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Oxolotán, Tacotalpa.- A seguir luchando por lograr el 

empoderamiento de los pueblos indígenas a partir del diálogo de 

saberes y de culturas, de la participación directa de los pueblos 

indígenas en la organización, programación, ejecución y evaluación de 

la educación, y de la autodeterminación, convocó el rector de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Luis Alberto 

Méndez May durante la inauguración de las actividades por el 9° 

aniversario de la fundación de la institución educativa. 

Sostuvo que a nueve años de fundada, en la Universidad Intercultural 

del Estado de Tabasco, se refuerza la lucha para que la educación 

indígena  les sirva a dichos pueblos a resolver sus necesidades de 

reproducción social, étnica y cultural; y al mismo tiempo que les 



permita participar y ser parte de la sociedad nacional en sus calidad de 

indígenas. 

Empero, consideró propicio el momento para preguntarse cómo está la 

UIET; cuáles son los grandes logros de quienes iniciaron con la 

institución educativa; hacía dónde vamos; reflexión que incumbe a 

todo el personal. “Es importante hacer un análisis crítico, constructivo 

para saber cuál es el camino a seguir para fortalecer a la Universidad”. 

Durante el evento realizado en el auditorio “Claudio Méndez Méndez”, 

de la biblioteca comunitaria Julieta Campos, agregó: “La Universidad 

Intercultural, al igual que todas las universidades indígenas del país, 

son la materialización de los sueños y de los ideales más sublimes 

que los indígenas han tenido en el transcurrir de su historia”, 

puntualizó ante el secretario del ayuntamiento de Tacotalpa, Ricardo 

Castellanos Maza. 

“Es tanto nuestro compromiso que como ustedes saben, tenemos dos 

nuevas sedes académicas: una en Villa Vicente Guerrero, Centla; y la 

otra en Villa Tamulté de las Sabanas… y vamos por más, porque 

tenemos solicitudes de los municipios de Nacajuca y Macuspana, y 

ahora lo que falta son los recursos económicos para poder atender 

ambas peticiones”, apuntó. 

Indicó que desafortunadamente, los sueños de los indígenas, las 

esperanzas, los temores, los mitos y los ritos, siguen inmersos para su 

desgracia en relaciones de poder y de dominación que los ha 

mantenido no sólo al margen del desarrollo, sino en muchos de los 

casos, en su contra. 

 

FIRMA DE CONVENIO 

En ese mismo evento, se firmó un Convenio de Colaboración General 

entre la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y el IV Comité 



Regional de la Comisión Mexicana de Cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. Signaron el documento, el rector Luis Alberto Méndez May 

y el Mtro. Antonio Solís Calvillo. 

En ese convenio, ambas instituciones establecen promover y apoyar 

conjuntamente la organización y realización de actividades 

académicas, cultural en sus diversas manifestaciones, científica, 

tecnológica y de mutuo apoyo de interés para las partes. Así como 

difundir las actividades artísticas y culturales que en sus diversas 

manifestaciones realicen, ya sea de manera conjunta o separada. 

También se disertó la conferencia magistral “Imprescindible el diálogo 

intercultural para construir la paz”, a cargo del Maestro Antonio Solís 

Calvillo, del IV Comité Regional de la Comisión Mexicana de 

Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Las actividades continúan este martes 9 de septiembre en las sedes 

académicas de Villa Vicente Guerrero, Centla; y Villa Tamulté de las 

Sabanas. 

 

 


