
Recibe Universidad Intercultural donación  

de recursos para la adquisición de terreno 

 El ayuntamiento de Centla entregó un cheque por la cantidad 

de 2 millones de pesos para la Unidad Académica de Villa 

Vicente Guerrero 

 

 

Luego de intensas gestiones, el rector de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, Luis Alberto Méndez May, 

recibió en donación la cantidad de 2 millones de pesos que el 

Ayuntamiento de Centla otorgó para la adquisición del terreno 

donde se construirá el edificio de la Unidad Académica de la Villa 

Vicente Guerrero. 

Teniendo como testigo de honor al subsecretario de educación, 

Emilio de Ygartua y Monteverde, el alcalde de Centla, Ramón 

Hernández Sánchez, entregó públicamente el cheque que ampara 

la cantidad antes descredita  

En el evento celebrado en el parque público de la Villa Vicente 

Guerrero, ante cientos de habitantes de la comunidad, el munícipe 

reconoció la capacidad de gestión del rector de la institución 

educativa y su enorme tesón y lucha por lograr concretar el 

proyecto educativo. 

Ante el beneplácito de la comunidad, Méndez May dijo que este 

logro, poco a poco se va concretando este ambicioso proyecto 

educativo que es un logro de todos, y constituye un paso 

importante para generar opciones de enseñanza superior a favor 



de cientos de jóvenes de origen indígena que egresan del 

bachillerato en esta región, cada ciclo escolar.  

“Cómo no recordar la lucha iniciada por el Consejo de 
Comunidades Unidas de Centla, en la búsqueda de espacios 
educativos para avanzar en el cometido de ofrecer a la juventud 
oportunidades de superación personal y profesional”. 
 
 
Señaló que cómo no recordar aquel mes de abril de 2013, cuando 
el gobernador Arturo Núñez Jiménez anunció la creación en esta  
villade la Unidad Académica de la UIET, con lo cual se daba 
respuesta a una añeja y sentida demanda de la población indígena 
del estado. 
 
“Como todos ustedes saben, comenzamos a operar desde el 
pasado mes de agosto en instalaciones prestadas que 
amablemente nos proporcionaron en la Escuela SecundariaTomás 
Garrido Canabal, ofertando las licenciaturas de Desarrollo Rural 
Sustentable, Enfermería intercultural y Desarrollo Turístico, con las 
expectativas que da este tipo de asuntos: alentadoras para 
algunos, desalentadoras para otros”. 
 
Y agregó: “Pero no nos quedamos estáticos y seguimos con las 
gestiones necesarias para consolidar el proyecto, y hoy, por la 
buena voluntad del presidente municipal de Centla, que de esta 
manera honra su palabra y compromiso, recibimos los recursos 
económicos para la compra del terreno donde se construirá el 
edificio de la Unidad Académica de la Universidad Académica”.  
 



Sostuvo que muy pronto, los jóvenes estudiantes contarán con 

instalaciones dignas y decorosas, con lo cual se dará cumplimiento 

a uno de los anhelos de la gente de la zona de los pueblos del 

municipio de Centla y comunidades aledañas. 

“Eso sí, quiero pedirles que nadie les engañe compañeros. Esta 

nueva oferta educativa está avalada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), y se basa en el reconocimiento de la 

formación pluricultural del país y en la necesidad de fortalecer las 

lenguas y las culturas originarias, donde la educación juega un 

papel central. Detractores hay en todos lados, ustedes lo saben”. 

Ponderó que con estas acciones, se demuestra que el gobierno del 

cambio verdadero sí cumple su palabra con hechos, porque en 

otros tiempos y otros gobiernos, siempre los engañaron que 

apoyarían y nunca lo hicieron. Hoy, la Universidad Intercultural es 

una realidad, puntualizó. 

“Y les puedo adelantar que tenemos en puerta la apertura de la 
Unidad Académica de Tamulté de las Sabanas, allá en el municipio 
de Centro, anunció que próximamente hará oficial el señor 
gobernador Arturo Núñez Jiménez”. 

Por su parte, el subsecretario de educación, Emilio de Ygartua, dijo 

que es alentador saber que la Unidad Académica de Villa Vicente 

Guerrero contará ya con su edificio propio y será el detonador para 

la educación superior en el municipio de Centla. 

Durante el evento, se firmaron las escrituras del terreno donde 

próximamente se construirá el edificio de la UIET. 

 



 

 

 

 

 


