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1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
La Educación Intercultural, es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización,
aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana
activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) ha contribuido en gran medida a la consolidación de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) este programa
ha permitido que el personal académico de la institución se actualice en las necesidades más prioritarias y que avance en la calidad y
competitividad académica. Dado que la educación intercultural es para toda la población, porque supone convivencia respetuosa
entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones, la Universidad Intercultural
se prepara para atender la demanda de la población dado que tiene la misión de abrir espacios para promover y estimular una
comunicación pertinente con las comunidades del entorno, que son las que nutren y le dan sustento. Es por ello que las
actualizaciones, capacitaciones, movilidad académica, equipamiento y las investigaciones que se están dando en la institución
buscan el fortalecer el respeto, la inclusión y sobretodo la atención de la población más vulnerable, ofreciendo educación de calidad y
acorde a las exigencias del entorno. El PFCE 2018 en el que se ejercieron 19 acciones, distribuidas en 3 grandes objetivos buscó
consolidar los Programas de Estudios a través del fortalecimiento de la planta docente y uso de las tecnologías de la información y
comunicación, así como la adquisición de equipo de laboratorio para el fortalecimiento de las prácticas estudiantiles y el acervo
bibliográfico, asimismo, impulsar el desarrollo de los estudiantes al permitir movilidad nacional e internacional con reconocimiento de
créditos académicos y las prácticas profesionales de los estudiantes en centros hospitalarios de Tercer Nivel. Asimismo, buscó
consolidar un programa de vinculación institucional que atienda las necesidades de formación de los estudiantes en los programas
educativos, permitiendo la movilidad académica con reconocimiento de créditos con instituciones en el ámbito nacional, favoreciendo
espacios y conocimientos a estudiantes que accedieron a este tipo de apoyos, de igual forma se buscó el generar actividades para
una educación integral apoyados del deporte y la cultura. En materia de investigación, también se presentó un objetivo que buscó
consolidar las líneas de investigación institucional, así como los proyectos que de ella se deriven, esto apoyando a docentes para la
realización de estancias de investigación y la presentación de los resultados en congresos, buscando darle presencia y prestigio a la
institución a través de su cuerpo de investigadores. Finalmente y no por eso de menor importancia, el PFCE 2018 buscó consolidar
un programa de difusión, divulgación y preservación de las Lenguas del estado de Tabasco, esto porque forma parte de uno de los
ejes principales de las universidades interculturales que buscan la incorporación de los espacios de expresión en las lenguas propias
de las comunidades indígenas, la valoración de la tradición cultural en cuanto a organización, técnicas de trabajo y prácticas
culturales que resguarden la identidad. El PFCE ha colocado a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en la senda del
desarrollo y punta de lanza de la generación de conocimiento en la zona de impacto, además de iniciar los trabajos para consolidarla
como una institución reconocida por su nivel académico al iniciar los trabajos para su evaluación. La Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco, desde que inició su participación en el PFCE ha buscado elevar la calidad académica, actualizar a su planta
docente en temas prioritarios para sus 7 licenciaturas, presentación de avances de investigación y la generación de la misma con un
enfoque intercultural, así como la vinculación con las zonas de immpacto que se encuentran a su alrededor, buscando detonar el
desarrollo regional y local con proyectos elebaorados por docentes y estudiantes, esto como resultado de las capacitaciones y
actualizaciones que se han generado gracias a este proyecto.
2.- Problemas atendidos
Dentro de los principales problemas atendidos se encuentran: Capacitación y actualización docente. En la actualidad la capacitación
de los recursos humanos es una prioridad que tienen las empresas e instituciones, con lo que se aseguran tener personal calificado y
productivo. El proyecto de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ha sido muy ambicioso al establecer un rubro de actualización
disciplinar, asignando una importante cantidad de recursos que se distribuyeron en los 7 PE que convergen en la institución,
buscando mejorar la calidad educativa y la atención de la comunidad universitaria, en los que se impartieron 22 acciones en esta
materia, capacitando a 60 docentes en los que se encuentran Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Medio Tiempo y
Profesores de Asignatura, capacitandolos en temas acorde a sus academias y al perfil que poseen. Esto se ha traducido en la mejora
de las formas y metodos al estar frente a grupo, el manejo de equipo adquirido para las prácticas. En segundo lugar, Infraestructura
para los PE y acervo bibliográfico, que en su mayoría no era suficiente para la realización de prácticas y la bibliografía no era
suficiente para el total de alumnos de algunas de las licenciaturas, hoy se cuenta con 315 nuevos titulos en acervo bibliográfico, con
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lo cual se ha atendido a los 986 alumnos de los 7 PE. Asimismo, se han podido realizar prácticas con el equipo adquirido, se ha
logrado equipar y poner en funcionamiento, un quirofano simulado, para los alumnos de Enfermería Intercultural, un modulo de
lombricomposta para los Alumnos de Desarrollo Rural Sustentable, la puesta en marcha de la sala de prácticas de Comunicación
Intercultural, con equipo de video de última técnología, 8 prácticas de Desarrollo Turistíco en materia de Turismo Rural y de Aventura,
así como el inicio de los trabajos del vivero de plantas de Salud Intercultural, esto se traduce en una mayor participación de los
docentes y de los estudiantes. como tercer problema atendido, encontramos la Movildiad Nacional e Internacional; en los que no se
habia podido incursionar en la Movilidad Internacional por los convenios con las Instituciones Receptoras en el extranjero, sin
embargo, este año que se informa, dos estudiantes realizaron estudios en Lakehead University, Canadá. como cuarto punto
importante atendido se encuentra la deserción escolar, que dada las deficiencias en el sistema de tutorias no se habia regularizado el
tener al momento los problemas a los que se enfrentaban los estudiantes y por los que desertaban. Para el fortalecimiento del
Programa Tutorial se instauró un programa que buscó el desarrollo académico de la Universidad Intercultural, contemplando la
integración y configuración de los elementos de planeación, organización y operación que permitan, de manera consistente, el
funcionamiento del conjunto de acciones que forman parte de esta estrategia formativa y elemento estratégico del diseño curricular.
La actividad tutorial coadyuvó a elevar la calidad de la educación reconocida como un atributo fundamental cuando el estudiante
logra adquirir, durante su proceso formativo, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que previamente se establecieron en
el programa de aprendizaje. En este sentido, la tutoría, es un vínculo que funciona para conducir al estudiante al cumplimiento de sus
metas, fortaleciendo el proceso de aprendizaje, elevando la calidad educativa y permitiendo llevar acabo un adecuado seguimiento
de la vida académica de los estudiantes. Con el fortalecimiento del programa se han atendido a 10 estudiantes con problemas serios
de alcoholismo y drogadicción, esto a través del consultorio psicopedagógico, así como se han logrado evitar que cerca de 100
jóvenes estudiantes de los PE reprueben alguna asignatura del semestre que están cursando. De igual manera, se han recuperado a
5 estudiantes de la deserción escolar, esto al establecer los tiempos y mecanismos para su atención, logando integrar sus
expedientes y brindarles la atención y solución que se necesita. La tutoría nos ha permitido brindar una atención más personalizada a
todos y cada uno de los estudiantes, lo que se traduce en jóvenes con muchas más oportunidades para su crecimiento académico.
Esta actividad, conjuntamente, con las acciones emprendidas en cuanto a cultura, psicología y deporte, han dado como resultado
que los estudiantes centren su atención en los estudios y dejen de lado los vicios, propios del entorno y de su edad. Para tal efecto
se actualizaron 40 PTC en acciones referentes a la tutoría, permitiendo que más estudiantes cuenten con un tutor capaz de
orientarlos y acompañarlos en su travesía por la universidad. El PFCE no permitió integrar el Programa Institucional de Tutorías, esto
al recibir más del 50% de la planta académica capacitación en las formas en que se debe brindar este apoyo en la educación
superior y en acciones que permitan el buen funcionamiento del programa.
