
UIET realiza primera Feria de Vinculación e Innovación. 

 *Rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, entrega becas a alumnos 

que participaron con proyectos. 

 

Fecha de publicación.- Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco 3 de diciembre 2015. 

En el marco de la Primera Feria de Vinculación e Innovación organizada por la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), la rectora Adela Méndez Martínez, entregó 

becas en beneficio de 25 alumnos de esta casa de estudios, quienes realizaron diversos 

proyectos como el del Programa, Organización y Participación Ciudadana, de Maximiliano 

Pérez Jiménez, con el que obtuvo el primer lugar en el Tercer Foro  “jóvenes por la 

investigación” organizado por la UJAT y el CONACYT y que le valió su pase al encuentro 

nacional celebrado en Chihuahua. 

Acompañada por el representante de la Secretaría de Educación, Joaquín León Díaz,  la 

rectora de la IEUT se congratuló porque estos apoyos que otorga el gobierno del Estado, 

permiten crear  espacios donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y talentos, 

“queremos formar profesionales comprometidos con el quehacer cultural, partiendo de 

las experiencias educativas que les permitan analizar  la construcción del entorno de 

diferentes modos, para que al mismo tiempo, puedan reflexionar sobre la propia 

realidad”. 



Al hablar sobre el proyecto Traducción del Programa del Seguro Popular en Lengua Zoque, 

elaborado por la alumna Elizabeth Domínguez Díaz, el representante del Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud, Seguro Popular, Agustín Martínez Hernández, reconoció 

que este trabajo permitirá hacer llegar la información a toda la población que hablan la 

lengua materna, para que esté informada de los servicios que ofrece esta dependencia. 

En ese sentido el Secretario del Ayuntamiento de Tacotalpa, Ricardo Castellanos Maza, 

mencionó que,  “la educación brindada por la  Universidad Intercultural  a los jóvenes, es 

el puente de desarrollo de la región, donde la vinculación es un compromiso de  

trascendencia, para la salud, la  cultura, el progreso y la preparación, donde se incluye a la 

comunidad, a las autoridades, padres de familias,  docentes y alumnos”. 

Después de haberse inaugurado la feria, la rectora invitó a los presentes a realizar un 

recorrido en las exposiciones, donde pudieron apreciar proyectos como maquetas de 

casas sustentables, set televisivo, tinturas elaboradas con árboles medicinales de la 

región, deshidratador solar, material didácticos traducidas a lenguas originarias y muchas 

otras demostraciones 

A este evento asistieron la representante del Instituto Nacional de la Economía Social, 

Larissa Balboa; el  jefe de departamento de la Dirección de CCDI Tenosique, Jorge Alberto 

Thompson Jiménez; el jefe del departamento de Fomento al Empleo Juvenil y Coordinador 

de Poder Joven radio del Instituto de la Juventud en Tabasco, Fabián Castillo Rodríguez; el 

supervisor de Colegio Bachilleres Zona Sierra, Rubicel Martínez Díaz; el Jefe de la 

Jurisdicción  de la Secretaría de Salud en Tacotalpa, Jesús Sebastián Palma Peralta. 

Así como los representantes  del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario  CBTa  

No. 93 de Tacotalpa, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado CECytE 

No. 2 de la Villa Tapijulapa, del Colegio Bachilleres No. 19 y de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 23 del Poblado Oxolotán.  
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