Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático. Alfredo Bernabé Santiago, Conservacion International-México y Placido Pérez Vicente, Dpto. Politicas 
para el cambio climático, Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático 40 
Representantes de OSC, academia, consultores, profesores, productores Seguimiento al plan general de la estrategia REDD+ en Tabasco, con sus 12 
talleres temáticos y documento propuesta.  0 Secretaría de Bienestar, Gobierno de Tabasco 
Mecanismo REDD+ 
07/10/19 08/10/19  Taller de Mecanismos financieros en el marco del mecanismo REDD+ Tabasco. Secretaría de Bienestar. Gobierno de Tabasco. 
Mecanismo REDD+ Hotel Olmeca Plaza, Villahermosa 40 Consultores, profesores, productores Conocer los mecanismos financieros de REDD+. 0 
Secretaría de Bienestar, Gobierno de Tabasco, Mecanismo REDD+ 
 
09/10/19 11/10/19 Taller de Búsqueda de financiamientos verdes en el marco del mecanismo REDD+ Tabasco. Secretaría de Bienestar. Gobierno de 
Tabasco. Mecanismo REDD+ Hotel Olmeca Plaza, Villahermosa 40 Consultores, profesores, productores. Conocer las fuentes de 
financiamiento a las iniciativas de REDD+. 0 Secretaría de Bienestar, Gobierno de Tabasco, Mecanismo REDD+ 
 
04/10/19 04/10/19 Seminario Tópicos de investigación en el enfoque de la interculturalidad. Dra. Rosario Reyes. UQROO. Resiliencia, cultura y religión. 
Mtro. José Padilla Vega, Dr. Guadalupe Morales Valenzuela, Cuerpo Académico Desarrollo Regional UIET-Unidad Vicente Guerrero 80 Estudiantes, 
profesores Fortalecer el enfoque de la investigación en contextos de interculturalidad 0 Recursos propios. 
 
30/09/19 04/10/19 Curso Liderazgo y autoestima UIET - Instituto de Administración Pública de Tabasco  Sede del IAP Tabasco, Villahermosa 7 
Egresadas Fortalecer las competencias en liderazgo de mujeres indígenas 45,000.00 Programa mujeres indígenas a posgrado de CONACYT. 
 
14/10/19 18/10/19 Curso Redacción de textos académicos UIET - Instituto de Administración Pública de Tabasco  Sede del IAP Tabasco, Villahermosa 
7 Egresadas Fortalecer las habilidades de redacción describiendo las estrategias para alcanzar claridad y orden en la redacción de los textos 
académicos. 45,000.00 Programa mujeres indígenas a posgrado de CONACYT 
 
4/10/2019 4/10/2019 Taller “Historias de los Pueblos Mayas a través de la arqueología y la epigrafía”. antropólogo Esteban Mirón Marván de University 
of California, Berkeley Oxolotán Tacotalpa 120 Estudiantes, docentes y administrativos impartió el curso que abordó temas de la historia de los pueblos 
mayas, cómo la arqueología y epigrafía ayudan a conocer esa historia; profundizaron qué estudia la arqueología; la importancia del contexto que se 
localiza, restos paleozoológicos, entre otros temas. 0.00 Ninguno. 
 
9/10/2019 9/10/2019 Firma de convenio con la Universidad de Nipissing, Canadá Mtro. Ulises Contreras Castillo Jefe del Depto. de Vinculación Social 
y Extensión Universitaria Ciudad de México 10 Instituciones El acuerdo signado entre ambas instituciones establece trabajos 
de colaboración académica, científica, de investigación, cultural, estancias académicas e intercambios de profesores y estudiantes.  0.00 
Ninguno. 
 
14/10/2019 14/10/2019 Festival del Maíz Docente de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable Oxolotán, Tacotalpa 150 Estudiante, docentes, 
productores y sociedad en general Con el Proyecto de Vinculación “Espacio comunitario de Intercambio de Saberes” estudiantes y docentes la UIET 
presentaron documental, carteles, artesanías, juguetes, gastronomía y trabajos académicos con base a este producto, durante el Festival del Maíz 
que, reunió a familias, productores y sociedad en general, 0.00 Ninguno.  
 



