
Avanzan las gestiones para habilitar albergue universitario 

Tras la reunión que el rector Luis Alberto Méndez May sostuvo con el jefe  de la 

oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, Ramón Sosamontes, avanzan las 

gestiones para la habilitación del albergue que beneficiará a estudiantes de bajos 

recursos económicos y zonas de muy alta marginación, de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 

 

Durante el encuentro, el funcionario federal adelantó que existen todas las 

condiciones para aperturar ese espacio ubicado a unos 200 metros de la 

institución educativa, en el poblado Oxolotán, Tacotalpa; y del cual, se le mostró 

el proyecto técnico para la mejora y equipamiento de la infraestructura. Aseguró 

que la Sedesol hará todo lo que esté de su parte para otorgar ese beneficio a los 

estudiantes. 

 
 

                  

 



 

Por su parte, el rector le explicó que con el aprovechamiento de este inmueble, 

hasta hora sin uso, se reducirá de manera importante la deserción en el nivel 

superior, pues debido a los altos costos de rentas y servicios, los estudiantes 

abandonan sus estudios por no poder pagar estas necesidades. 

 

Dijo que el albergue está pensado para estudiantes universitarios de escasos 

recursos que vivan en zonas indígenas del municipio de Tacotalpa, Tabasco; y 

otros del vecino estado de Chiapas. 

Señaló que el proyecto es habilitar los dos módulos existentes con habitaciones 

cuádruples, amuebladas con literas para optimizar el espacio y se dotarán de 

cajoneras para guardar ropa y otras pertenencias. Igual se habilitarán dos áreas 

de baños con seis regaderas en cada módulo; lavamanos doble, servicios 

sanitarios y mingitorios ecológicos para el módulo de varones. 

 

El proyecto busca la dotación de infraestructura para que practiquen deportes, 

por ello, se rehabilitará la cancha de usos múltiples  y se acondicionará una 

superficie para una canche de futbolito. 

También se proyectan circuitos  para ejercicios que se complementarán con 

mobiliario  tubular diseñado para la activación física. Todos previstos de 

iluminación y espacios cómodos para dichas actividades. 

 

Las áreas exteriores se proyectan como parques para disfrutar de la naturaleza 

que rodea el inmueble, aprovechando la diversidad de árboles y plantas, lo que 

se complementará con jardines de flores tropicales, típicas de la región. 

Para aprovechar la bondad del suelo de la región, se proponen espacios para 

hortalizas, de modo que los usuarios puedan producir una parte de sus alimentos; 

reduciendo aún más sus gastos de manutención. 



 

De la misma forma, se propone aprovechar una pequeña construcción como base 

para el desarrollo de un Centro Social, lugar en el cual encontraremos la cocina 

con el equipamiento adecuado para la preparación de alimentos y 

almacenamiento de los insumos.  

También se construirá una palapa para aprovechar la explanada existente como 

comedor o espacio de usos múltiples, ya que su diseño es adecuado para realizar 

también representaciones artísticas o exposiciones culturales. 

 

Cabe mencionar que el proyecto se denomina “Mejora a la infraestructura y 

equipamiento de albergue para estudiantes de comunidades de alta marginación 

del municipio de Tacotalpa”, y cuenta con el respaldo de la presidenta del DIF 

Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, así como del presidente  municipal de 

Tacotalpa, Alterio Ramos Pérez. 

 

 

 

 

 

 


