
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO 6.  MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 

Internacional, Desarrollo Rural Sustentable, 06 de enero 2020 -27 de marzo 2020, Lakehead University: 
Fortalecimiento del idioma inglés, $136,206.76, Fortalecer el idioma inglés como segunda lengua; 
mediante intercambio académico; para desarrollar destrezas de comunicación oral y comprensión de 
textos. Comprensión de textos técnicos en el idioma inglés.  
 
Internacional, Desarrollo Turístico: 06 de enero 2020-27 de marzo 2020, Lakehead University: 
Fortalecimiento del idioma inglés, $136,206.76, Fortalecer el idioma inglés como segunda lengua; 
mediante intercambio académico; para desarrollar destrezas de comunicación oral y comprensión de 
textos. Comprensión de textos técnicos en el idioma inglés.  

 

 
FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ENERO – FEBRERO 2020) 
 
 

13/01/2020-17/01/2020, Diplomado en narrativas pedagógicas y proceso de sistematización, 
Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable, Centro de Estudio para el Desarrollo Rural CESDER, Zautla, 
Puebla, 4 Docentes: Fortalecer las competencias docentes en narrativas pedagógicas y proceso de 
sistematización; para mejorar la práctica docente con los estudiantes,  
$ 60,000 PFCE-2019.  
 
20/01/2020-31/01/2020, Curso de coctelería y mixología con ingredientes tabasqueños, Licenciatura 
en Desarrollo Desarrollo Turístico, Poblado de Oxolotán, Tacotalpa, 8 Docentes y jóvenes construyendo 
el futuro que apoyan a la coordinación, Conocer los principios básicos de la coctelería para replicar 
recetas clásicas, de mixología crear las propias bebidas preparadas ocupando productos regionales, así 
como replicar el conocimiento con los estudiantes. $48,000 PFCE 2019.  
 
20/01/2020-31/01/2020, Curso de Turismo de Naturaleza  LDT Oxolotán 5 Docentes, Certificar a 
docentes como guías en la especialidad de Turismo Orientado Hacia la Naturaleza conforme lo marca 
la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002. $87,000 PFCE 2019.  
 
06/01/2020-17/01/2020, Prácticas Clínicas de Enfermería Pediátrica, Coordinación de Enfermería y 
Departamento de Enseñanza del Hospital Sede Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez", 175 Alumnos Oxolotán y la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla, Reforzar 
los conocimientos adquiridos en el aula, esto como una mejor aproximación al ámbito laboral. Viáticos. 
Recursos PFCE 2019. 
 
06/01/2020-17/01/2020, Prácticas Clínicas de Enfermería Pediátrica, Coordinación de Enfermería y 
Departamento de Enseñanza del Hospital Sede, Centro de Especialidades Médicas ISSET, 31 Alumnos 
Oxolotán y la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla, Reforzar los conocimientos adquiridos 
en el aula, esto como una mejor aproximación al ámbito laboral. Viáticos. Recursos PFCE 2019. 
 



06/01/2020- 17/01/2020, Prácticas Clínicas de Enfermería Quirúrgica y del Adulto Mayor, Coordinación 
de Enfermería y Departamento de Enseñanza del Hospital Sede, Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", 75 Alumnos Oxolotán y la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, 
Centla Reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, esto como una mejor aproximación al 
ámbito laboral. Viáticos. Recursos PFCE 2019. 
 
17/01/2020- 17/01/2020, Clausura de Prácticas Clínicas de Enfermería Pediátrica, Coordinación de 
Enfermería y Departamento de Enseñanza del Hospital Sede, Centro de Especialidades Médicas ISSET, 
31 Alumnos Oxolotán y la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla, Presentación de los 
resultados obtenidos durante la estancia de prácticas clínicas.  Viáticos. Recursos PFCE 
2019. 
 
27/01/2020-31/01/2020, Capacitación Diseñar materiales didácticos en Lengua Ayapaneca, 
Coordinación de la Licenciatura en Lengua y Cultura, UA Villa Tamulté de la Sabanas Centro, 15 
Docentes /Alumnos, Desarrollar competencias para elaborar y diseños de material didáctico en la 
enseñanza de lengua originaria $ 53,000.00, Recursos PFCE 2019. 
 
20/01/2020-12/03/2020, Diplomado en Desarrollo comunitario, Coordinación de la Licenciatura en 
Lengua y Cultura Sede Oxolotán, Tacotalpa 7 Docentes, Desarrollar competencias para el 
trabajo de vinculación comunitaria. $ 40,000.00 Recursos PFCE 2019. 
 
20/01/2020-12/03/2020, Diplomado en Narración y sistematización, Coordinación de la Licenciatura 
en Lengua y Cultura y Desarrollo Rural Sustentable, Sede Oxolotán, Tacotalpa 7 Docentes, Desarrollar 
competencias para el trabajo de sistematización de experiencias de vinculación comunitaria.
 $ 60,000.00, Recursos PFCE 2019. 
 
03/02/2020-16/06/2020, Proyecto Revitalización de la lengua zoque ayapaneco, Coordinación de la 
Licenciatura en Lengua y Cultura UA Villa Tamulté de la Sabanas Centro 18, 4 hablantes del zoque 
ayapaneco. 14 estudiantes proyecto “Historias de vida de hablantes del zoque – ayapaneco”, El recurso 
es para favorecer a la lengua ayapaneco y será administrado por una representante de la comunidad. 
Ayapa, Jalpa de Méndez. $ 147,100.00 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.  
 