3.- Fortalezas aseguradas
Dentro de las fortalezas aseguradas se encuentran mejor calidad en la impartición de las clases, la certificación del proceso
enseñanza-aprendizaje, así como la puesta en marcha de la Evaluación de los Programas Educativos por parte de los CIEES.
4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
Desde inicios del 2016 se prepararon los trabajos para la actualización de los Planes de Estudios, esto con miras a la evaluación de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con el objetivo de mejorar las condiciones en
las que se imparte la educación superior, promoviendo así el mejoramiento de la misma mediante evaluaciones externas,
pertinentes, válidas y confiables de los programas educativos, en el caso de la Universidad Intercultural, de los Programas en
Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Turístico, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Salud Intercultural, Enfermería
Intercultural y Derecho Intercultural, buscando reconocer su calidad, una evaluación que busca la mejora en beneficio de los
estudiantes y de la sociedad. En el 2017 se capacitaron a Profesores de Tiempo Completo, de Medio Tiempo y de Asignatura, con el
objetivo de establecer las bases para el proceso de evaluación de parte de los CIES, en este espacio fueron capacitados personal de
las Licenciaturas en Salud Intercultural y Enfermería Intercultural esto para la elaboración de la autoevaluación de la metodología
CIEES 2016, buscando conocer el procedimiento de la Guía para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior (GAPES).
Buscando la mejora de los programas fueron capacitados 14 profesores de Tiempo Completo del área de la salud que atienden los
Programas Educativos antes mencionados, con lo que se concluyen las capacitaciones para la Autoevaluación, insumo necesario
que hace un ejercicio de lo que se contempla al momento de la evaluación de parte de los Comités al realizar la visita física a las
instalaciones. Pocas instituciones en el mundo tienen tanto prestigio como promotoras de bienestar social y contribuyentes al
enriquecimiento intelectual, económico y cultural de los países como el que tienen actualmente las instituciones de educación
superior (IES). Sin embargo, esta institución tan prestigiada y apreciada no está exenta de tener errores, desviaciones o retrocesos
que a veces la hacen poco efectiva como contribuyente del bienestar social. Las sociedades contemporáneas están cada vez más
pendientes de que las IES cumplan su delicada misión de enriquecimiento intelectual y soporte del progreso; por ello, en los años
recientes, la exigencia de contar con buena calidad de la educación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones y
expectativas de la sociedad en general y de los especialistas. Cada día más, las partes involucradas (estudiantes, docentes, padres
de familia, autoridades, medios de comunicación y la sociedad en general) exigen a las IES la certeza de que la educación que se
imparte es de la mejor calidad. Sin embargo, esos actores interesados no tienen manera de saber, con certeza, cuál es la calidad de
la educación que ofrece un programa educativo o una IES. La necesidad de la evaluación es de vital importancia para el buen
funcionamiento de la institución, además de generar expectativas a los estudiantes de estar en una institución preocupada y ocupada
en la calidad educativa. Alcanzar un nivel 1 en la evaluación de los CIEES es de vital importancia, dado que los Comités
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Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al igual que muchos otros organismos evaluadores de la
educación superior en el país y en el mundo, tienen la importante misión de comunicarle a la sociedad cuáles han sido evaluados y
cuáles pueden ser considerados como programas de buena calidad, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, preocupada
por ser reconocida como una institución de calidad, ha iniciado el proceso para medirse bajo los estándares marcados por los
organismos evaluadores que le darán certeza a los aspirantes y estudiantes de la institución de que los PE son de calidad y que
están en mejora continua. Por otro lado, esta acción, ha permitido la actualización de los Programas de Estudios de 6 de las
licenciaturas y la creación y registro de la Licenciatura en Derecho Intercultural, esto se traduce en los Mapas Curriculares
actualizados con nuevas asignaturas, buscando el reconocimiento de créditos académicos. Con esta acción actualizada, los
estudiantes han podido acceder a la movilidad académica estudiantil, dada que la asignación de créditos se basó en el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) en donde se reconocen todas las actividades para ir formando al
estudiante de una marera integral, buscando que la actividad teórica se conjugue con la práctica en miras a una educación más
integral y de calidad. Asimismo, se privilegia en esta actualización de los Programas de Estudios, la flexibilidad, ofreciendo a los
estudiantes un PE con una trayectoria marcada pero no ajena a modificaciones que, de acuerdo a sus necesidades, puedan
modificar para egresar en un menor tiempo, esto al permitirse el cursar asignaturas de semestres inmediatamente superior al que
están cursando, eliminando la seriación de las asignaturas y los prerrequisitos de las mismas. Dado lo anterior y buscando ofrecer
una educación de calidad, seis de los siete PE cuentan con áreas de énfasis, ofreciéndole al estudiante conocimientos de la
disciplina y orientándolo a que se pre-especialice en alguna orientación que le ofrecen sus PE. En este sentido la movilidad de los
estudiantes y la flexibilidad son metas de la educación en México y que el sistema SATCA permite, por ello la importancia de
actualizar los PE para estar a la vanguardia y poder ofrecerle al estudiante una educación de calidad con todos los beneficios que se
puedan tener para que sea integral, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa ha propiciado la modernización y la
emigración de un sistema limitado a un sistema con todos las bondades, haciéndolo compatible con Instituciones de Educación
Superior (IES) nacional e internacional, al reconocer toda actividad que impacte directamente en la formación de los estudiantes.
Asimismo, este proyecto, ha propiciado que se puedan incluir actividades deportivas y culturales, en beneficio de los estudiantes. Los
recursos se han aplicado de tal manera que los PE se encuentran basados en el modelo por competencias, con aprendizaje centrado
en el estudiante y buscando fortalecer la parte práctica de cada uno de ellos. De igual forma, el compromiso en el presente proyecto
es de contar con un PE que incorpore la práctica profesional en el plan de estudios, este trabajo se ha realizado y se tiene a la
Licenciatura en Enfermería Intercultural con Prácticas Profesionales dentro de su mapa curricular, lo que ha generado que los
estudiantes de este programa accedan a 4 prácticas que se han desarrollado a partir del 4º semestre en donde tienen el acceso a: •
Práctica Clínica de Fundamentos de Enfermería. • Práctica Clínica de Enfermería Pediátrica • Práctica Clínica de Enfermería
Materno Infantil • Práctica Clínica de Enfermería Quirúrgica. Esto permite que los estudiantes conozcan en un primer momento, los
espacios hospitalarios y en un segundo momento refuercen la teoría con la práctica. Hasta el momento un total de 600 estudiantes
se han beneficiado en los años 2016, 2017 y 2018 y estas prácticas se han realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), en el Hospital del Niño de Alta
Especialidad Dr. Rodolfo Nieto Padrón, así como en el Hospital Comunitario de Tacotalpa, en el Hospital General de Teapa, Dr.
Nicandro L. Melo y en el Hospital Comunitario, Ulises García Hernández, en Frontera, Centla; Tabasco. Para esto, se han diseñado
instrumentos de evaluación y programas específicos para cada una de las prácticas que se encuentran como soporte en los anexos.
Aunado a ello, los PE cuentan con el Servicio Social incluido en su Mapa Curricular, lo que se traduce que esta acción cuenta con
reconocimiento de créditos académicos, para las Licenciaturas en Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Turístico, Lengua y
Cultura, Comunicación Intercultural y Derecho Intercultural, el Servicio Social se cuenta con 480 horas en un plazo no menor a 6
meses ni mayor a dos años, para las Licenciaturas en Salud Intercultural y Enfermería Intercultural, el Servicio Social tendrá una
duración de 1 año, todo esto plasmado en los PE y establecidos en sus documentos rectores.
