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L1. Educación e interculturalidad 

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 interrelaciona de saberes procedentes de matrices culturales 
diversas.

L2. 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 de la región Sierra de 
Tabasco y norte de Chiapas.

L1. Educación superior intercultural
Explora la cultura política de los actores sociales y la evolución de las funciones 
sustantivas y adjetivas de las Universidades Interculturales en la región sureste de 
México.

L2. Educación y lengua en contextos 
multiculturales

Propone diversas formas de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta la 
oralidad y la escritura de las lenguas originarias en escuelas rurales del sureste de 
México.

L3. Impactos de la educación intercultural, 
saberes locales y modos de vida rural 
sostenibles

Describir y sistematizar las prácticas culturales y las interpretaciones sobre el 
impacto generado por la educación intercultural en los modos de vida de las 
personas egresadas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

1. Estudios sobre la diversidad cultural, 
comunicación, educación, turismo y 
sustentabilidad

1. Analizar los procesos, efectos, uso y relaciones en temáticas sobre la diversidad 
cultural, la comunicación, educación, turismo y sustentabilidad en sectores 
comunitarios, sociales, públicos y privados.

2. Género, Identidad y Derechos Humanos
2. Describir, analizar e interpretar fenómenos sociales relacionados con temáticas 
de género, identidad y derechos humanos, así como la no discriminación y 
violencias.

1. Innovación en sistemas de producción 
alimentaria para la salud

Comprender de manera holística los procesos de producción alimentarios para la 
salud humana y ambiental desde los diversos grupos sociales del medio rural e 
indígena. A partir de lo anterior, permitirá identificar posibilidades de 
contribución para la seguridad alimentaria desde la perspectiva de los grupos 
sociales. Así como la revalorización, cuidado y manejo de los recursos naturales 
para la salud humana y ambiental.

2. Información del Derecho y Turismo en 
contextos interculturales

La información existente sobre nuestros derechos como habitantes de un territorio 
rural o indígena muchas veces es nulo. La llegada de nuevos actores/instituciones 
como los turistas en un territorio se suma a lo anterior. Se desconoce hasta qué 
punto las relaciones que se generan tienen ciertas implicaciones éticas que 
trascienden en los ámbitos culturales, sociales y del territorio. En ese sentido, se 
pretende generar información a partir de estos fenómenos y ofrecer propuestas de 
transmisión del conocimiento desde los entornos interculturales actuales.

1. Educación superior y desarrollo 1. Contribuir al estudio de la formación universitaria y su efecto en las estrategias 
del desarrollo.

2. Lenguas, interculturalidad y práctica 
docente 2. Sistematizar las experiencias de prácticas docentes en contextos interculturales.

3. Nuevos paradigmas del desarrollo
3. Estudiar las propuestas emergentes para el desarrollo en contextos de crisis 
global.
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1. Procesos educativos en contextos rurales 
e indígenas

Investigar problemáticas, documentar propuestas y proponer proyectos 
relacionados con procesos educativos en contextos rurales e indígenas que faciliten 
la enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva intercultural, destacando la 
elaboración de materiales didácticos en lenguas indígenas, la pedagogía 
comunitaria y la innovación tecnológica.

2. Cosmovisión e identidad

Estudiar expresiones materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, de la 
cosmovisión mesoamericana, entre las que destacan rituales y relatos de tradición 
oral que constituyen elementos identitarios y amalgaman raíces indígenas, 
europeas, africanas y mestizas en contextos de contacto intercultural y cambios 
agrotecnológicos y religiosos.

3. Vinculación y compromiso social en 
contextos interculturales

Articular propuestas que reconozcan problemáticas en diferentes contextos, así 
como buscar soluciones de transformación desde y para la justicia social, a través 
de acciones teóricas y metodológicas, coadyuvando la participación activa de 
estudiantes, docentes y administrativos, asumiendo siempre compromisos 
horizontales.
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