27/01/2020- 31/01/2020, Taller “Métodos Cuantitativos para la Investigación en Salud”, Mtro. Adrián 
Cabrera Rodríguez. Coordinador de la Licenciatura en Salud Intercultural. Sede Oxolotán, Tacotalpa 17, 
Coordinador de licenciatura y Docentes, Desarrollar habilidades para el diseño de proyectos de 
investigación de tipo cuantitativo, además de conocer las técnicas para de datos, obtención de 
resultados y su interpretación. Así también conocer el manejo de paquetería software para el 
procesamiento de datos. $ 60,000.00 Recursos PFCE 2019. 
 
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. 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. 
 
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, (UTTAB)-UIET, 
Fortalecer la calidad educativa de los universitarios, generar espacios de investigación, estancias 
académicas y capacitación. $0.00. 
 
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, respetando 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 8.  RECONOCIMIENTOS O CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA INSTITUCIÓN  
 

 
Certificación ISO 9001:2015 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 
 

AMERICAN TRUST REGISTER S.C 
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

MA-03 
20 y 21 de febrero de 2020 

Formación de profesionales a nivel licenciatura con enfoque intercultural integrando la 
preservación de la lengua y la cultura regional. Mediante el proceso académico, extensión – 
vinculación, servicios universitarios y administración escolar; Considerando 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 12. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS, 

CON RECURSOS PROPIOS, EXTRAORDINARIOS O CONCURSABLE  

 

Construcción de la Segunda Etapa del Edificio 1 del Edificio Académico Tipo II UA Villa Tamulté de 

la Sabanas Centro/ 24/12/2019/ Contar con infraestructura propia que satisfaga las necesidades 

básicas del quehacer académico, brindado además sentido de pertenencia a la comunidad 

universitaria. / $ 2,294,259.81/ FAM Superior 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
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 

Internacional /Desarrollo Rural Sustentable /06 de enero 2020 /27 de marzo 2020 / Lakehead 
University/ Fortalecimiento del idioma inglés /$136,206.76/Fortalecer el idioma inglés como 
segunda lengua; mediante intercambio académico; para desarrollar destrezas de comunicación 
oral y comprensión de textos. /Comprensión de textos técnicos en el idioma inglés.  
 
Internacional /Desarrollo Turístico /06 de enero 2020 /27 de marzo 2020 / Lakehead 
University/ X/ /Fortalecimiento del idioma inglés /136,206.76/Fortalecer el idioma inglés como 
segunda lengua; mediante intercambio académico; para desarrollar destrezas de comunicación 
oral y comprensión de textos. /Comprensión de textos técnicos en el idioma inglés.  
 

 



FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (FEBRERO – Abril  2020) 
 
23 de marzo 2020/Al 31 de mayo/Ante la pandemia que estamos enfrentando los docentes del 
Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas del idioma inglés desarrollan las sesiones en línea 
mediante las tecnologías de la información y comunicación a través del uso de grupos cerrados en 
Facebook, grupos de WhatsApp, y correos electrónicos. /Centro de Estudios e Investigaciones en 
Lenguas/Oxolotán Tacotalpa Tabasco y unidades académicas /200 estudiantes/Eder Fermín 
Guzmán Isa, Amelia Escobar Potenciano, Guadalupe García Euán, Elda del Carmen Marín Ligonio, 
Mariana   de la Cruz Torres y Eliseo Hernández de la Cruz./Fortalecer el conocimiento y las 
habilidades en el idioma inglés/Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 
 
23 de marzo 2020 / AL 31 de mayo/Docentes de lenguas originarias diseñan plan de trabajo para 
atender a los estudiantes en línea. Las actividades consisten en elaborar materiales o recursos 
didáctico audios y videos para transmitir la enseñanza de las lenguas originarias. Para la enseñanza 
se utilizan las siguientes tecnologías de la información: grupos de watsap, correos electrónicos, 
grupos cerrados en Facebook y apps./Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas / Oxolotán 
Tacotalpa Tabasco y unidades académicas/200 estudiantes /Elizabeth Parcero Martínez, Eliseo 
Martínez Pérez, Esmeralda Gómez López, María Leticia Rueda Ramírez, Pedro Lázaro Pérez, e 
Inocente Hernández Damián /Continuar con la enseñanza-a aprendizaje de las lenguas originarias 
CH’ol, zoque, yokot’an para desarrollar las competencias, léxicas,  
y fonológicas. /Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 
 
23 de marzo 2020/30 de mayo/Docentes del Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas 
diseñan programa de estudio de lengua originarias y lengua extranjera inglés. Con la finalidad de 
actualizar el plan curricular de cada una de las licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco./Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas / Oxolotán Tacotalpa 
Tabasco y unidades académicas/12 docentes/Elizabeth Parcero Martínez, Eliseo Martínez Pérez, 
Esmeralda Gómez López, María  Leticia Rueda Ramírez, Pedro Lázaro Pérez, e Inocente Hernández 
Damián, Eder Fermín Guzmán Isa, Amelia Escobar Potenciano, Guadalupe García Euán, Elda del 
Carmen Marín Ligonio, Mariana   de la Cruz Torres y Eliseo Hernández de la Cruz. /Diseñar los 
programas de estudio de lenguas originarias con la finalidad de fortalecer la enseñanza de la 
misma mediante propuestas novedosas que permita la adquisición de las competencias 
lingüísticas comunicativas/Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc.  
 
