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Boletín de Prensa    No. 18/2011 

Oxolotán, Tab.,  22 de junio de 2011 

 

UIET sede de reunión estatal de 

directores programa “Construye T” 

 
 

Este día la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) recibió 
a las y los directoras y coordinadores del programa  de Apoyo a los jóvenes de 
Educación Media Superior para la Prevención en Situaciones de Riesgo y el 
Desarrollo de su Proyecto de Vida “Construye T”, mismo que tiene el propósito 
crear comunidades educativas que favorezcan la inclusión, la equidad y la 
participación democrática en el desarrollo de las competencias a fin de construir 
un proyecto de vida. 

 
Durante el acto inaugural el director Académico de la UIET, Hugo Martín 

Cabrera Hernández, señaló la importancia que tiene el programa “Construye T” 
en la vida de los jóvenes de educación media superior, “sobre todo porque  los 
chavos ya no quieren estar en una institución educativa y se exponen a 
situaciones de riesgo que destruyen su proceso educativo”, abundó. 

 
El programa “Construye T”, está dirigido a estudiantes de nivel medio 

superior, que reúne los esfuerzos de la Secretaria de Educación, con el apoyo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y organizaciones de la sociedad 
civil, con sede en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), 
según lo dio a conocer el Coordinador de la Subsecretaria de Educación Media 
Superior, Miguel Angel Pech Estrella. 

 
En su oportunidad el Director de Educación Media Superior, Manuel 

Acosta Marín, quien asistió en representación de la Secretaría de Educación, 
Rosa Beatriz Luque Greene externó su admiración por la infraestructura 
educativa de la UIET y felicito a las y los directores de los planteles que se dieron 



 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86870 
http://www.redui.org.mx           http://www.uiet.edu.mx 

 

 

cita en la Sala de Exposiciones “Claudio Méndez Méndez” de la Biblioteca 
Comunitaria “Julieta Campos”, donde se desarrollo el acto inaugural. 

 
Posteriormente, la coordinadora general del programa “Construye T”, 

María del Carmen de la Cruz Hernández invitó a los asistentes a participar en las 
mesas de trabajos, donde abordaron los temas de las seis dimensiones del 
programa: “conocimiento de sí mismo”, “vida saludable”, “escuela y familia”, 
“cultura de paz y no violencia”, “participación juvenil” y “construcción del proyecto 
de vida”. 

 
 De esta forma la UIET busca a través de organismos internacionales, 
sociedad civil y la Secretaria de Educación garantizar los derechos al pleno 
desarrollo de las potencialidades educativas y de identidad  ciudadana de las y 
los jóvenes de 15 a 18 años y que ellos puedan tener una vida plena. 
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