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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 30 de agosto de 2012 

Egresan 65 estudiantes de la generación 2007-2012, de tres licenciaturas 

de la UIET. 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, celebró la ceremonia de graduación de 

su tercera generación, 2007-2012, de las licenciaturas en Lengua y Cultura, Desarrollo 

Turístico y Desarrollo Rural Sustentable, ante la presencia de familiares, docentes e 

invitados especiales como, Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación Superior de 

la Secretaria de Educación en representación del Gobernador del Estado de Tabasco, 

Andrés Rafael Granier Melo; Javier Álvarez Ramos, Rector de la Universidad Intercultural 

del Estado de Chiapas; Daisy Yolanda Marcín Hidalgo, Delegada Federal de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Javier Curiel en representación del 

Presidente Municipal de Tacotalpa, Ulises Solís García; Marcelino Ocaña Sánchez, 

Delegado del Poblado Oxolotán; Melesio Méndez Guzmán, Comisariado Ejidal de Poblado  

Oxolotán y Rafael Enrique Canudas Cárdenas, encargado de la Delegación de la Región 

Sierra de SEDAFOP. 

Así pues, la ceremonia daba inicio con un mensaje a los egresados emitido por Hugo 

Martín Cabrera Hernández,  Rector de esta casa de estudios, y donde enfatizó que las y los 

estudiantes egresan en tiempos de cambio; asimismo, mencionó que “están preparados para 

coadyuvar en la definición de proyectos acordes con los requerimientos de una sociedad en 

permanente transformación y aquejada por múltiples necesidades, que demanda la 

capacidad de innovación, negociación y un alto espíritu de cooperación y solidaridad” 
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Por otra parte, cada uno de los coordinadores de los Programas Académicos recibió a las y 

los estudiantes en el estrado para colocarles una estola, para posteriormente recibir de 

manos del presídium los documentos que los han de avalar como pasantes de sus 

licenciaturas; para Lengua y Cultura estuvo a cargo, Eliseo Martínez Pérez; Ulises 

Contreras Castillo para Desarrollo Turístico y Guadalupe Morales Valenzuela para 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Cabe mencionar que durante el evento, dos de los egresados, Esther Castellano Cruz y 

Alonso López Pérez, compartieron con los ahí presentes, un mensaje donde dejaban en 

claro que “cada uno vivió experiencias distintas a lo largo de cinco años, enseñanzas que no 

olvidarán y que les han  de permitir desarrollar una forma de trabajo”. 

Finalmente, la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo,  Directora de Educación Superior de la 

Secretaria de Educación, emitió un emotivo mensaje minutos antes de clausurar la 

ceremonia y donde expresó a las y los estudiantes que hay que “reconocer, recordar y 

agradecer”, asimismo, reconoció que esta generación egresa muy bien preparada para 

enfrentar el camino laboral.  
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