 25 de abril 2020/30 de junio /En el Curso básico en la lengua yokot’an se inscribieron 100 

participantes, 58 mujeres y 42 hombres, tendrá una duración de 20 horas y se imparte los días 25, 

26 y 28 de mayo 1,4, 11,16, 19, 21 y 30 de junio, en un horario de 11:00-13:00. Los contenidos 

temáticos para el curso básico son: alfabeto, saludos básicos, despedidas, nombres de animales, 

numeración de 1 la 20, pronombres personales, presentación personal, y pronombres posesivos. 

Las localidades que se atienden son:  Tacotalpa, Centro de Villahermosa, Tamulté de las Sábanas, 

Ciudad de México, frontera, Centla, La Loma Tamulté, Col. Carlos A. Madrazo, Centla, Cd. Pemex, 

Macuspana, El Regocijo Macuspana, Zapopan Jalisco, Villa Cuauhtémoc Centla, Tecoluta 2da secc. 

Nacajuca, Ejido Salvador Allende Nacajuca, México Chimalhuacán, Comalcalco, Cárdenas, 



Huitzikiahuitl de Guadalajara, Villa Benito Juárez Macuspana, Tapotzingo, Estrellas de Buenavista 

y Tamulté de las Barrancas. Al final del curso se extenderá una constancia de participación. /Centro 

de Estudios e Investigaciones en Lenguas /Unidad Académica de la Villa Vicente Guerrero 

Centla / 100/Inocente Hernández Damián/El objetivo del curso básico en la lengua yokot’an es 

ofrecer cursos al público en general para adquirir conocimientos básicos en la lengua CH’ol y 

desarrollar expresiones cotidianas en la lengua originaria.   /Recursos didácticos: internet, audios, 

computadora, celular etc. 

25 de abril 2020/30 de junio /Curso básico en la lengua CH’ol se inscribieron 70 participantes, 42 

mujeres y 28 hombres. El curso tendrá una duración de 20 horas y se imparte los días25, 26 y 28 

de mayo 1,4, 11,16, 19, 21 y 30 de junio, en un horario de 13:00-15:00. Los contenidos temáticos 

para el curso básico son las siguientes: alfabeto, saludos básicos, despedidas, nombres de 

animales, numeración de 1 al 20 pronombre personales, presentación persona, y pronombres 

posesivos. Las localidades que se atienden son: Medellín y pigua 2da. Sección. Madero 2da. 

Sección Paraíso Tabasco, fraccionamiento la venta Villahermosa, Tapijulapa, Tabasco. Colonia 

Atasta, Villahermosa. Fracc. Pomoca Valle Real Villahermosa, Villa Parrilla, Centro, Tab, Cárdenas 

Tabasco, Fraccionamiento la Gloria, Villahermosa, Fracc. Carlos Pellicer Cámara, Centro Tabasco, 

Nacajuca, Tabasco, Mérida, Yucatán, Huitzikiahuitl de Guadalajara Hidalgo, Ozomakuetzpallin, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz, Ecatepec, Estado de México, Palenque, 

Chiapas, Teapa Tabasco. Al final del curso se extenderá una constancia/Centro de Estudios e 

Investigaciones en Lenguas /Sede Oxolotán Tacotalpa Tabasco/ 70 /Elizabeth Parcero Martínez /El 

objetivo del curso básico en la lengua yokot’an es ofrecer cursos al público en general para adquirir 

conocimientos básicos en la lengua yokot’an y desarrollar expresiones cotidianas en la lengua 

originaria.  /Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 

 
20 de abril 2020/30 de abril 2020/Se impartió clases y asesorías virtuales de las materias 
administración agropecuaria, mercado y comercialización, teorías del desarrollo y sistemas 
agropecuarios, a todos los alumnos se les hizo llegar por correo las actividades a realizar, de 
acuerdo a los días calendarizados de la materia durante la semana/Dr. José Andrés Chávez Pérez. 
Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable /UAVVG/14 estudiantes de segundo, 14 de cuarto y 
05 de octavo semestre, total 33 alumnos/Estudiantes de segundo, cuarto y octavo 
semestre/Desarrollar competencias de cada asignatura; a través de sesiones virtuales y uso de 
herramientas digitales: correo, videollamadas, Skype y Zoom./Recursos didácticos: internet, 
audios, computadora, celular etc. 
 
4 de mayo 2020/29 de mayo 2020/Se continuó desarrollando las sesiones de manera virtual y 
recepcionando las tareas solicitadas en el mes de abril, se evaluó el avance de trabajos finales/Dr. 
José Andrés Chávez Pérez. Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable/UAVVG/14 estudiantes de 
segundo, 14 de cuarto y 05 de octavo semestre, total 33 alumnos/Estudiantes de segundo, cuarto 
y octavo semestre/Desarrollar competencias de cada asignatura; a través de sesiones virtuales y 
uso de herramientas digitales: correo, videollamadas, Skype y Zoom/Recursos didácticos: internet, 
audios, computadora, celular etc./No aplica 



18 de mayo 2020/29 de mayo 2020/Se realizó dos reuniones de academia para atender las 
observaciones del segundo rediseño de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable 2019. La 
primera reunión fue el 18 y la segunda el 29 de mayo 2020./José Luis Hernández López, 
coordinador del programa educativo en Desarrollo Rural Sustentable/Oxolotán/6/José Padilla 
Vega, José Andrés Chávez Pérez, Mauricio Hernández Sánchez, Rosario del Carmen Realpozo 
Reyes, Guadalupe Morales Valenzuela, Beatriz Morales García, Alfredo Hernández López, José 
Ramón Contreras de la Cruz/Atender las observaciones del documento base del segundo rediseño 
y ajuste la malla curricular a nueve asignaturas en el área de especialización; a través de la 
plataforma zoom; para concluir con el trabajo de rediseño curricular./Recursos didácticos: 
internet, audios, computadora, celular etc. 
 
