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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, octubre de 2013 

El próximo miércoles estudiantes  practicaran rappel, Kayak y Tirolesa en Villa Luz. 

En el marco de la Celebración del día Internacional del Turismo estudiantes de la Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco, UIET, reafirmaron sus conocimientos y habilidades en el Taller de Prácticas y habilidades de 

Turismo de naturaleza  en Villa Tapijulapa, con la finalidad de reafirmar sus conocimientos adquiridos en su 

formación académica y promover el atractivo del Pueblo Mágico. 

Cristel Plata Domínguez Titular de la Coordinación de Desarrollo Turístico de la UIET, señalo la importancia de la 

Universidad en sensibilizar a los estudiantes sobre practicar el turismo de aventura  en las comunidades de esta 

región, sobre todo conocer el servicio de Pueblo Mágico con miras al posicionamiento turístico en el estado de 

Tabasco. 

A través de la Coordinación  de la  Academia de Desarrollo Turístico, de la Universidad y apoyo de prestadores de 

Servicios Turísticos del   Pueblo Mágico, estudiantes compartieron sus ideas para hacer de la Villa Tapijulapa un 

polo de desarrollo Turístico, donde puedan desarrollarse profesionalmente. 

Con la explicación de expertos en técnicas en Rappel, Tirolesa, Kayak de los centros turísticos de Kolem Cheñ, 

Ceiba Aventura y Jaguar Extremo, los jóvenes universitarios despejaron dudas sobre riesgos y técnicas que 

implican las actividades extremas. 



Durante este taller, asistieron representantes del Comité de Pueblo Mágico a través de Luis Felino Arévalo Gallegos 

y María del Carmen Gómez Gutiérrez, señalaron la importancia  de contar con el respaldo de la Universidad 

Intercultural sobre todo porque de los egresados depende el desarrollo de proyectos sustentables que hagan crecer 

Pueblo Mágico. 

“Lo importante de este taller es reafirmar el aprendizaje de los jóvenes estudiantes, en el marco del día 

Internacional del Turismo además hacer énfasis en nuestros estudiantes sobre continuar apoyando el 

desarrollo de Pueblo Mágico, que en esta entidad se ve como como una de las principales fuentes de 

empleo” 

Maestra Cristel Plata Dominguez. 

 