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
En este rubro aún no se tienen recomendaciones y/o seguimiento de las mismas por los organismos acreditadores y/o evaluadores,
dado los tiempos que establecen estos organismos y en los que se encuntran inmersos 4 de los 7 PE de la institución. Sin embargo,
el trabajo se realiza para la evaluación de pares académicos que permitan identificar las oportunidades y debilidades, fortalezas y
limitaciones con las que cuenta la institución para ser competitivas y de reconocida calidad.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PFCE
Con el Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018, se han actualizado indicadores de calidad como la elevación del
grado del profesorado, teniendo 16 Profesores de Tiempo Completo con el grado de Licenciatura, 2 docentes en las áreas de
Enfermería y Salud Intercultural con una especialidad a fin a la licenciatura en la que imparten clases, 2 Profesores de Tiempo
Completo con el grado de Doctor, uno en la licenciatura en Desarrollo Rural Sustantable y el otro en Desarollo Turistico. Asimismo 20
profesores cuentan con posgrado en el área disciplinar de desempeño, 5 profesores con perfil deseable reconocido por el PROMEPSES. Al mismo tiempo se tiene la participación de 37 profesores en el Programa de Tutorias y 60 Profesores en los que se incluyen
PTM, PMT, PA, recibieron capacitación y actualización con al menos 40 horas al año. En relación a Cuerpos Académicos este año se
obtuvo el dictamen de aceptación de un cuerpo academico más para la institución, mismo que se encuentra en formación. En materia
de competitividad académica, se encuentra en proceso la realización de la autoevaluación de 4 programas educativos, en busca de
la evaluación y el reconocimiento como programa de calidad. En este sentido, se programaron recursos para la publicación en
revistas indexadas y/o arbitradas, sin embargo a pesar de que se realizó la invitación a los profesores para publicar artículos
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arbitrados en revistas, no se presentaron propuestas, debido principalmente a la dificultad por los largos tiempos del procedimiento
para publicar en este tipo de revistas; por lo que este proyecto se canceló. Sin embargo se ha continuado con la publicación de
trabajos, derivado de la asistencia a congresos nacionales e internacionales o por iniciativa de los profesores, sin que les signifique
costo alguno; por lo que en 2018 se publicaron 5 artículos y fueron aceptados otros 6 en revistas universitarias algunas de ellas
indexadas. Se programó la asistencia a cinco congresos, dos de ellos internacionales: dos integrantes del Cuerpo Académico
Desarrollo Regional asistieron al Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos en Guanajuato, donde presentaron resultados
de un estudio sobre las variedades nativas y mejoradas en el sistema de la milpa y de un proyecto de formación docente para la
investigación en el enfoque de la interculturalidad en la UIET; dos profesores de la academia de Desarrollo Turístico asistieron al II
Congreso Mexicano de Sociología en Orizaba Veracruz, donde presentaron avances de un proyecto de educación ambiental para la
conservación de los recursos naturales en la costa de Tabasco; una profesora del Cuerpo Académico Desarrollo Regional, asistió al
6º Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano en la Universidad Unicaribe de Quintana Roo donde
presentó avances de un estudio sobre los retos académicos de los estudiantes CH´oles para realizar estudios superiores. Dos
profesores del Cuerpo Académico asistieron a dos congresos internacionales, al Congreso Internacional de Agroecología en
Guayaquil, Ecuador donde se presentaron resultados del proyecto del estudio del hábitat del camarón de popal y su uso en la dieta
de la población rural y al Congreso Internacional de Turismo y Desarrollo Sustentable en Nicoya, Costa Rica donde se presentaron
avances del proyecto de patrimonio biocultural en Tabasco: elaboración de platillos tradicionales en comunidades indígenas. La
participación en estos cinco congresos nacionales e internacionales, ha permitido por un lado dar a conocer la producción académica
del profesorado de esta universidad al presentar resultados de proyectos de investigación vinculados al desarrollo comunitario e
incluyentes de la diversidad cultural, y por otro lado, establecer relación con pares académicos y autoridades de otras universidades
y centros de investigación, que se reflejarán en acuerdos y convenios de colaboración en el corto plazo a los cuales se le dará
seguimiento puntual. Se realizó el seminario de presentación, sistematización y evaluación de proyectos integrales que permite
reflexionar y tomar medidas respecto a las estrategias para una eficaz articulación de las funciones sustantivas en proyectos
integrales dentro de la universidad intercultural; también se realizó un Taller de herramientas participativas para la investigación en el
enfoque intercultural con la facilitación de un experto en Investigación Acción Participativa, lo anterior viene a fortalecer las
metodologías de investigación en contextos de diversidad cultural. En general con estas metas, acciones y actividades se ha
fortalecido la investigación, y a los investigadores, en este 2018 se ha acreditado a un cuerpo académico más ante la Secretaría de
educación por lo que se ha incrementado a dos cuerpos académicos en formación; se ha incrementado a cinco profesores que
cuentan con el reconocimiento de perfil deseable PRODEP y se aumentan las evidencias necesarias para conservar este
reconocimiento y para que otros lo logren. Se continúa la participación en la Red Nacional de Patrimonio Biocultural del CONACYT y
se está intentando pertenecer a dos redes más en temas lingüísticos y turísticos; en general, se han incrementado las competencias
para la investigación en el enfoque intercultural tanto en profesores como en estudiantes.
7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados
Nacional
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

TSU/PA
Licenciatura
Posgrado
Total

1
0
0
1

Movilidad Académica
Internacional
1
0
0
1

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica
Complemento de la formacion
Reconocimiento de créditos
Nacional
Internacional
Nacional
Internacional
0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
2
7

Total
2
0
0
2

Total
0
0
0
0

0
9
0
9

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
La institución actualmente cuenta en la sede de Oxolotán con instalaciones funcionales, confortables, versátiles, adecuadas a las
necesidades de cada asignatura. Mismas que consisten en 16 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio de cómputo para
biblioteca virtual, un laboratorio de idiomas, una sala de videoconferencias y una sala audiovisual, una biblioteca comunitaria, un
taller de alimentos y bebidas, una cancha de usos múltiples, un auditorio, tres salas de maestros y dos de coordinadores, además de
los espacios para áreas administrativas, el personal staff y rectoría. Todo ello, utilizado al cien por ciento. En el rediseño de los
planes educativos requiere de la construcción o adecuación de nuevos espacios que permitan atender las modificaciones que los
mismos están presentando. Lo anterior nos ha permitido la atención de estudiantes en el nuevo programa educativo de derecho
intercultural con espacios donde se aborden el desarrollo de los temas en el nuevo sistema penal acusatorio. Aparte, se cuenta con
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un centro integral de prácticas universitarias que en su etapa inicial incluye un área eco turística con dos cabañas, área de
acampado, plataforma de rappel y un sendero interpretativo, mismas que se han rehabilitado con la finalidad de que los estudiantes
de turismo desarrollen actividades propias de su área. Actualmente hemos concluido la unidad de talleres y laboratorios integrales de
desarrollo sustentables, que consistirá en un laboratorio de química básica, un laboratorio para biofertilizantes y agroindustrias, dos
talleres de salud y enfermería, un taller de comunicación, un laboratorio para el sistema de información geográfica, un set de radio y
televisión, un aula magna, un área para investigación, un jardín botánico y servicios sanitarios. Cabe mencionar que se accedió a
recursos federales para la construcción del edificio de la unidad académica en Villa Vicente Guerrero, Centla, y actualmente se
cuenta con instalaciones propias dicho espacio tiene 10 aulas, biblioteca, centro de cómputo, sala de maestros, oficinas
administrativas, así como servicios sanitarios.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