22 de marzo 2020/17 de mayo 2020/Actividades virtuales via Classroom, correos y whasapp de 
integración de la información e insumos para la construcción del diagnóstico comunitario de Agua 
Blanca Tacotalpa, Tabasco por estudiantes de segundo semestre de la modalidad no 
escolarizada./Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable /Sede Oxolotán Tacotalpa, de la 
UIET/8/José Ramón Contreras de la Cruz/Desarrollar competencias para la sistematización de 
información sobre las condiciones socioeconómicas, biofísicas y ambientales de la comunidad 
rural/Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 
 
30 de marzo 2020/29 de mayo 2020/Análisis de información nacional (SADER) e internacional 
(FAO) via classroom, correos y whatsapp y entrevista familiar sobre las modificaciones de los 
patrones de consumo de alimentos en México y sus efectos en la salud, la economía y el ambiente 
por estudiantes de sexto semestre. /Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable /Sede Oxolotán 
Tacotalpa, de la UIET/3/José Ramón Contreras de la Cruz/Conocer y comprender las causas y 
efectos de las modificaciones del consumo de alimentos en las comunidades rurales. /Recursos 
didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 
22 de marzo, 30 de marzo/al 30 de marzo 2020 
 
29 de mayo 2020/Se impartió clases a través del WhatsApp y correo electrónico   de las siguientes 
materias: Inocuidad alimentaria, Sistemas Agropecuarios, Procesamientos de productos Agrícolas 
y Procesamiento de Productos Pecuarios. A todos los alumnos se les hizo llegar en tiempo y forma 
sus actividades a realizar, de acuerdo a los días calendarizados de la materia durante la semana 
/Alfredo Hernández López, Profesor de la Lic. En Desarrollo Rural Sustentable. /Sede Oxolotan y 
Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco/18/Estudiantes de segundo, sexto 
y octavo semestre / Desarrollar los programas de estudio; a través de recursos digitales; para que 
los estudiantes desarrollen las competencias que requiere el perfil de egreso de la licenciatura. 
/Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 
 
4 mayo/29 mayo/Clases y asesorías virtuales, Envío de literatura académica a analizar, Revisión de 
tareas asignadas y envío de observaciones y retroalimentaciones 
Generación de foros virtuales de discusión/Mauricio Hernández Sánchez/Unidad Académica Villa 
Vicente Guerrero, Unidad Académica Tamulté de las Sabanas/125 estudiantes, repartidos en 8 
grupos//Mantener el contacto con los estudiantes a fin de abarcar los contenidos temáticos de las 
asignaturas correspondientes/Recursos didácticos: internet, audios, computadora, celular etc. 



  FORMATO 7.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS ( Mayo  – julio  2020) 

 
 11 de mayo 2020/15 de mayo 2020 /Elaboración de programas de estudio del rediseño 2019 
(Plan C)/ Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable /Oxolotán y Villa Vicente Guerrero 
Centla /10 /Docentes/Integrar la carpeta de programas de estudios de la licenciatura en 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 01 de junio 2020/ 15 de junio 2020 /Redacción del documento base de la licenciatura con el 
propósito de someterlo a registro ante profesiones/ Licenciatura en Desarrollo Rural 
Sustentable / Oxolotán y Villa Vicente Guerrero Centla /1 /Docentes/Concluir con la redacción del 
documento base del programa educativo en Desarrollo Rural Sustentable para su entrega en la 
Dirección Académica. 
 
 01 de julio/15 de julio 2020 /Elaboración de las secuencias didácticas de las asignaturas a impartir 
en el ciclo escolar: agosto 2020-enero 2021 /Desarrollo Rural Sustentable /Oxolotán y Vicente 
Guerrero Centla /10 / Docentes/Se envió programas de estudio de las asignaturas que van a 
impartir los docentes de la licenciatura para el ciclo escolar: agosto 2020-enero 2021. 
 
01-jul/31-jul/Participación de PTC en evaluación de solicitudes de Reconocimiento a Perfiles 
Deseable, PRODEP 2020/DGESU/Virtual/5/Docentes/Contribuir en la calidad de la evaluación del 
Reconocimiento y Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable. 
 
06-jul/06-jul/Conferencia virtual: Participación de mujeres y hombres Pjiekak’joo, impartida por la 
Mtra. Lourdes Raymundo Sabino/CA Sociedad y Diversidad Cultural/Virtual/15/Docentes y 
estudiantes/Difundir las relaciones de género en la cultura Pjiekak’joo, del Estado de México. 
 
26-jun/22-jul/Participación como evaluadores en el proceso de Nuevo Ingreso Convocatoria 2020 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad/CONACYT/Virtual/2/Docentes/Evaluar 
propuestas de posgrados de IES que desean ingresar al PNPC. 
 
20-jul/24-jul/Presentación de ponencia en el 1er. Congreso Internacional Perspectivas y Prácticas 
Emergentes en Innovación Educativa: Reflexiones sobre los Retos de la Innovación ante la Nueva 
Normalidad/DAEA. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/Virtual/1/Docentes/Reflexionar 
sobre cómo la pandemia por COVID-19 limitó el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
de la UIET. 
 
