
Entregan Becas de Vinculación a 25 estudiantes de la UIET 

 

 

 

Oxolotán, Tacotalpa; 19 de febrero de 2015.- Con un llamado a aprovechar la oportunidad 

para continuar con sus estudios y poder concluirlos para orgullo de sus padres y de su propia 

comunidad, el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, licenciado Luis 

Alberto Méndez May, entregó Becas de Vinculación a 25 estudiantes de las licenciaturas en 

Lengua y Cultura, Desarrollo Turístico, Desarrollo Rural y Comunicación Intercultural. 

 

Durante el evento celebrado en la Sala Audiovisual, se precisó que el objetivo del Programa 

de Vinculación Universidades Interculturales SEP-UIET 2014-2015, es ampliar la oportunidad 

de permanencia y conclusión de estudios universitarios a estudiantes de origen indígena, 

mediante el otorgamiento de becas a quienes pertenecen a las Universidades Interculturales 

para el desarrollo de proyectos de vinculación comunitaria. 

 

El licenciado Méndez May reiteró la enorme disposición de la UIET por seguir promoviendo 

este tipo de programas que sin duda es en beneficio de los propios estudiantes, 

principalmente de quienes son de escasos recursos económicos y con verdaderos deseos de 

concluir sus estudios. 



 

Aunque por el momento se entregaron 25 becas, la meta es beneficiar a 40 estudiantes de la 

UIET, a través de los proyectos de vinculación que desarrollen, el cual será el insumo para su 

titulación, ayudando con esta actividad a elevar la eficiencia terminal en la universidad. 

El primer cheque que recibieron los estudiantes, fue por la cantidad de $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos 00/100 M.N), pero en total serán $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N) 

en cuatro exhibiciones de manera trimestral. 

 

RECONOCIMIENTO A DOCENTES 

Durante el evento, se hizo entrega de reconocimientos a los docentes, licenciado Octavio 

Zentella Gómez y licenciada Guadalupe García Eúan, por su participación en la elaboración 

del proyecto institucional denominado “Implementación del comité de usuarios del agua de la 

cuenca media del Grijalva, fase II”. 

 

Correspondió a la directora académica, Mtra. Claudia Alarcón Zaragoza, dar las palabras de 

despedida, donde también estuvo presente la coordinadora general de la Unidad Académica 

Oxolotán, Mtra. Adriana Jiménez Miranda. 

 

LISTA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

Licenciatura en Lengua y Cultura 

Roberto Cruz Gómez 

José Noé Lorenzo Lorenzo 

Melesio Gómez Jiménez 

Elizabeth Domínguez Díaz 

Guadalupe Domínguez Díaz 

Mayeli Fernanda Bautista Díaz 

Mauricio Efrén López Ramírez 

Layda Vázquez Ramírez 

Agustín Elmar López López 

Laura Tila Bautista Gómez 

Licenciatura en Desarrollo Turístico 

Rocío Sánchez Domínguez 

Karen Cristhel Montero Cruz 

Enrique Álvarez Aquino 

Iris Onela Montero Cruz 

María Clara Hernández Hernández 

Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable 

Danny Clayton Ramírez Méndez 

Yuriana Martínez Ruíz 

Iván Gómez Díaz 

Adriel Pérez Ruiz 

Huvelio Montejo López 



Horacio Pérez Ruiz 

Iris Violeta Ramírez López 

Licenciatura en Comunicación Intercultural 

Blanca Flor Gómez Sánchez  

Maximiliano Pérez Jiménez. 

 


