
Egresan 63 Nuevos Profesionistas de la UIET 
  

“El desarrollo radica en el conocimiento, entre más conocimiento mayor desarrollo de los pueblos" Roberto 

Carrera Guzmán, representante del gobernador. 

  

 

  

  

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 05 de septiembre de 2013 

Con la graduación de la primera generación de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y la cuarta de las 

Graduaciones de Lengua y Cultura, Desarrollo Rural Sustentable y Desarrollo Turístico, se llevó a efecto el evento 

en que los 63 nuevos profesionistas, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco,(UIET) culminaron con 

éxito sus estudios y se integraron de manera profesional al ámbito laboral, en espera de las mejores ofertas que 

exigen mayor preparación académica, para el desarrollo económico de la región y el Estado. 

 

En el marco de este magnífico evento, el Rector José Lourdes Félix Hernández, dio la bienvenida a Roberto Carrera 

Guzmán, representante del gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez,  así como Ricardo Castellano Meza, 

representante del presidente Municipal Alterio Ramos Pérez, como miembro de la Junta  Directiva el profesor Hugo 

Ricardez Pérez, entre otras distinguidas personalidades, allí resalto  el apoyo incondicional que los padres de familia 

han dado a sus hijos que hoy los llena de satisfacción y orgullo al alcanzar un peldaño más de su preparación 

académica. 

 

Al desear éxitos en su vida profesional a cada uno de estos jóvenes egresados, Félix Hernández destaco que “La 



universidad se compromete a asesorarlos de la mejor manera para que nadie se quede sin titulo”,de igual manera 

impulsara programas de órganos del gobierno estatal, municipal y federal, para lograr los apoyos necesarios de 

proyectos fructíferos en las localidades de Oxolotán y Tapijulapa, para que quienes hoy egresan de esta 

universidad tengan la oportunidad de ingresos redituables que den seguridad social a sus familias. 

Los jóvenes a través de Irazema Hernández Pérez y José Francisco Alvarez Montejo, agradecieron el apoyo 

incondicional de sus padres de sus profesores,  Juan Carlos Tafoya, Alberto Mariano Gutiérrez, Daniel Gil Castillo y 

Ulises Contreras Castillo. 

Por su parte Roberto Carrera Guzmán, quien en representación del gobernador del Estado preciso en su mensaje 

que “Oxolotán está en el Corazón del Gobernador”, allí pidió  a los jóvenes que hoy egresan integrarse a la vida 

laboral, al desarrollo de la región y a continuar preparándose, preciso que “El desarrollo radica en el conocimiento 

entre más conocimiento mayor desarrollo de los pueblos” exhorto a los estudiantes a resaltar el nombre de la UIET, 

por su enseñanzas que destaquen  por sus trabajos académicos y que se sumen al trabajo de las autoridades 

educativas, sobre todo cuidar el nombre de alma mater, como símbolo de  nuestra cultura. 

 