22-jun/21-ago/Se recibió a un veraneante en la UIET como parte del XXX Verano de la 
Investigación Científica /AMC/Virtual/1/Docentes/Involucrar a jóvenes en trabajos de 
investigación. 
 
03/03/2020/31/07/2020/Clases virtuales/Oxolotan/Virtual/958/Docentes y estudiantes/Se 
impartió clases y asesorías virtuales de las materias de administración agropecuaria, mercado y 
comercialización, teorías del desarrollo y sistemas agropecuarios, a todos los alumnos se les hizo 



llegar por correo las actividades a realizar, de acuerdo a los días calendarizados de la materia 
durante la semana. 
 
23 de marzo 2020 / AL 31 de mayo/Docentes de lenguas originarias diseñan plan de trabajo para 
atender a los estudiantes en línea. Las actividades consisten en elaborar materiales o recursos 
didáctico audios y videos para transmitir la enseñanza de las lenguas originarias. Para la enseñanza 
se utilizan las siguientes tecnologías de la información: grupos de watsap, correos electrónicos, 
grupos cerrados en Facebook y apps./Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas / Oxolotán 
Tacotalpa Tabasco y unidades académicas/200 estudiantes/estudiantes/Continuar con la 
enseñanza-a aprendizaje de las lenguas originarias CH’ol, zoque, yokot’an para desarrollar las 
competencias, léxicas,  
y fonológicas. 
23 de marzo 2020/30 de mayo/Docentes del Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas 
diseñan programa de estudio de lengua originarias y lengua extranjera inglés. /Centro de Estudios 
e Investigaciones en Lenguas / Oxolotán Tacotalpa Tabasco y unidades académicas/12 
docentes/docentes /Con la finalidad de actualizar el plan curricular de cada una de las licenciaturas 
que oferta la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 
 25 de abril 2020/30 de junio /En el Curso básico en la lengua yokot’an Al final del curso se 
extenderá una constancia de participación. /Centro de Estudios e Investigaciones en 
Lenguas /Unidad Académica de la Villa Vicente Guerrero Centla / 100/docentes/El objetivo del 
curso básico en la lengua yokot’an es ofrecer cursos al público en general para adquirir 
conocimientos básicos en la lengua CH’ol y desarrollar expresiones cotidianas en la lengua 
originaria.  
 

25 de abril 2020/30 de junio /Curso básico en la lengua CH’ol /Centro de Estudios e Investigaciones 

en Lenguas /Sede Oxolotán Tacotalpa Tabasco/       70 /estudiantes /El objetivo del curso básico 

en la lengua yokot’an es ofrecer cursos al público en general para adquirir conocimientos básicos 

en la lengua yokot’an y desarrollar expresiones cotidianas en la lengua originaria.  

   



FORMATO 8.  RECONOCIMIENTOS O CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA INSTITUCIÓN  
 

Certificación ISO 9001:2015 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 

/AMERICAN TRUST REGISTER S.C 
AUDITORÍA DE  MANTENIMIENTO 
MA-04 
13 a 14 agosto de 2020 

/Formación de profesionales a nivel licenciatura con enfoque intercultural integrando la 
preservación de la lengua y la cultura regional. Mediante el proceso académico, extensión – 
vinculación, servicios universitarios y administración escolar; Considerando 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 3.  CUERPOS ACADÉMICOS 
 

GRADO DE 
CONSOLIDACI
ÓN 

RESPONSABLE DEL CUERPO ACADÉMICO Y LÍNEAS DEL CONOCIMIENTO 

CAE
F 

CAE
C 

CA
C 

FECHA INICIO 
DE GRADOS 
EN 
CONSOLIDACI
ÓN 

NOMBRE 
COMPLETO 

ADSCRIPCI
ÓN 

PERFIL 
PROMEP 
(SI ó NO) 

NIVEL 
SNI 

LGAC/LIIADT/LIL
CD 

FECHA DE 
INICIO DE 
LÍNEAS DEL 
CONOCIMIEN
TO 

OBJETIVO DE LA 
LINEA 

 X      7/10/2010 

 Dr. 
Guadalupe 
Morales 
Valenzuela 

Oxolotán  Sí 
 Sí, 
Candida
to 

LILCD  
 
1. Educación e 
interculturalida
d  
2. Limitantes y 
oportunidades 
para el 
desarrollo 
regional 

 7/10/2010 

1. Generar procesos 
de reflexión que 
permitan impactar 
en la práctica 
docente y en su 
articulación con las 
funciones sustantivas 
de la universidad, a 
saber: investigación y 
vinculación. 
2. Identificar y 
analizar las 
problemáticas 
socioeconómicas y 
ambientales que 
vulneran el bienestar 
de los habitantes 
rurales e indígenas 
de la región Sierra de 



Tabasco y norte de 
Chiapas 

 X      26/11/2018 
 Mtro. 
Germán Ortiz 
Palomeque 

   No  N.A. 

LILCD  
 
Educación 
superior 
intercultural: 
retrospectiva y 
prospectiva 

 26/11/2018 

Análisis de la 
evolución de la 
educación superior 
intercultural a la luz 
de la política 
educativa y la política 
sociocultural del 
estado mexicano, 
considerando los 
actores sociales, la 
ejecución del 
modelo, la 
intervención de las 
partes y los estilos de 
gestión. 

 x      26/11/2019 
 Mtra. 
Adriana Pérez 
Vargas 

  Sí N.A. 

