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Poblado Oxolotán, Tacotalpa.-Para intercambiar puntos de vista en relación 

a las actividades académicas y en general al desarrollo de la institución 

educativa, el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

(UIET), licenciado Luis Alberto Méndez May, presidió reunión plenaria con 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  

Reunidos en el auditorio “Claudio Méndez Méndez”, de la biblioteca Julieta 

Campos, el rector escuchó los diversos planteamientos, principalmente de los 

estudiantes que solicitaron más apoyos y facilidades para su desarrollo 

académico, como son viajes de estudios y material para prácticas, entre otros. 

Respecto al registro de la licenciatura en Enfermería, se les aclaró a los 

estudiantes que el trámite está en marcha y la primera generación podrá 

obtener su título sin ningún contratiempo, pues sólo faltan detalles para 

concluirlo. 



Méndez May explicó que la falta de recursos en la institución educativa para 

concretar algunos proyectos y reforzar la infraestructura en todos los ámbitos, 

se debe a que se está en espera de una respuesta a la petición de mayor 

presupuesto, o en su caso igual al del año pasado, hecho a las autoridades 

gubernamentales. 

Por ello, agregó, se quitó la compensación al personal que recibía esa 

prestación, y se analiza la posibilidad de reducir sueldos, “empezando por el 

rector”, puntualizó ante la directora académica, Mtra. Claudia Alarcón 

Zaragoza; coordinadores y jefes de departamentos. 

También dijo que ante la apertura de la Unidad Académica de Villa Tamulté de 

las Sabanas, se tuvo que compartir el presupuesto asignado, lo que incluye 

también la de Villa Vicente Guerrero, Centla. 

Eso sí, garantizó, no se despedirá a ningún empleado de las diferentes áreas, 

menos se quitará la alimentación que diariamente se otorga a los estudiantes. 

“Eso está blindado a favor de los estudiantes; nuestra razón de ser en esta 

universidad”, acotó. 

Señaló que se gestionan recursos ante diferentes instancias para la adquisición 

de vehículos. 

 


