
UIET FORTALECE VINCULOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES 

* Estudiantes necesitan más espacios para ejercer su conocimiento, rectora Adela Méndez 

Martínez. 

 

Fecha de Publicado.- Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 14 de diciembre de 2015. 

Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa que ofrece la Universidad Intercultural del Estado 

de Tabasco y el vínculo con las autoridades municipales, la rectora Adela Méndez Martínez,  tuvo 

el primer acercamiento con el alcalde electo de Tacotalpa, Efraín Narváez Hernández; la 

representante del alcalde electo de Nacajuca,  Carmen Moya; y  el representante del presidente 

electo del municipio de Teapa, Ramón Donato Martínez León. 

Acompañada por su equipo de trabajo, la rectora  presentó la oferta educativa que esta casa de 

estudios brinda a los jóvenes, los proyectos que  han realizado los estudiantes, las traducciones de 

textos a lengua ch´ol, yokot´an y zoque que han elaborado, “ buscamos espacios en donde 

nuestros jóvenes desarrollen sus conocimientos, nuestros municipios son el puente para que 

lleven a la práctica el saber, por eso la importancia de que las autoridades electas conozcan 

nuestra institución y exista un lazo de confianza, que nos permita trabajar en conjunto para que 

haya productividad en nuestra región”, sostuvo. 

Por su parte el alcalde electo de Tacotalpa, mencionó que  en su administración próxima a 

comenzar, buscará coadyuvar  con esta institución, para trabajar de manera unida, con gente de la 

misma comunidad que conozca la realidad que se vive. Por ello, “uno de mis proyectos es trabajar 

con los universitarios, de la  licenciatura en   Desarrollo Turístico, con la finalidad de ofrecer 

servicio  con personal capacitado y conocedor de su alrededor, así también, con  alumnos de la  



carrera Desarrollo Rural Sustentable; se gestionarán proyectos productivos, donde fungirán como 

asesor, ya que ellos conocen la realidad del campo y saben la necesidad que existe”, sostuvo. 

En este sentido la representante del alcalde del municipio de Nacajuca, Carmen Moya, dijo que “es 

preocupante que los municipios no brinden espacio a los jóvenes para que puedan llevar a la 

práctica sus conocimientos, esta nueva administración debe marcar la diferencia. Es importante 

conocer la necesidad de nuestros estudiantes”. 

Por su parte el representante del presidente municipal electo de Teapa, Ramón Donato Martínez, 

indicó que hará llegar al alcalde toda la información obtenida durante la reunión para que tome en 

consideración la petición de la rectora. 

 

 

 

 

 