 LILCD  
Comunicación, 
educación y 
cultura 
Género y 
derechos 
humanos 

 26/11/2018 

1. Analizar los 
procesos, efectos, 
uso y relaciones en 
temáticas de la 
comunicación, 
educación y cultura 
en sectores sociales, 
públicos y privados 
2. Describir, analizar 
e interpretar 
fenómenos sociales 
relacionados con 
temáticas de género 
y derechos humanos. 



FORMATO 4.  CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 
 

Desarrollo Rural Sustentable/ Desarrollo Turístico/ Comunicación Intercultural/ Lengua y Cultura 
/Acreditación CIEES documento que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, A.C. (CIEES) como prueba de la calidad educativa dentro del programa 
académico citado, y que garantiza a los estudiantes matriculados, una preparación profesional 
acorde a los estándares de calidad superiores en la materia. / Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y PERSONAL  
 

 
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.  
 
 

 

 



 

 
7 de septiembre 2020/30 de octubre 2020/En la Academia de Lengua y Cultura los estudiantes 
estuvieron realizando sus actividades académicas en la en plataforma Moodle 
agosto/octubre/Coordinador del PA Lic. Jesús García Guadalupe/Sede Oxolotan, Tacotalpa y UA 
Villa Tamulté de la Sabanas, Centro/163 /estudiantes/En este periodo se realizó el proceso de 
revisión de actividades entregadas por los alumnos. Además, se estableció contacto con aquellos 
alumnos que presentan problemas de atraso de actividades con el fin de implementar estrategias.  
 
7 de septiembre 2020/30 de octubre 2020/Reunión en la Academia de Lengua y 
Cultura/Coordinador del PA Lic. Jesús García Guadalupe/Sede Oxolotan, Tacotalpa y UA Villa 
Tamulté de la Sabanas, Centro/14/profesores/Revisando los avances plan de trabajo para atender 
a los estudiantes en línea.  
 
7 de agosto 2020/7 de agosto 2020/"Activando mi cuerpo, conociéndonos a distancia”. /Claudia 
Valdivieso./En línea/36/Alumnos, profesores y administrativos/La ANUI a través de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco se participó, en las Actividades Interactivas para las 
Universidades Interculturales "Activando mi cuerpo, conociéndonos a distancia". 
 
13 de agosto 2020/13 de agosto 2020/Foro Nacional: Retos y acciones de las Universidades 

Interculturales en México, frente a la pandemia por COVID-19/CGEIB/En línea/222/Rectores de 

Universidades Interculturales y a la población en general/PARTICIPACIÓN en el Foro Nacional: 

Retos y acciones de las Universidades Interculturales en México, frente a la pandemia por COVID-

19. 

 

4 septiembre 2020/30 octubre 2020/Seminario-Taller: Ciencia, Derechos Humanos y Género/CA 

Sociedad y Diversidad Cultural/Universidad Intercultrual del Estado de Tabasco/45/Estudiantes y 

docentes/Durante 6 sesiones entre talleres, conferencias y paneles se Propició un espacio de 

promoción, formación y debate en torno a temáticas diversas que abonen al campo de los 

estudios de género y de los derechos humanos, de manera multidisciplinar en contextos 

vulnerados, principalmente en localidades indígenas. Con final del proyecto se obtendrá una 

memoria digital. /250,000/CONACYT. 

 

28 septiembre 2020/28 septiembre 2020/“Día Mundial del Turismo 2020” de manera virtual. 
/Coordinadora Programa Académico de Desarrollo Turístico Mtra. Tania Leslie Galindo 
Quintanilla/En línea/70/Estudiantes y docentes/Reconocer que el turismo rural puede ser una 
oportunidad de desarrollo en los espacios rurales, sin perder de vista los retos que ello implica, 
acrecentando este ante pandemias como la que vivimos hoy en día. 
 



6 de octubre 2020/12 de octubre 2020/Curso de Lengua Yokot’an a personal de Secretaría de 

Salud/Lic.Elizabeth Parcero Martínez Coordinadora Centro de Estudios e Investigación en 

Lenguas/plataforma digital Zoom./13/Personal de la Jurisdicción Sanitaria de los municipios 

Teapa; Centro; Jalpa de Méndez, Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez; Tacotalpa y Ulises 

García de Centla; así como los Centros de Salud/la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco(UIET), a través del Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas(CEILE), impartió curso 

de Lengua Yokot’an a personal de las Unidades de Salud que atienden con Mecanismos 

Incluyentes (USAMIS), perteneciente a la Secretaría de Salud. Para coadyuvar en un mejor servicio 

a la población tabasqueña y asegurar la atención con perspectiva de género a la población 

hablante de Lengua Originaria, A través de la plataforma digital Zoom. 

15 de octubre 2020/27 de noviembre 2020/Estudiante de la UIET colabora en el programa 

Fomento a las vocaciones científicas 2020, del CECYTET/Depto. de Investigación/Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR)/1/estudiante/La contribución de la alumna, en el proyecto 

liderado por el profesor-investigador del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), Dr. 

Fernando Pech May, de la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tendrá una 

duración de 6 semanas, tiempo que la estudiante hará estancia en dicha Casa de Estudios, 

fortaleciendo con ello, su formación y conocimientos en la investigación. 

