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Más de 100 alumnos se suman a 

becas PRONABES en la UIET 

 El rector de la UIET, Pedro Pérez Luciano anunció una inversión de más de 
10 millones de pesos en la construcción de  los laboratorios de Desarrollo 
Rural. 

 

El rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Pedro 
Pérez Luciano y el Director del Programa Nacional de Becas (PRONABES) en 
Tabasco, Gilberto Eduardo Valenti Ramírez entregaron este apoyo a 129 
alumnos de nuevo ingreso al programa y con ello suman 291 estudiantes que 
son beneficiados con este recurso. 
 
Durante su intervención Pérez Luciano dijo sin lugar a dudas la educación es el 
motor del desarrollo de los pueblos. “Invertir en educación es una condición 
indispensable para tener una sociedad más justa y equitativa, para distribuir 
mejor el ingreso, para mejorar los niveles de vida de las y los mexicanos, para 
colocar los cimientos del crecimiento y del progreso”, abundó 

 
En ese sentido el Rector de la UIET anuncio la visita del gobernador del estado 
de Tabasco, Quím. Andrés Granier Melo para colocar la primera piedra de los 
laboratorios de desarrollo Sustentable, en la que se ejercerán de inicio mas de 
10 millones de pesos. 
 
“Esta inversión sin lugar a dudar será la mejor aprovechada,  pues se empleara 
en la preparación para todas y todos es un acto elemental de justicia social y es 
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inversión en capital humano, que es el activo y patrimonio más importante que 
hoy puede tener cualquier región”, afirmó Pérez Luciano. 
 
 
En el presídium también lo acompañaron el Director de la División Académica, 
Hugo Martín Cabrera Hernández y el Jefe de Departamento de Control Escolar, 
Armín Vázquez José, quienes también entregaron las trajetas bancarias a los 
beneficiarios del programa de becas PRONABES de la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco (UIET) 
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