De acuerdo con Barriga y Hernández (2010), sostienen que los centros educativos requieren una transformación profunda en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; actualmente ya no es suficiente transmitir el conocimiento y técnicas programadas; en este
sentido, cobra relevancia la actualización del docente en nuevas formas de enseñar, realizar más divertida la sesión y que asuma un
rol analítico-reflexivo para que pueda educar a otros bajo un esquema de autonomía intelectual. En este sentido, el Proyecto de
Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE-2018) estableció un plan de capacitación y actualización docente con el fin de
Fortalecer la planta académica a través de la capacitación continua y la actualización disciplinar para mantener estándares de
productividad en su desempeño. Los facilitadores de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable se capacitaron en: Economía
solidaria y experiencia de comercio justo, Ecotecnologías y Energías Alternativas y, Colecta e identificación de hongos nativos de la
región Sierra de Tabasco. La malla curricular de la licenciatura tiene inmerso el eje económico-administrativo y ambiental, dichos ejes
buscan que los profesionistas en Desarrollo Rural Sustentable sean capaces de emprender proyectos productivos o de
transformación bajo el principio de la economía solidaría y el comercio justo. En ese sentido se capacito a tres profesores de tiempo
completo y uno de medio tiempo en el tema mencionado. La actualización de docentes en el eje económico-administrativo se
empezó en el 2015, en ese año se capacito a los facilitadores en elaboración de planes de negocios, en el 2016 en emprendurismo
social y en 2017 en transformación y comercialización de productos. Todas las capacitaciones mencionadas permitieron que los
facilitadores reflexionen sobre la urgente transformación de la universidad para que asuma un rol más enfocado al desarrollo local
considerando el paradigma de una economía para la vida. Ese desarrollo tiene que considerar la ética del bien común como
estrategia para vincularse con las comunidades (Gonzáles, López y Guerrero, 2009). La economía solidaria es una vía alterna y
prometedora para el conjunto de la sociedad, está basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia, la igualdad y
la salida hacia un mundo mejor y más repartido económicamente. En el ciclo escolar: agosto-diciembre 2018, se beneficiaron 63
estudiantes del programa educativo. Los jóvenes en ese ciclo escolar cursaron asignaturas como: Formulación y evaluación de
proyecto, método de procesamiento de productos agropecuarios y agroindustria. De esta manera, los estudiantes de la orientación
en agroindustria realizaron proceso de transformación de materia prima de su región, logrando obtener un producto terminado
(mermelada de mango) para el autoconsumo y comercialización En este sentido, los estudiantes alcanzaron las siguientes
competencias que marca el perfil de egreso de la licenciatura: Desarrollar técnicas de transformación de alimentos para el
autoconsumo y contribuir en la soberanía alimentaria de la comunidad. Asimismo, fomentar la comercialización de productos locales
considerando la demanda de la sociedad, el principio de la economía solidaría y el comercio justo. Además de identificar
oportunidades para emprender con proyectos de agroindustria. La orientación en agroindustria permite que los jóvenes desarrollen
competencias en transformación de materia prima de la región para otorgar un valor agregado a las actividades pecuarias, prolongar
la vida de anaquel de los productos; así pues, se está resolviendo el problema de los intermediarios en la comercialización que se
genera en la región. Los estudiantes de la licenciatura aplican las competencias adquiridas a través de la vinculación comunitaria;
actualmente, la institución está teniendo problema para captar estudiantes en la licenciatura en Comunicación Intercultural y
Desarrollo Rural Sustentable (DRS); a raíz de las capacitaciones, los facilitadores que colaboran en la licenciatura de DRS diseñaron
junto con los estudiantes, un plan de mercadotecnia para realizar la difusión del programa educativo en los planteles de nivel medio
superior donde egreso nuestra matricula que actualmente están inscritos en la universidad. El plan se ejecutará el próximo año 2019,
de esta manera, nuestros jóvenes inciden en la búsqueda de solución a las situaciones que se presentan en el entorno inmediato a la
institución. De esta manera, se reafirma la misión de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco que consiste en formar
profesionistas-intelectuales capaces de generar y promover procesos y estrategias de participación comunitaria para la identificación
de problemas y construcción de posibles soluciones, así como en la elaboración de proyectos autogestivos sustentables; mediante
estrategias centradas en las y los estudiantes, el desarrollo de competencias y la integración de conocimientos locales y universales;
en aras de contribuir a mejorar el nivel de desarrollo humano del entorno. Finalmente, a raíz de las capacitaciones, los facilitadores
están asesorando a egresados de la licenciatura en trabajo de investigación para la obtención del grado académico. En este ciclo
escolar: agosto-diciembre 2018 un egresado concluyo su trabajo recepcional denominado: Diagnóstico del micro negocio de
embutido casero en la Villa, Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco. Este acontecimiento permitirá a la universidad incrementar su índice de
titulados. Además, el programa educativo capacitó a tres Profesores de Tiempo Completo en Ecotecnologías y Energías Alternativas.
El propósito central fue que los facilitadores desarrollen competencias acerca de los principios básicos de funcionamiento de
diferentes ecotecnologías relacionadas con el manejo de energía, agua, residuos y la construcción de vivienda. Los profesores que
tomaron la capacitación promueven actividades de ecotecnología en el Área de Prácticas de Agroecología; actualmente, se instaló un
sistema de captación agua de lluvia, este se utiliza en épocas de secas para suministrar de riego a las plantas que existe en ese
espacio. Con esas actividades se busca que nuestros estudiantes tengan una conciencia de responsabilidad ambiental, en donde
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lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo sustentable que sea generador y regulador de los recursos naturales.
Fomentar el uso de Ecotecnologías durante la formación de los estudiantes ayudara a reducir la problemática ambiental que se vive
en el mundo, tal es el caso de la contaminación, pérdida de biodiversidad, crisis alimentaria entre otros. Así pues, se estaría
alcanzando el perfil de egreso que marca la licenciatura, el cual consiste en promover desarrollo comunitario a través de procesos de
revaloración del patrimonio cultural y natural, del conocimiento y las prácticas agropecuarias tradicionales, integrarlas al desarrollo de
novedosos procesos, métodos y tecnologías que representen soluciones viables a los problemas concretos que se viven en el medio
rural. Finalmente, se capacitó a cuatro profesores, dos de tiempo completo, uno de medio tiempo y uno de hora-semana-mes en
colecta e identificación de hongos nativos de la región Sierra de Tabasco. El objetivo de la capacitación fue ampliar el conocimiento
sobre la diversidad, importancia y usos de los hongos silvestres en la región Sierra de Tacotalpa, así como realizar colecta e
identificación de los hongos nativos comestibles, medicinales y otros usos existentes. Los facilitadores que se capacitaron en el tema
mencionado, están promoviendo con los estudiantes el cultivo de hongos, está actividad productiva es una oportunidad para generar
emprendedores; en nuestro país, el cultivo de hongos aún no es común, pero es un negocio prometedor que puede beneficiar a
muchas familias del medio rural, si emprenden con dicha actividad. Los hongos se consideran un platillo exótico y caro, ya que sus
precios varían de $ 26.00 a $ 100.00 por Kg, dependiendo del lugar y la especie. Actualmente, se puede cultivar a nivel casero
durante todo el año; de esta forma se utilizan los desechos agropecuarios como: cascarilla de café, pajas de diversas gramíneas,
rastrojo de caña de azúcar o maíz, pseudotallo del plátano y el papel, entre otros. El cultivo de hongos sobre estos desechos se
presenta actualmente como una de las mejores alternativas, ya que implica el aprovechamiento del subproducto, la producción de un
alimento exquisito y el incremento en la rentabilidad, debido a la optimización en el aprovechamiento de los recursos disponibles.