16/10/2019 16/10/2019 firman Convenio Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP)  Secretario SEDAFOP, Jorge Suárez Vela 
y la rectora de la UIET Adela Méndez Martínez Villahermosa, Tabasco 10 SEDAFOP UIET El acuerdo permite apertura para impartir cursos, 
actualización profesional en áreas de interés conjunto, con la finalidad de apoyar el desarrollo del estado, así como coordinar las actividades docentes 
y administrativas que se deriven de los mismos, prácticas y servicio social de los universitarios. 0.00 Ninguno. 
 
21/10/2019 21/10/2019 firman Convenio Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), rector, Lenin Martínez Pérez.y la rectora de la UIET Adela 
Méndez Martínez Villahermosa, Tabasco 5 (UTTAB), UIET Fortalecer la calidad educativa de los universitarios, generar espacios de investigación, 
estancias académicas y capacitación.  0.00 Ninguno.  
 
22/10/2019 22/10/2019 Estancia Académica docente de la Licenciatura en Salud Beijing, China 2 docentes Para fortalecer el conocimiento en la 
medicina tradicional China, los docentes del Programa Académico Enfermería Intercultural. 
   
23/10/2019 23/10/2019 Conferencia Magistral de Derechos Humanos Poder Judicial del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola Oxolotán, 
Tacotalpa 120 Estudiantes, docentes y administrativos Dar a conocer el tema de Derecho a la muerte digna y Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, para auto determinar, diseñar, dirigir y desenvolver la vida de acuerdo con la voluntad de deseos, preferencias y expectativas de cada 
persona, que permiten desarrollar una vida plena $500 Recursos propios (transporte). 
 

 25/10/2019 25/10/2019 Conferencias Relaciones Interculturales Departamento de Vinculación Social y Extensión Universitaria Villahermosa 
Tabasco 30 docentes y administrativos, (UTU) Identificar como personas y permite relacionarnos de una forma diferente, 
entender, comprender y convivir sanamente con las personas, espetando las diferentes ideologías. $500 Recursos propios (transporte).  
 

21/10/2019 21/10/2019 firman Convenio Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Departamento de Vinculación Social y Extensión Universitaria 
Villahermosa Tabasco 10 UIET Permitirá a docentes y estudiantes de la Licenciatura en Derecho Intercultural colaborar en traducción de trabajos en 
materia de Derecho para las comunidades hablante de Lenguas Materna. 0.00 Ninguno. 

 
 

 

    

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9ztERwDAIAtCNekiMyv6L9Robf98hSJeZWYYz5NseNsSGVhh1QXkSCz8Q%7E_BKQzwkywAIG%7E_EGqLiS7lANduuek%7E%3BICvgTgdOStC%7E%3B5HzR6%7E%3BsegE71yjF.bps.a.2491111504269477&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARBPdxZ5UF1GaMqra8gzC8K1r7ibcETcWgJKQ4fu46AQuW7xqsA5OXFVYHN8vhNgyp2AUeRNNs5bFj4l1fv4lW1wptJ7AlTSUM-GOeQiKgHMzRGkmRNpFeOG09eD5WkeTyJp52O8xceHME2zpaMVTKOGCitiM1EpJKnHnGKF11VkOvAc3B9-pT5aRAGdCEQ6SWxOpf4fjyGScOrKVqBE8wsH2p6MD55okMFf2ZMQPR-_cRTUWKM2KMcr07VU7QKhtDB1Aa5mP4xtyqxp002NZSzqoU-27yfUsE2vhqBP2rvxEmSbwWDMXVWfQauUWiMcBEfEDf6NeSmrmMqR-r22v2M5Yn0s1z84IlelZbZu2NYPH39SiMNGa_GaL5o93SzCEaYDaaEctPIqmmPVe87sUBIa4zxGsP5syh8dEna0Iy_pFuVDynPPS2vZ79al5xgSA8EeIXSIn2QlBsRowusr&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9ztERwDAIAtCNekiMyv6L9Robf98hSJeZWYYz5NseNsSGVhh1QXkSCz8Q%7E_BKQzwkywAIG%7E_EGqLiS7lANduuek%7E%3BICvgTgdOStC%7E%3B5HzR6%7E%3BsegE71yjF.bps.a.2491111504269477&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARBPdxZ5UF1GaMqra8gzC8K1r7ibcETcWgJKQ4fu46AQuW7xqsA5OXFVYHN8vhNgyp2AUeRNNs5bFj4l1fv4lW1wptJ7AlTSUM-GOeQiKgHMzRGkmRNpFeOG09eD5WkeTyJp52O8xceHME2zpaMVTKOGCitiM1EpJKnHnGKF11VkOvAc3B9-pT5aRAGdCEQ6SWxOpf4fjyGScOrKVqBE8wsH2p6MD55okMFf2ZMQPR-_cRTUWKM2KMcr07VU7QKhtDB1Aa5mP4xtyqxp002NZSzqoU-27yfUsE2vhqBP2rvxEmSbwWDMXVWfQauUWiMcBEfEDf6NeSmrmMqR-r22v2M5Yn0s1z84IlelZbZu2NYPH39SiMNGa_GaL5o93SzCEaYDaaEctPIqmmPVe87sUBIa4zxGsP5syh8dEna0Iy_pFuVDynPPS2vZ79al5xgSA8EeIXSIn2QlBsRowusr&__tn__=HH-R


