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Boletín de Prensa No.36 

Oxolotán, Tacotalpa, Tab.; 28 de noviembre de 2011. 

 

Realiza la UIET glosario de términos 

de riesgo en lenguas indígenas 

  
 

“Nuestro estado es altamente vulnerable a fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos y sequías, por ello como institución educativa aportamos 
nuestra participación social en el establecimiento de acciones de prevención  al 
fortalecer las capacidades locales en hacer que la ciudadanía conozca y se 
organice para su propia seguridad”, afirmó el rector de la Universidad 
Intercultural del estado de Tabasco, Pedro Pérez Luciano al entregar constancias 
a los participantes en la elaboración del “Glosario Ilustrado de Términos en 
Gestión del Riesgo con Enfoque de Género e Interculturalidad en Chol y Ore”.  
 
 
Durante la ceremonia se le entregó constancia del primer lugar en lengua chol a 
Orbelín Álvarez Jiménez, y a Isabel Rueda Jiménez y Jesús Antonio Sáenz 
Guzmán, también primeros lugar en la lengua ore (zoque), quienes participaron 
en la constitución general del glosario ilustrado. 
 
Al respecto, Pérez Luciano explicó que la UIET le ha apostado a la trabajar en 
coordinación con la cooperación internacional, “practica que ha sido posible, en 
gran medida, por la disposición positiva de las autoridades gubernamentales y 
municipales”, abundó ante la presencia de Coordinadora Estatal del Programa 
Conjunto de Agua y Saneamiento de las Naciones Unidas, Teresa Saavedra 
Vázquez, Leonor Cruz, titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento y el Secretario del Ayuntamiento de Tacotalpa, 
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Javier Curiel González, quien acudió en representación del presidente municipal, 
Ulises Solís García. 
 
También se entregó constancia al jurado que estuvo integrado por Sonia 
Hernández Torres, titular jurídica de la Dirección Municipal de Atención a la 
Mujer y los  egresado de la licenciatura en lengua y Cultural, Bartolo Hernández 
Parcero, Elizabeth Domínguez Díaz y Mayely Fernández. 
 
De esta forma la UIET realiza acciones de vinculación con la sociedad y cumple 
con su labor social de elevar las condiciones de los pueblos indígenas de su área 
de impacto,. 
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