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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.
Somos una Universidad joven en el Estado de Tabasco de 13 que ya existen en el país, próxima a
cumplir en Septiembre del presente 13 años de ser y hacer en la región, contando con no solamente la
Sede en el Poblado Oxolotán, municipio de Tacotalpa, sino con dos Unidades Académicas: Villa Vicente
Guerrero, Centla y Villa Tamulté de las Sabanas, Centro. Nuestra existencia en el estado responde a
las demandas de pueblos indígenas y rurales de las zonas donde nos encontramos. Por ello la
comunidad estudiantil está conformada por estudiantes de zonas urbanas, rurales e indígenas, y este
último pertenecientes a grupos Ch’oles, Zoques y Yokot’anes en su mayoría, y en menor número a
tzeltales y tzotziles pertenecientes al hermano estado de Chiapas pues, por nuestra ubicación, nuestra
matrícula estudiantil no solo comprende Tabasco.
Actualmente ofertamos 7 licenciaturas que son Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Turístico,
Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Salud Intercultural, Enfermería Intercultural y Derecho
Intercultural. Además contamos con un Centro de Estudios e Investigación en Lenguas que ofrece
sobretodo cursos de lengua extranjera (Inglés) y curso de lenguas originarias (Ch’ol, Ore, Yokot’an,
Tzeltal y Tzotzil).
Como institución educativa bajo un modelo intercultural y enfoque constructivista, nuestro quehacer se
circunscribe a cuatro funciones sustantivas 1) Docencia, 2) Investigación, 3) Vinculación con la
comunidad y 4) Preservación y difusión de las culturas.
Es bajo estas funciones que las prácticas profesionales, prácticas de campo, proyectos de vinculación
académico-comunitaria, proyectos de docentes en vinculación y proyectos interinstitucionales (los que
desarrollamos de manera conjunta con dependencias gubernamentales y no gubernamentales) tienen
razón de ser, pues con ello buscamos coadyuvar en el alcance de la misión de la UIET, Formar
profesionistas intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región
mediante la generación y gestión de proyectos autogestivos que promuevan la conservación y difusión
de su patrimonio cultural y natural, respetando la diversidad cultural y su entorno.
Para entonces, cumplir con tal misión, la UIET ha llevado a cabo diferentes actividades a lo largo de sus
ya casi 13 años que buscan en todo momento impactar en la formación de los futuros profesionales
como en la región, ejemplos de ello a) Traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en Lengua Ch’ol, Ore y Yokot’an b) Traducción de formatería correspondiente al Seguro
Popular en Lenguas Ch’ol, Ore y Yokot’an c) Diccionario de la Lengua Ch’ol y Yokot’an d) Diagnósticos
Comunitarios e) Proyectos diversos de atención a problemáticas sociales (Manejo de residuos sólidos,
implementación de biofertilizantes para el mejoramiento del cultivo, cultivo de traspatio, etc., en las
comunidades de la zona de incidencia de la universidad) f) Comité de Cuencas Almandros–Oxolotán
para la reforestación de la zona, por mencionar algunos nombres de proyectos realizados entre
docentes, estudiantes, pobladores e instituciones.
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Somos una institución comprometida con los jóvenes, ofreciéndoles una educación accesible y de
calidad, bajo un modelo educativo intercultural con enfoque constructivista, lo que nos hace una
universidad diferente, cuyo fin es el Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos.
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