 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.2. Matrícula de nuevo ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.1.6. Actividades de fortalecimiento académico 

por programa educativo 

 

 

 

 

 

 



 
Actividades para el fortalecimiento de los Programas Académicos 

En el ciclo escolar agosto- diciembre 2019 se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento de 

los Programas académicos. 

 

Actualización Docente. 

6 profesores de la Licenciatura en Enfermería Intercultural, llevaron las siguientes actualizaciones en su formación 
profesional: 
Curso-taller de Cuidados paliativo, Curso-Taller de Áreas Quirúrgicas y CEYE, Curso de desarrollo de Competencias 

Docentes y un Diplomado en manejo avanzado en heridas complejas y estomas, ” con recursos de PFCE 2019, 

reforzando 6 asignaturas de la malla curricular.  

4 profesores de Tiempo Completo (PTC), recibieron Reconocimiento a Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente al tipo superior (PRODEP 2019-2022), para que alcancen las capacidades de investigación-
docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social. 
 
7 profesores realizaron estancias académicas 3 internacionales (República de China, Cartagena Colombia y San Martín 
Argentina) 3 nacionales (Universidad Tecnológica del Suroeste, Guanajuato), para fortalecer el conocimiento en los 
programas académicos de Salud Intercultural, Enfermería Intercultural, Desarrollo Turístico, Desarrollo Rural 
Sustentable, y Legua y Cultura. Reforzado así 17 asignaturas de sus mallas curriculares. 
 

Formación estudiantil: 

 
Estudiantes del 5to de la licenciatura en Comunicación realizaron Grabaciones de historia de vida con personajes del 
poblado Oxolotán, Tacotalpa, adquiriendo conocimientos teóricos en producción audiovisual. 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural participaron en una ponencia en la mesa Nuevos 
territorios y gestaciones de la cultura, en el marco del foro organizado por la Licenciatura en Comunicación de la 
UJAT. Adquiriendo así habilidades en su formación profesional. 
 
Estudiantes de la licenciatura en desarrollo rural sustentable realizaron 40 horas en prácticas en el área de prácticas 
de Agroecología de la Universidad en la que realizaron: poda de cítricos y aplicación de pasta bordeles y cultivo de 
chile habanero. 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Salud Intercultural finalizaron su servicio social con un total de 2160 horas, así misma 
constancia por su compromiso y esfuerzo, como parte fundamental en la formación del estudiante, se propicia la 
comprensión de la función social del programa de estudios y la integración de su perfil académico. 
 
Estudiantes de la Lic. En Enfermería Intercultural llevaron a cabo el Taller: Salud mental en el adulto mayor, para 
reforzar los conocimientos de la asignatura Enfermería gerontogeriatría y práctica comunitaria del adulto mayor. 
 



Para fortalecer la calidad educativa de los universitarios, en este periodo se llevaron la firma de 7 convenios de 
colaboración con las siguientes instituciones:  
 SECTUR y CECYTE Tabasco, CONALMEX – UNESCO e INPI, Instituto de Administración pública de Tabasco (IAP), 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Universidad de Nipissing, Canadá. 
 

 

Programa de Tutorías. 

77 docentes fueron asignados como como tutores beneficiando a 1046 estudiantes de los 7 programas académicos, 

con un total de 3450 horas de atención, 

Consultorio Psicopedagógico  

Brindo 89 sesiones individuales a estudiantes de los 7 programas educativos con el propósito de orientar y fortalecer 

habilidades cognitivas, psicosociales y afectivas, así como la toma de decisiones en el ámbito personal y profesional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.1.7. Aprovechamiento académico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


