
Clausura en la UIET Mes Intercultural 
  

  

  

 

  

  

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 26 de septiembre de 2013 

Con la asistencia de autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado,  del Poblado Oxolotán y funcionarios 

municipales fueron clausuradas  las actividades alusivas al mes de la interculturalidad, donde se entregaron 

reconocimientos a los grupos de Danzas, tamborileros, rondalla y sinfónica de la localidad que durante tres fines de 

semana deleitaron a la comunidad  con sus presentaciones en el lobby de la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco UIET. 

Con la exposición de trajes regionales, fotografías, artesanías de mimbre, danzas obras de teatro y panificación 

tradicional, asistentes disfrutaron del evento donde a través del Rector, José Lourdes Félix Hernández, quien 

destacó la participación y entusiasmo de los estudiantes que con orgullo ponen en alto la Cultura y Tradición de 

nuestros pueblos. 

En el marco de esta celebración intercultural se entregaron los premios de primer lugar a quienes durante el mes 

destacaron por “el rescate de juegos regionales,  como palo encebado, glotón de manzana” entre otros, asimismo 

el reconocimiento a los estudiantes de excelencia con que cuenta nuestra Universidad, quienes han demostrado su 

entrega en el estudio.  

Cabe destacar la importante que es para nuestra comunidad estudiantil la celebración del “mes intercultural”, ya 



que es la forma en que se dan a conocer las tradiciones y culturas de nuestra gente al resto del Estado, por lo que 

diferentes grupos de estudiantes se han formado e incluso a través del Teatro para poder transmitir sus obras más 

allá de los pueblos de la región. 

Durante este evento se presentaron cuadros autóctonos que evocaron con su colorido ancestral el dominio que han 

dado nombre a la interculturalidad dentro  y fuera del estado, como la casa de la Cultura del poblado Oxolotán, a 

cargo de la maestra Rubí Argelia  Be Chuc, que  a través la Máxima Casa de Estudios coincidieron  en preservar el 

propósito intercultural donde se preserve la identidad y equidad de nuestros pueblos. 

La muestra artística estuvo a cargo de la rondalla de la UIET, así como la sinfónica del pueblo mágico de 

Tapijulapa, cuyos integrantes  recibieron el reconocimiento de los asistentes al evento de clausura realizado en el 

interior de la Universidad, cuyo corazón latía a cada nota interpretada por los expertos músicos. 

Los festejos finales del mes de la interculturalidad, fueron finalizados por Roberto Carrera Guzmán, director de 

Educación superior de la Secretaría de Educación en  el estado, agradeciendo la presencia de Luis Alberto Méndez 

May coordinador de la extensión académica de la UIET en Villa Vicente Guerrero en Centla,  así como del 

representante personal del alcalde Alterio Ramos Pérez, Atahualpa López Pérez, asimismo  el enviado del ITSM 

Carlos Mario Ovando, quien llevó la representación del director Roberto Wilson Alamilla. 

 


