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Oxolotán, Tacotalpa.-Con un recorrido por las principales calles del Poblado 

Oxolotán, en el que participaron estudiantes, docentes, personal administrativo y 

líderes naturales concluyeron los festejos del 10º Aniversario de la Creación de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 

En este sentido la rectora de la institución, Adela Méndez Martínez, señaló que es 

momento que la UIET trascienda y se consolide como una institución que brinde a las 

y los jóvenes las herramientas que le permitan detonar el desarrollo de las 

comunidades de las cuales provienen y al mismo tiempo los prepare para el exigente 

campo laboral en el que se desempeñaran al momento de que egresen. 

“Tenemos todo para lograr nuestras metas y avanzar en el quehacer educativo, 

contamos con una valiosa academia y la inagotable fuerza de la comunidad 

estudiantil bien organizada” aseveró Méndez Martínez al puntualizar que estos 



primeros 10 años de la institución no deben quedar en el recuerdo, si no que se 

conviertan en el estímulo permanente para seguir trabajando con ímpetu renovado 

por las causas más loables de la institución. 

Asimismo reconoció el esfuerzo invaluable que han tenido los líderes naturales, 

fundadores y gestores en procurar que la función de la Universidad Intercultural, sea 

el de proveer competencias a los estudiantes y se cumpla el lema que la distingue 

“Saber y Hacer para engrandecer nuestros pueblos”. 

“Estamos en el camino, aún tenemos muchas metas por conquistar, la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, carece de infraestructura, pero haré lo propio y 

sé que con apoyo del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, tendremos 

instalaciones dignas y de calidad”, puntualizó tras entregar reconocimientos a los 

líderes naturales que gestionaron el que la UIET se consolidara como un proyecto 

educativo en la zona y que sus instalaciones fueran construidas en Oxolotán, 

Tacotalpa. 

En medio de aplausos y mucha algarabía, y al compás de las notas del mariachi 

cantaron las mañanitas a la UIET, después dieron paso a las presentaciones del ballet 

folklórico, demostración de taekwon-do, obras de teatro y la presentación de la 

rondalla de la UIET, finalmente la rectora partió un pastel para celebrar el 10º 

Aniversario de la UIET y se realizó la premiación de las actividades deportivas que se 

llevaron a cabo durante el día. 

 


