
La UIET participan en la jornada de limpieza "Oxolotán 
limpio y ordenado" 

" 

 

 

Con la participación de estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco, Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 19; Secundaria Técnica 

número 23, escuela primaria “Gregorio Méndez Magaña” y comunidad en general, 

se llevó a cabo la primera jornada de limpieza denominada “Por un Oxolotán 

limpio y ordenado”. 

 

En esta jornada también participó personal del ayuntamiento de Tacotalpa, 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; Delegación municipal y Casa de la 

Cultura de Oxolotán; Comisaría ejidal, Centro de Salud, así como las asociaciones 

“Oxolotán limpio y verde” y “RYCMAO”. 

Por parte de la UIET, correspondió al coordinador de Vinculación, Arturo Barriga 

Díaz, Pedro Olivé, así como a los maestros Carlos Martín Jiménez y Roberto Edi, 



encabezar a los estudiantes que se sumaron a esta actividad. La jornada que se 

realizó el pasado viernes 4 de abril, fue inaugurada por el secretario del 

Ayuntamiento de Tacotalpa, Ricardo Castellanos Maza. 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

Por la noche,  en el marco de una jornada cultural, se firmó un Acuerdo de 

Colaboración entre todos los participantes, bajo el compromiso de: 

 Organizar brigadas de limpieza. 

 Brindar asesorías técnicas cuando algún miembro del grupo lo requiera. 

 Facilitar el uso de instalaciones de acuerdo a las necesidades de cada 

institución. 

 Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, talleres, 

aulas y sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del 

mismo, para efectuar eventos de capacitación. 

 Participar en eventos que organicen las instituciones, previa invitación. 

  Participar en cursos talleres y seminarios que realicen las instituciones, 

en el ámbito cultural en sus diversas manifestaciones: académica, 

científica, tecnológica y de mutuo apoyo. 

 Intercambio de material bibliográfico, audiovisual; acceso a bancos de 

datos e información relacionada con proyectos conjuntos para impulsar 

conjuntamente diversas acciones en el ámbito educativo. 

 Organizar coordinadamente seminarios, conferencias, simposios, 

encuentros, mesas redondas y otros análogos en materia de mutuo interés. 

 