Este producto, genera por lo regular buena cantidad de divisas para las regiones que lo producen, y son generalmente el motor de la
economía (Barba, López y Castañeda, 2013). En conclusión, uno de los profesores que se capacitó en este tema, ha sido
responsable de fortalecer la vinculación institucional, es decir de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con la
Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 23 (CBTA). Con la relación a la primera institución se ofreció un taller sobre producción de hongos comestibles,
dicha actividad se impartió a estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales (CIAEZT), esto el
pasado 08 de octubre 2018. Con la UJAT se estableció un intercambio de experiencia en el Simposio Internacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos celebrado el 28 de septiembre 2018, en el evento se realizó una ponencia sobre experiencia de producción
de hongos comestibles en la región sierra de Tabasco. Finalmente, en el CBTA se desarrolló un taller y una conferencia sobre
hongos comestibles, la actividad estuvo dirigido a estudiantes de ese instituto. Desarrollo Turístico Como parte de las actividades en
el marco de la actualización disciplinar, se realizaron capacitaciones con recursos del PFCE 2018 caso específico de la Licenciatura
en Desarrollo Turístico el objetivo primordial es fortalecer las competencias de los docentes que imparten clases en el Programa
Académico de la Licenciatura, así como proveer herramientas para desarrollar acciones que fortalezcan la calidad educativa de los
estudiantes que se encuentran en la licenciatura. Las capacitaciones serán descritas a continuación. 1.- Curso “Marco jurídico del
turismo” Para llevarse a cabo el taller se contó con la guía de una experta en la legislación turística, quien cuenta con vasta
experiencia en el análisis de la reglamentación perteneciente al ámbito turístico, uno de los aspectos más relevantes que pudieron
analizarse en el curso son las disposiciones que contempla la Ley Federal del Turismo. El curso tuvo una duración de treinta horas
distribuidas en cuatro días, el último día finalizó con una ponencia magistral para todos los estudiantes en el marco del día mundial
del Turismo, lo cual permitió que todos los estudiantes se familiarizaran con el tema; y así mismo se interesaran por agregar
contenido legal en sus trabajos de investigación. Analizar la interdisciplinariedad del derecho del turismo, conocer su integración a
diferentes escalas: internacional, nacional, estatal y municipal e identificar casos de aplicación del derecho del turismo en el Estado
de Tabasco fueron los objetivos alcanzados del curso. Parte de los temas concernientes al curso fueron: I.- Conceptualización del
derecho del turismo II.- Conformación interdisciplinaria del derecho del turismo III.- Abordaje teórico-metodológico IV- Organización
Mundial del Turismo V.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura VI.- Acuerdos de
cooperación turística VII.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos VIII.- Plan Nacional de Desarrollo IX.- Programa
Sectorial de Turismo X.- Ley General de Turismo y su reglamento XI.- Normas Oficiales Mexicanas en materia turística XII.Programa Pueblos Mágicos XIII.- Marco jurídico del Estado de Tabasco XIV.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco XV.- Plan Estatal de Desarrollo XVI.- Programa Especial de Turismo XVII.- Ley de Desarrollo Turístico del Estado de
Tabasco XVIII.- Marco jurídico municipal XIX.- Convenios de coordinación Así como también se llevaron a cabo actividades que
propiciaron la comparación entre consejos consultivos estatales y municipales lo que permitió que los docentes canalizaran las áreas
de oportunidad por cada esfera de gobierno. Los participantes fueron cinco hombres y dos mujeres, en total fueron siete participantes
de la Sede de Oxolotán y Villa Vicente Guerrero Centla. Derivado del curso, posteriormente se dio la oportunidad de poder replicarlo
en la Sede y en la Unidad académica, lo cual generó un impacto relativamente importante ya que como parte de asignatura de la
malla curricular los docentes aplicaron estrategias de enseñanza para la formación disciplinar de los estudiantes. 2.- Curso:
“Geografía del Turismo” El objetivo del curso fue que el docente aprendiera las bondades de la tecnología geoespacial con la
finalidad de desarrollar habilidades en el manejo de software especializado en Sistemas de Informaciónn Geográfica (SIG), así como
capacidades para la visualización, interpretación y análisis espacial de datos geográficos digitales. El curso se dio por un total de 40
horas distribuidas en cinco días, de los cuales diez docentes fueron capacitados en Sistemas de Información Geográfica. El curso
comenzó con una introducción de las nociones básicas de Sistemas de Información Geográfica y tecnología geoespacial así como la
teledetección. Posteriormente se abordaron los elementos de los SIG como es el ssoftware, hardware, datos, personal y
procedimientos, ya una vez cubiertos esos temas se identificaron los Software alternativos como el entorno SIG, las ventajas y
desventajas de los sw (open source y comercial). En consecuencia, otros temas vistos en el curso fueron los datos, su estructura, los
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shapefile y extensiones para uso en SIG así como se requirió analizar a consciencia los tipos de datos, los módulos y extensiones
para poder realizar el despliegue y visualización de datos geográficos digitales mediante puntos, líneas, polígonos y raster. Otro de
los temas sumamente importantes fue el del Geoprocesamiento, en dónde se enfatizó en cinco actividades preponderantes para
poder realizar un geoprocesamiento idóneo (cortar, extraer, sumar, intersectar y asignar). Identificar el tipo de imágenes fue un tema
amplio para la detección, así como la resolución espacial y la resolución temporal. Para la creación de BDGD se hizo el análisis de
datos, la estructura y la escala; para poder hacer uso de una BDGD es que se mutilaron los join. Una vez ya dominados los temas
anteriores se pasó al tema cartográfico, descripción de los elementos de un mapa y los criterios de elaboración; para dar
continuación con el diseño es que se elaboró un mapa temático y se editó. Para concluir esa sesión se explicaron los tipos de mapas
(temático y analítico). La Evaluación multicriterio se basó en EMC geoestadística, posteriormente con espaciomapas y en un mapa
de proyecto. Se reforzó con el uso del Don phantom, se explicó la importancia de las imágenes y la importación al software. Sin
duda, el constante cambio permite también fortalecer la formación y el proceso de enseñanza. Por ello, es preciso que quienes se
dedican a la docencia cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas que les permita ofrecer una adecuada atención a los
estudiantes. La actualización se convierte en la oportunidad para el docente de estar al día y continuar formándose en el campo
permitirá contribuir a tener próximos egresados en un marco competitivo y global dentro del campo del turismo. Con el curso recibido
los docentes refuerzan sus habilidades y conocimientos, lo cual se traduce en competitividad y en buscar garantizar la calidad
educativa que se demanda por parte de la sociedad. Además, se puede continuar generando estrategias como las prácticas
académicas, así como contenidos que fortalezca la vinculación comunitaria de los estudiantes guiados por los docentes. De igual
manera, se puede ayudar a la institución a crear un compilado de cursos que se pueden ofrecer como parte de la educación continua
o los servicios para el público externo. La UIET debe verse fortalecida en su calidad académica porque se apuesta a la capacitación
como una manera de ofrecer un servicio competitivo en materia de docencia y que vaya posicionando a nivel estatal como una
universidad cuyo referente sea la calidad de sus programas educativos. Las capacitaciones también benefician personalmente a los
docentes, toda vez que van fortaleciendo su desarrollo profesional. Lengua y Cultura Con el proyecto PFCE-2018 se establece un
plan de capacitación y actualización de docentes que colaboran en el programa educativo en Lengua y cultura; con dicha acción se
pretende alcanzar el Fortalecimiento de la planta académica a través de la capacitación continua y la actualización disciplinar para
mantener estándares de productividad en su desempeño. El taller denominado “Implementación de ambientes virtuales de
aprendizajes”, que se impartió por una empresa que tiene como experiencia el proyecto académico de la UCIRED-CESDER, del
estado de Puebla. De esta manera, se está consolidando el proyecto de poder ofertar de manera virtual la licenciatura en Lengua y
cultura. El programa educativo está integrado por siete docentes de tiempo completo, de los cuales tres recibieron la capacitación.
Con este taller se beneficiarán estudiantes que trabajan; a partir de los trabajos de vinculación que sea realizado en la región nos
hemos dado cuenta de que muchos de los estudiantes que migran a otros estados por falta de apoyo económico para continuar sus
estudios son, de algún modo, excluidos por no tener alternativas para continuar su formación profesional, por ello con este programa
virtual constituye una alternativa que se acomoda a los intereses de los estudiantes indígenas choles, yokotanes o tzotziles. De esta
manera, se reafirma la misión de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco que consiste en formar profesionistasintelectuales capaces de generar y promover procesos y estrategias de participación comunitaria para la identificación de problemas
y construcción de posibles soluciones, enfocados a estudiar científicamente las culturas y las lenguas originarias. En este contexto se
espera que esta capacitación de excelentes resultados para lograr la meta académica. Comunicación Intercultural Las disciplinas
requieren una renovación que permita fortalecer la formación y el proceso de enseñanza. Por ello, es preciso que quienes se dedican
a la docencia cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas que les permita ofrecer una adecuada atención a los estudiantes.