01 octubre 2020/30 octubre 2020/ XV_Aniversario_UIET de la Universidad Intercultural Del Estado 

De Tabasco/Comité universitario/Pagina Facebook/18/estudiantes/Nuestra Máxima casa de 

estudios universitarios, en conmemoración del XV_Aniversario_UIET realizó de manera virtual el 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'INTERCULTURALIDAD'/La temática en esta oportunidad será la 

Interculturalidad, en sus diferentes expresiones. CONCURSO DE VÍDEO "Memorias UIET" 

El objetivo de esta dinámica es conocer de primera mano su experiencia académica y humana en 
su estancia dentro de la Institución. Ustedes son la piedra angular de Nuestra Universidad 
Intercultural./$ 12,000.00/ 
 
7 de septiembre 2020/30 de Octubre 2020/4 Reunión académicas en la Licenciatura en Derecho 
Intercultural  /Coordinador del PA de Derecho Intercultural Mtro. José Luis Jímenez Gómez/En 
línea/4/docentes/Los docentes de esta academia generó la apertura y clave del Classroom por 
materia a su cargo, así como de establecer los días y horarios de asesoría por ZOOM o MEET antes 
del día 14 de septiembre de 2020, que fue la fecha oficial de inicio del periodo escolar septiembre 
2020 – enero 2021/0 /ninguno 
Octubre 2020/Octubre 2020/XII Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la 
Federación,/Docentes/En línea/4/docentes/Partición en talleres y actividades donde se abordaron 
temas de gran relevancia sobre el sistema de justicia, todo de manera virtual./ 
 
23 de septiembre 2020/23 de septiembre 2020/Reunión de docentes de la Licenciatura en Salud 

Intercultural /Coordinador de la Licenciatura en Salud Intercultural/Sede Oxolotán, 

Tacotalpa/6/docentes/Proyecto de titulación, Carga horaria, Elaboración de proyectos de 

Vinculación etc. 

https://www.facebook.com/hashtag/xv_aniversario_uiet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVliGKg7IMBN3MRpVupFw8Oai_dM0prc9fFHVr7TOjzhH3LypOMPbHZr6hGSUG0kZYCZfLKhgvSZ4XudlM4Pzp9QPSdK5HZ6BsM-cJ4U5aoN0fwLWWRf4mvcnO03beDf2DOCCYLuxW3i7gzhXvJ0jcO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Universidad-Intercultural-Del-Estado-De-Tabasco-475363165859246/?__cft__%5b0%5d=AZVliGKg7IMBN3MRpVupFw8Oai_dM0prc9fFHVr7TOjzhH3LypOMPbHZr6hGSUG0kZYCZfLKhgvSZ4XudlM4Pzp9QPSdK5HZ6BsM-cJ4U5aoN0fwLWWRf4mvcnO03beDf2DOCCYLuxW3i7gzhXvJ0jcO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Universidad-Intercultural-Del-Estado-De-Tabasco-475363165859246/?__cft__%5b0%5d=AZVliGKg7IMBN3MRpVupFw8Oai_dM0prc9fFHVr7TOjzhH3LypOMPbHZr6hGSUG0kZYCZfLKhgvSZ4XudlM4Pzp9QPSdK5HZ6BsM-cJ4U5aoN0fwLWWRf4mvcnO03beDf2DOCCYLuxW3i7gzhXvJ0jcO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/xv_aniversario_uiet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVliGKg7IMBN3MRpVupFw8Oai_dM0prc9fFHVr7TOjzhH3LypOMPbHZr6hGSUG0kZYCZfLKhgvSZ4XudlM4Pzp9QPSdK5HZ6BsM-cJ4U5aoN0fwLWWRf4mvcnO03beDf2DOCCYLuxW3i7gzhXvJ0jcO&__tn__=*NK-R


23 de octubre 2020/23 de octubre 2020/Limpieza del Jardín Botánico/Coordinador de la 

Licenciatura en Salud Intercultural/Sede Oxolotán, Tacotalpa/6/docentes/Limpieza del Jardín 

Botánico, ya que con la contingencia la maleza invadió a las plantas. 

7 de septiembre 2020/30 de Octubre 2020/Servicio Social en el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) /Coordinador de la Licenciatura en Salud Intercultural/Sede Oxolotán, 
Tacotalpa/8/estudiantes/Los estudiantes de servicios social realizaron aplicación de tratamientos 
los pacientes con masajes, acupunturas, ventosas y digitopuntura. 
 
7 de septiembre 2020/30 de Octubre 2020/Actividades docentes de la Licenciatura en Enfermería 

Intercultural/Coordinador de la Licenciatura en enfermería Intercultural/Sede Oxolotán, 

Tacotalpa, UA Villa Vicente Guerrero Centla/385/estudiantes/Debido a las condiciones de 

propagación de los contagios por la pandemia ocasionada por el SARS cov-2, COVID-19, las 

actividades docentes se han dado con el uso de plataformas y redes sociales. Atendiendo de 

manera virtual 11 grupos. 

7 de septiembre 2020/30 de Octubre 2020/Servicio Social de la Lic. en Enfermería Intercultural 

/Coordinador de la Licenciatura en enfermería Intercultural/Sede Oxolotán, Tacotalpa, UA Villa 

Vicente Guerrero Centla/48/estudiantes/Realizando actividades de atención asistencial 

hospitalaria y comunitaria. 

10 de agosto de 2020/12 de agosto 2020/Participación en el Cuarto Congreso Nacional de 
Investigación y Cuerpos Académicos/Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, 
las Profesiones y el Talento AC/Virtual (Ciudad de México) /1/docente/Presentar la ponencia 
"Impacto en el aprendizaje de universitario con discapacidad ante la COVID-19"/5700/PROFEXCE 
2020. 
 
14 de agosto de 2020/15 de agosto 2020/Participación con en el Cuarto Congreso Nacional de 

Investigación y Cuerpos Académicos/Centro de Investigaciones Internacionales/Virtual 

(Colombia)/3/docente/Presentar la ponencia "Configuración del machismo y la homofobia en la 

identidad de hombres de una familia indígena en Tabasco - México"/3400/Recursos de docentes. 

