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 Del 25 al 30 de marzo, participamos en el pabellón educativo  

Para difundir la oferta educativa que actualmente ofrece la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco en sus sedes Oxolotán, Tacotalpa; y Villa 

Vicente Guerrero, Centla, del 25 al 30 de marzo, participamos en el pabellón 

educativo de la Feria Tabasco 2014. 

Con la entusiasta participación de docentes, personal administrativo y 

estudiantes, el stand de la UIET fue visitado por cientos de personas, a quienes se 

les explicó a detalle las licenciaturas y los beneficios que se ofrecen para el 

semestre agosto 2014- enero 2015. 

En el primer día de participación, el rector Luis Alberto Méndez May acudió al 

stand y a manera de inauguración, deseó éxitos al personal que estaría en la 



tarea de difusión y divulgación. Durante los seis días, se distribuyeron trípticos, 

volantes, lapiceros y cilindros, con la idea de posesionar, aún más, la imagen de 

la Universidad Intercultural.  

Cabe destacar la participación del ballet folklórico dirigido por José del Carmen 

Méndez, que deleitó a los asistentes a ese recinto el domingo 30 de marzo con 

coloridos y vistosos bailables; sin dejar de mencionar al maestro Roberto Edi 

Ramírez, quien ofreció un interesante monólogo. 

Para el cierre de feria, y con ello, también finalizó nuestra participación en el 

pabellón educativo,  correspondió a la maestra Claudia Alarcón Zaragoza, 

directora académica de nuestra casa de estudios, recibir a las autoridades 

educativas y presentarles el proyecto (maqueta) de lo que será el edificio de la 

Unidad Académica de la UIET en la Villa Vicente Guerrero, Centla. 

LOS PARTICIPANTES 

A continuación, la lista de quienes, de manera entusiasta, participaron en la 

tarea de difusión y divulgación: Jaime Carrillo Contreras, Guadalupe García Euan, 

Benito Landero Chablé, Reina Sánchez Alejandro, Adriana Jiménez Miranda, 

Humberto Palomeque Hidalgo, Ricardo Jiménez Pérez, Karen Cristhel Martínez 

Cruz, Sandra Martínez Rodríguez, Rubén García Blanco, Mariano Gutiérrez Cruz, 

Brenda Esperanza Gómez Damián, José Luis Hernández López, Beatriz Morales 

García, María Natividad Soto Pérez, Nalyndesirette Chablé Gerónimo, Adi Yolanda 

Magaña Sánchez, Ana Lidia de la Cruz Montejo, Emma Gómez Velarde y Carlos 

Morales Guzmán 

 

 

 

 