La actualización se convierte en la oportunidad para el docente de estar al día y continuar formándose en el campo permitirá
contribuir a tener próximos egresados en un marco competitivo y global dentro del campo de la comunicación. Como parte de las
actividades en el marco de la actualización disciplinar, se contó con 3 BMS capacitaciones con recursos del PFCE 2017 específicos
para la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Con estos BMS se logró realizar las siguientes capacitaciones: 1. Curso-taller:
Producción Audiovisual; 2. Curso: Comunicación gráfica; 3. Diplomado en línea: Diseño Gráfico Digital; 4. Curso en línea: Adobe
After Effects; 5. Curso en línea: Animación 2D: Toon Boom. El objetivo primordial es fortalecer las competencias de los docentes que
imparten clases en el PA en Comunicación Intercultural, específicamente para dotar de mayores herramientas al área terminan el
Producción y Medios, toda vez que es la más solicitada, así como de asignaturas comunes como Laboratorio de Comunicación
Gráfica y Laboratorio de Comunicación Audiovisual que permitan desarrollar acciones que fortalezcan la calidad educativa de los
estudiantes que cursan la licenciatura. Con las capacitaciones a docentes se logra contribuir al Indicador I.C.1.1.2.1. Profesores
(PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año, por lo que se tuvieron las siguientes
horas de capacitación: 1 PTC H: 160 horas 1 PTC M: 160 horas 1 PTC H: 136 horas 1 PTC M: 40 horas Respecto a la actualización
Producción Audiovisual, se conformó por 40 horas y se ejecutó entre los meses de noviembre y diciembre. El curso fue impartido por
un productor de contenidos audiovisuales con experiencia en edición de video para televisión educativa con el objetivo de brindar las
estrategias y herramientas para comunicar ideas y proyectos de forma audiovisual. El temario versó sobre los siguientes temas: 1.
Adobe Premiere: Primeros pasos 1.1.1. Espacio de trabajo Personalizado 2. Proyectos 3. Timeline 4. Layers 5. Secuencias 5.1.
Importar videos en la secuencia 6. Render 7. Efectos de transición 8. Filtros 9. Textos y títulos 10. Edición de sonidos 11. Corrección
de color 12. Keyframes 13. Herramientas de Transformación 14. Opacidad de video 15. Efecto slow motion 16. Exportar video 17.
Efecto cinematográfico 18. Como resaltar la piel de los personajes 19. Test Making 20. Medios sin conexión (archivos offline) En el
caso de esta capacitación, el número proyectado fue de 4 docentes y un personal del área de Difusión de la Unidad Académica Villa
Tamulté de las Sabanas. En total se tuvo la capacitación de 5 personas, acorde a los siguientes: • Docentes: 4. Por sexo, 2 mujeres
y 2 hombres. • Administrativo: 1. Por sexo: 1 hombre. Respecto al diplomado Diseño Gráfico Digital, fue tomado en línea. La
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duración de este curso fue de 120 horas distribuidas en un periodo de 5 meses (agosto a diciembre). El objetivo del curso fue
desarrollar habilidades para construir proyectos gráficos creativos y funcionales con apoyo de los softwares Ilustrator y Photoshop. El
contenido se basó en los siguientes módulos: 1. Diseño 2. Composición 3. Color 4. Tipografía 5. Archivos digitales 6. Resolución 7.
Gamas de color 8. Formatos 9. Interfaz Ilustrator 10. Interfaz Photoshop De esta actualización docente se beneficiaron 2 PTC: 1 H y
1 M. Respecto a los cursos en línea “Adobe After Effects” y “Animación 2D: Toon Boom”, se benefició un PTC H. El contenido de
los cursos fue: Adobe After Effects 1. Entorno de trabajo y técnicas básicas de composición 2. Flujo de trabajo 3. Creación de
animaciones básicas 4. Animación de texto 5. Animación de presentaciones multimedia 6. Trabajar con máscaras 7. Procesamiento y
producción final Animación 2D: Toon Boom 1. Interface 2. Guion 3. Storyboard 4. Fondos 5. Animatic 6. Diseño de personaje 7.
Rigging 8. Full animation 9. Animación de piezas 10. Composición Cabe destacar que, tanto el diplomado como estos 2 cursos se
lograron cubrir el pago con un solo BMS y fueron cursados en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV). Otra de las
capacitaciones fue la de “Comunicación gráfica”. Cabe destacar que esta actualización va alineada con los cursos antes
mencionados, sólo que desde la visión teórico conceptual desde la perspectiva del simbolismo en los procesos culturales. La
duración de este curso fue de 16 horas. Se realizó en el mes de noviembre de 2018. El temario fue: • Sociedad de masas • El
mensaje gráfico • Creación de simbolismo gráfico en los procesos culturales • Modalidades de transmisión cultural Del este curso se
proyectó la participación de 2 docentes. En la ejecución, se logró capacitar a 3 docentes de tiempo completo, 2 H y 1 M. Con estas
capacitaciones se logra que los docentes tengan competencias actuales relacionadas al Plan de Estudios 2014, porque se fortalecen
áreas como la producción radiofónica, la comunicación institucional y política, el fotoperiodismo, el análisis de audiencias y medición
de opinión pública, que son parte del área profesional y terminal del programa académico en Comunicación Intercultural. Así, con
estos cursos se fortalecen las siguientes competencias disciplinares del Plan de Estudios 2014: - (CP3) Identifica y manipula los
principales equipos y aparatos indispensables para la producción de mensajes impresos, audiovisuales y multimedia. - (CP4) Conoce
y emplea adecuadamente los programas digitales para la producción de mensajes impresos, audiovisuales y multimedia. - (CP8)
Comprende públicos y mercados que permitan el diseño y elaboración de estrategias comunicativas que impacten el entorno social. (CP10) Analiza los fenómenos de la comunicación: contenido de los mensajes y su recepción, avances técnicos de los medios,
publicidad, propaganda política, comunicación organizacional, opinión pública, entre otros. - (CD4) Utiliza la metodología de
investigación en comunicación para el análisis y critica de los movimientos y escenarios sociales en la perspectiva de los procesos
comunicativos que en éstos y de estos se derivan. Con estas actualizaciones se contribuye a la mejora de la formación del personal
docente quienes tienen a su cargo la responsabilidad de desarrollar las competencias que enmarcan el plan de estudios de la
licenciatura en Comunicación Intercultural. Así, se busca ofrecer un plan de estudios actual y acorde a las necesidades que el campo
disciplinar demanda. Aunque las capacitaciones no están orientadas a las estrategias de enseñanza, sí contribuyen en fortalecer la
formación disciplinar de los estudiantes. Esto se logra con la adquisición de competencias relacionadas con el campo de formación.