29 de octubre 2020/30 de octubre 2020/Participación en el Segundo Simposio Internacional de 
Desarrollo Turístico Sostenible y Energía/Universidad Tecnológica de 
Tabasco/Virtual/2/docente/Presentar la ponencia "Percepciones que tienen los habitantes del 
ejido Eureka y Belén, acerca del turismo generado en el Centro Ecoturístico Grutas del Coconá" 
 



  
Fotografías de las ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
( agosto - octubre  2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plataforma de Moodle del Programa Académico de la Lic. En Lengua y Cultura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reunión en la Academia del 
Programa Académico de la 
Lic. En Lengua y Cultura 
 
 
 



 
 
La ANUI a través de la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco se participó, en las Actividades Interactivas para 
las Universidades Interculturales "Activando mi cuerpo, 
conociéndonos a distancia". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foro Nacional: Retos y acciones de las Universidades Interculturales 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario-Taller: Ciencia, Derechos Humanos y Género 

“Día Mundial del Turismo 2020”  
Ponente: José Pedro Juárez Sánchez Profesor Investigador Titular Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla 
Plataforma ZOOM.  



 
 
 
Curso de Lengua Yokot’an 
a personal de las Unidades 
de Salud que atienden con 
Mecanismos Incluyentes 
(USAMIS), perteneciente a 
la Secretaría de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
XV_Aniversario_UIET realizó de 

manera virtual: 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

'INTERCULTURALIDAD' 

Ganador:  
𝐓𝐢 ́𝐭𝐮𝐥𝐨: Tradiciones 
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫: Moisés Leobardo Herrera 
Pérez 
CONCURSO DE VÍDEO "Memorias 

UIET" 

Ganador 
𝐓𝐢 ́𝐭𝐮𝐥𝐨: Mi paso por la Intercultural 
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞: Omar Alejandro Sosa Olán 

https://www.facebook.com/hashtag/xv_aniversario_uiet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVliGKg7IMBN3MRpVupFw8Oai_dM0prc9fFHVr7TOjzhH3LypOMPbHZr6hGSUG0kZYCZfLKhgvSZ4XudlM4Pzp9QPSdK5HZ6BsM-cJ4U5aoN0fwLWWRf4mvcnO03beDf2DOCCYLuxW3i7gzhXvJ0jcO&__tn__=*NK-R


 
 

Reuniones con los profesores del 

programa Académico de Derecho 

Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Encuentro 
Universitario con el 
Poder Judicial de la 
Federación, 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reunión de docentes de la 

Licenciatura en Salud Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del Jardín Botánico 

Docentes de la Licenciatura en Salud 

 

 

 

 

 



 

 

 

Servicio Social en el Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) 

Licenciatura en Salud Intercultural 

 

 

 

 

 

 

Realizando masaje por problemas de lumbalgia. 

 

 

 

Aplicación 

de 

acupuntura 

para 

tratamientos de parálisis facial. 

 

 

Masaje en cara por patología de parálisis facial. 

 

 



 

Debido a las condiciones de 

propagación de los contagios 

por la pandemia ocasionada por 

el SARS cov-2, COVID-19, las 

actividades docentes se han 

dado con el uso de plataformas 

y redes sociales atendiendo de 

manera virtual 11 grupos. 

Licenciatura en Enfermería 

Intercultural 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Social: Actividades de atención asistencial 

hospitalaria y comunitaria.  

Lic. en Enfermería Intercultural  

 

 

 

 



 

Participación en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación y 

Cuerpos Académicos 

Virtual (Ciudad de México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en 

el Cuarto 

Congreso 

Nacional de 

Investigación y 

Cuerpos 

Académicos 

Virtual 

(Colombia) 

 

 

 



 

 

 

Participación en el Segundo 

Simposio Internacional de 

Desarrollo Turístico Sostenible y 

Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO 8.  RECONOCIMIENTOS O CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA INSTITUCIÓN  
 

 
Certificación ISO 9001:2015 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 

/AMERICAN TRUST REGISTER S.C 
AUDITORÍA DE  MANTENIMIENTO 
MA-04 
13 a 14 agosto de 2020 

/Formación de profesionales a nivel licenciatura con enfoque intercultural integrando la 
preservación de la lengua y la cultura regional. Mediante el proceso académico, extensión – 
vinculación, servicios universitarios y administración escolar; Considerando 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 12. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS, 

CON RECURSOS PROPIOS, EXTRAORDINARIOS O CONCURSABLE  

 

Conclusión de la barda perimetral de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco/Por definir/Contar con infraestructura propia que 

satisfaga las necesidades básicas del quehacer académico, brindado además sentido de 

pertenencia a la comunidad universitaria. /$ 2,120,404.00/FAM Superior 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FORMATO 19. CONCENTRADO DE HORAS DE ASESORÍAS  
 
 
NO. DE PROFESORES POR DIVISIÓN ACADÉMICA EN ASESORÍAS/ASIGNATURAS/HORAS 
ASIGNADAS/NO. DE ALUMNOS QUE RECIBIERON ASESORÍAS POR DIV. ACADÉMICA 

6/Semiótica de la Cultura  
Apreciación Cinematográfica  
Alimentación y Nutrición  
Contabilidad de los Servicios Turísticos  
Canales y Colaterales 
Problemas Contemporáneos 
/14 horas/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