Las asignaturas que se fortalecen con las capacitaciones recibidas son: - Laboratorio de comunicación gráfica - Laboratorio de
comunicación audiovisual - Producción audiovisual - Postproducción y efectos visuales - Diseño publicitario - Diseño editorial Cultura mediática Como parte del proceso de actualización de la planta académica que colabora en la Licenciatura en Comunicación
Intercultural, se plantea la necesidad de fortalecer el área tecnológica con miras a formar mejor a los estudiantes, no sólo desde la
parte disciplinar, sino a quienes optan por la producción de medios, que es la más seleccionada. Con la participación en la
Convocatoria del PFCE 2019, se pretende formar a los docentes en temáticas como Comunicación Corporativa, Narrativa
transmedia, el Desarrollo Humano y en materia de equidad e igualdad de género, diversidad, con miras a la atención de asignaturas
y proyectos que van de la mano con dichas temáticas. Incluso, podría pensarse en una capacitación en temas de pedagogía creativa
o diseño curricular pensando en los rediseños del plan de estudios. Además, habrá que fortalecer campos como el de desarrollo de
proyectos de inversión y emprendimiento, y responsabilidad social universitaria. En el tema del periodismo, habrá que fortalecer los
tipos de periodismo de investigación, de datos, el periodismo cultural, de género, así como la edición periodística digital. En el plano
de la fotografía, aún queda pendiente la actualización en cuanto a las formas y técnicas de iluminación, las técnicas de revelado, el
documental desde el ámbito de la fotografía. Con los cursos recibidos se permea en el docente porque se fortalecen sus habilidades
y conocimientos, lo cual se traduce en competitividad y en buscar garantizar la calidad educativa que se demanda por parte de la
sociedad. Además, se puede continuar generando estrategias como las prácticas académicas, así como contenidos que fortalezca la
difusión de la cultura, de la diversidad, la divulgación académica y científica y que haya mayor productividad por parte de los
estudiantes guiados por los docentes. Las capacitaciones también benefician personalmente a los docentes, toda vez que van
fortaleciendo su currículo y su desarrollo profesional. También se fortalecen las actividades de vinculación con la comunidad al
propiciar la documentación en el trabajo de campo. De igual manera, se puede ayudar a la institución a crear un catálogo de cursos
que se pueden ofrecer como parte de la educación continua o los servicios para el público externo. La UIET debe verse fortalecida en
su calidad académica porque se apuesta a la capacitación como una manera de ofrecer un servicio competitivo en materia de
docencia y que vaya posicionando a nivel estatal como una universidad cuyo referente sea la calidad de sus programas educativos.
Salud Intercultural Como parte de las actividades en el marco de la actualización disciplinar, los docentes de la licenciatura en Salud
Intercultural participaron en las capacitaciones programadas desde la coordinación de los planes y programas de la licenciatura en
Salud Intercultural con recurso PFCE 2018. Las cuales se mencionan a continuación: 1. Diplomado – Certificación en
Psiconeuroacupuntura 2. Curso en Metodologías para la educación en salud 3. Curso – taller en Plantas medicinales (mantenimiento
y manejo del invernadero) ejecución en enero 2019 4. Prácticas profesionales y servicio social El objetivo primordial es fortalecer las
competencias de los docentes que imparten clases en el PA Salud Intercultural, enmarcados con la actualización del plan de estudios
que se diseñó en 2014, así como proveer herramientas para desarrollar acciones que fortalezcan la calidad educativa de los
estudiantes que cursan la licenciatura. Con las capacitaciones a docentes se logra contribuir al Indicador IC 1.1.2.1. Profesores (PTC,
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PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año, siendo superado en gran medida la meta de
40 horas por año. El diplomado – certificación en psiconeuroacupuntura fue llevado a cabo en las instalaciones de la universidad del
Valle de Ecatepec (UNEVE) y fue impartido por el creador de la técnica “Psiconeuroacupuntura” el Dr. Juan Pablo Moltó Ripoll de
nacionalidad española y con un amplio currículo que lo respalda como una de las personas más importantes e influyentes en el
ámbito de la investigación científica en las terapias alternativas en específico la acupuntura según la medicina tradicional China con
una duración total de 120 horas teórico prácticas. El objetivo de este diplomado fue dotar de suficientes conocimientos teóricoprácticos al alumno para desempeñar su actividad como terapeuta en PNA. La Psiconeuroacupuntura es un sistema que nos
permitirá: 1ro. Comprender 2do. Diferenciar y, 3ro. Abordar desarreglos de la Psique “Shen” ayudándose para ello de los últimos
conocimientos en las Neurociencias y bajo el prisma de la Acupuntura Científica y Psicoterapias avanzadas. El curso de
Metodologías para la educación en salud fue llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos en las instalaciones del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) y fue impartido por la Dra. María de la Luz Arenas Monreal quien cuenta con la categoría de Investigadora en
ciencias médicas de la coordinación general de los institutos nacionales de salud (ICDM), con una duración total de 40 horas teóricoprácticas. El objetivo de este curso fue analizar elementos metodológicos y conceptos teóricos de metodologías de educación para la
salud, así como algunas teorías y modelos del comportamiento que brindan apoyo a estas propuestas educativas. Al concluir el
curso, el alumnado será capaz de diseñar programas de educación para la salud dentro del marco de la salud pública y contará con
elementos para la ejecución y evaluación del programa. El curso – taller en Plantas medicinales (mantenimiento y manejo del
invernadero), se llevará a cabo en las instalaciones de Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con finalidad de trabajar
directamente en los espacios previamente establecidos como lo son el invernadero de plantas medicinales y el jardín anexo de
plantas medicinales y con esto dar continuidad a los proyectos que durante el semestre se han iniciado de manera integral entre las
asignaturas del programa de estudios de la licenciatura; este curso será impartido por docentes investigadores del Instituto
tecnológico de la Zona Olmeca (ITZO) con un total de 20 horas teórico prácticas. Para este curso taller los objetivos se mencionan a
continuación: • Fortalecer la capacitación del participante en el manejo de invernaderos tipo casa sombra para plantas medicinales,
su producción orgánica y su plan de manejo. • Conocer a fondo el manejo y mantenimiento de invernaderos para optimizar las
condiciones ambientales en el interior, • Control ambiental: mecanismos, anotar lecturas de los instrumentos de medida
climatológicos para mantener condiciones favorables en el Invernadero, ventilando, humidificando, sombreando o colocando doble
cubierta, puesta en marcha de los mecanismos que disponga el invernadero para modificar las condiciones ambientales, hasta
conseguir las óptimas para el cultivo en ese momento, • Reparación de averías más usuales en la estructura y cubierta. Durante la
planeación estratégica del PFCE 2018 se buscó atender las tres áreas de la medicina que se estudian de forma transversal y con
esto poder capacitar y actualizar a todos los perfiles docentes con que cuenta la academia de la licenciatura en salud intercultural,
quedando de la siguiente forma la participación de los docentes por capacitación: Diplomado – certificación en Psiconeuroacupuntura
• Docentes: 4. Por sexo, 2 mujeres y 2 hombres. Curso de Metodologías para la educación en salud • Docentes: 3. Por sexo: 2
mujeres y 1 hombre Curso – taller en Plantas medicinales (mantenimiento y manejo del invernadero) Ejecución en enero 2019 •
Docentes: 10. Por sexo: 5 mujeres y 5 hombres. Como mínimo Con estas capacitaciones se logra que los docentes tengan
competencias actuales relacionadas al Plan de Estudios 2014, porque se fortalece la capacidad del cuerpo docente para la
autoevaluación de acuerdo con la metodología CIEES, así como, dar un mejor enfoque acerca del papel que juega el docente desde
la tutoría y poder enfrentar los retos que conlleva el acompañamiento del alumnado durante esta dinámica; se proporcionó al docente
las herramientas necesarias para la generación de nuevas estrategias didácticas y con esto alcanzar las competencias necesarias
enmarcadas en cada programa académico durante la actualización del PE de la licenciatura en Salud Intercultural, dando así, un
nuevo enfoque donde el alumno podrá desarrollar sus habilidades durante el desarrollo de cada programa educativo y de la misma
forma el docente adquirió competencias necesarias para la producción de nuevas secuencias didácticas que convergen entre sí para
lograr que el alumno obtenga las competencias de una forma más dinámica y actualizada cumpliendo con esto los requerimientos
que demanda actualmente el PE. De igual forma se atiende la necesidad de actualizar a nuestros docentes en los campos de la
medicina alternativa y complementaria como lo son la medicina tradicional China y la medicina tradicional mexicana y en conjunto
con estas tres capacitaciones poder iniciar con líneas de investigación con un enfoque científico e intercultural. Podemos concluir
que, con estas actualizaciones del personal docente se contribuye a la mejora de la formación de este quienes tienen a su cargo la
responsabilidad de desarrollar las competencias que enmarcan el plan de estudios de la licenciatura en Salud Intercultural. Así, se
busca ofrecer un plan de estudios actual y acorde a las necesidades que el campo disciplinar demanda. Como ya se mencionó en el
apartado anterior es de vital importancia el mantener actualizada la planta docente proporcionándole las competencias necesarias
para cumplir a cabalidad con lo planteado en cada uno de los programas académicos para proporcionar al alumnado el conocimiento
y las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos planteados en cada uno de ellos. Uno de los factores primordiales de la
actualización docente es generar un impacto positivo en el alumnado integrando nuevas directrices para la creación e integración de
nuevos proyectos y líneas de investigación de cada programa académico y con esto darle un panorama más concreto sobre lo que el
alumno va a desarrollar. Al finalizar este programa de capacitaciones nos damos cuenta que es necesario incentivar aún más desde
la alta dirección la construcción y/o formación de docentes enfocados ahora en la investigación en ciencias de la salud ya que es un
área de oportunidad la cual debemos estar atendiendo para que no solo dejemos los nuevos conocimientos en el aula de clases, si
no, ir más allá e involucrar a los alumnos en trabajos de investigación y bajo un protocolo bien establecido y así sean ellos mismos
quienes comprueben los resultados de lo que se está estudiando, tener la evidencia que lo respalde y poder crear un trabajo de
investigación en el cual puedan vincular el conocimiento con la comunidad y determinar el impacto positivo o negativo que en ella
deje, para posteriormente pensar en presentar o publicar ante instancias u organismos reconocidos, teniendo en cuenta que la
Licenciatura en Salud Intercultural tiene un campo bastante amplio ya que por ser un perfil de reciente creación los trabajos de
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investigación en cuanto a prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento desde un enfoque integral y utilizando las herramientas
metodológicas que en cada capacitación se han obtenido. También es importante mencionar que el mantener este programa de
capacitaciones para el área docente de forma constante y vigente, los mantendrá actualizados y capacitados para enfrentar los retos
que día a día se presentan el aula y fuera de ella cuando se encuentren realizando prácticas clínicas o viajes de estudio, mantener a
nuestros docentes en capacitación constante nos da la ventaja de mantener actualizado el conocimiento y de esta manera también a
nuestros alumnos, sin contar que el docente también se sentirá respaldado por parte de la institución y con esto crear un ambiente
laboral de trabajo sano y competitivo. Es importante mencionar que no solo se debe capacitar en las áreas disciplinares, como parte
de nuestra constante planeación se consideran a futuro capacitaciones que abonen a la pedagogía y didáctica enfocada a las
ciencias de la salud y con esto reforzar en proceso de enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Sin duda, el
constante cambio permite también fortalecer la formación y el proceso de enseñanza. Por ello, es preciso que quienes se dedican a
la docencia cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas que les permita ofrecer una adecuada atención a los estudiantes. La
actualización se convierte en la oportunidad para el docente de estar al día y continuar formándose en el campo permitirá contribuir a
tener próximos egresados en un marco competitivo y global dentro del campo de la salud. Con los cursos recibidos se permea en el
docente porque se fortalecen sus habilidades y conocimientos, lo cual se traduce en competitividad y en buscar garantizar la calidad
educativa que se demanda por parte de la sociedad. Además, se puede continuar generando estrategias como las prácticas
académicas, así como contenidos que fortalezca la difusión de la cultura, de la diversidad, la divulgación académica y científica y que
haya mayor productividad por parte de los estudiantes guiados por los docentes. Las capacitaciones también benefician
personalmente a los docentes, toda vez que van fortaleciendo su currículo y su desarrollo profesional. En materia de cuerpos
académicos, se realizaron dos nuevas solicitudes para la incorporación de cuerpos de trabajo de investigación, teniendo aceptado
uno, esto gracias al Diplomado de redacción de textos académicos. Se ha realizado este diplomado con la facilitación de tres
expertos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para fortalecer las competencias para la comunicación escrita y oral de
resultados de las investigaciones del profesorado; un instructor es miembro del SNI y todos ellos con amplia experiencia en este
tema; en este diplomado participaron los PTC que realizan investigación, los miembros del Comité de Investigación y estudiantes que
actualmente están realizando tesis para la obtención de su grado de licenciatura. Asimismo, se realizó el registro de una Cuerpo
Académico en la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con lo que se acredita por 3 años y con 3 docentes integran
el mismo, bajo el nombre de “Política Educativa y Sociocultural” obteniendo el reconocimiento de “en formación” con el cual se da
paso a la generación de investigaciones, por parte del nuevo cuerpo académico, para lograr su consolidación. Con ello se crean las
condiciones para la consolidación del cuerpo académico “Desarrollo Regional” cuya evaluación es en 2019.
10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Con la participación de docentes y administrativos en el ejercicio de éste, tanto en la sede como unidades académicas se fortalece la
decisión de que ellas y ellos optaron por la mejor elección para su desarrollo cognoscitivo y experiencial de nivel superior. De suyo,
es menester que esta semana de aproximación, el/la estudiante pueda conocer más elementos de su licenciatura, las experiencias
de estudiantes de semestres avanzados, las implicaciones de la enseñanza bajo el modelo intercultural y enfoque constructivista, la
importancia de los ejes de vinculación comunitaria, lenguas y sociocultural que vienen a fortalecer el eje disciplinar, así como los
espacios y servicios con los que dispondrá en la sede o unidad donde cursan sus estudios. Es en este curso de inducción donde los
estudiantes conocen el modelo de educación intercultural con enfoque constructivista, y donde se privilegia como funciones
sustantivas la docencia, la investigación, la vinculación con la comunidad y la difusión de la cultura durante el tiempo de su formación
para el fortalecimiento de su vida profesional y personal, en esa primera semana, se le presenta además todas las actividades que
pueden desarrollar en la misma como la práctica de futbol, basquetbol, la inserción en el grupo de teatro, rondalla o danza folclórica,
hasta en el grupo de taekwondo. Por otro lado, el programa de tutorías ofrece talleres que desarrollan docentes a través de las
necesidades que se identifican en este curso, tal como redacción, manejo de paquetería office, hasta talleres de liderazgo, manejo
del estrés, inteligencias múltiples y otros. Esto con el fin de que nuestros estudiantes además de cursar las asignaturas
correspondientes sus licenciaturas, tengas otras opciones de actividades a desarrollar, en el entendido igual que muchos de ellos
pernoctan en la sede y unidades académica y no viajan a sus comunidades de procedencia, por lo que su permanencia en la
universidad es de mayor tiempo. No obstante, la mayoría de estos servicios se ubican en la sede, teniendo como prioridad
actualmente, que puedan ofrecerse de manera similar.
11.- Producción cientifica
Libros
No se han agregado Libros
Capitulos de Libros
No se han agregado Capitulos de Libros
Articulos
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No se han agregado Articulos
Ponencias
1.- Educación ambiental sobre recursos naturales en Centla, Tabasco.
2.- Formación de la Investigación bajo el enfoque de la interculturalidad
3.- Retos académicos enfrentados por estudiantes choles al ingresar al nivel superior"
4.- Patrimonio biocultural de Tabasco: Elaboración de platillos tradicionales en comunidades indígenas.
5.- Evaluación de variedades nativas y mejoradas bajo el sistema milpa
6.- “Estructura de los humedales inmersos en sistemas agrosilvopastoriles hábitat del camarón de popal Procamburus
(Austrocambarus) llamas
Memorias
1.- MEMORIA DEL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURAS ORIGINARIAS DE MÉXICO
2.- MEMORIA DEL CONGRESO EL TURISMO ALTERNATIVO, ANTE EL RETO DE LA SUSTENTABILIDAD Y EL
DESARROLLO LOCAL.
Patentes
No se han agregado Patentes
12.- Otros aspectos
NO APLICA

_________________________________

_________________________________

Lic. Adela Méndez Martínez

ADELA MENDEZ MARTINEZ

Rectora

Responsable del proyecto
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