
UIET PRESENTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

ANTE JUNTA DIRECTIVA 
Rectora destaca avances realizado durante el segundo semestre del año 2015. 

1.  

 
 

‹ ›  
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 16 de Diciembre de 2015. 

Ante los integrantes de la Junta Directiva y teniendo como invitado especial al Presidente 
Suplente de la H. Junta Directiva y Subsecretario de Educación Media y Superior de la 
Secretaría de Educación del Estado, Emilio Alberto de Ygartua Y Monteverde; la rectora de 
la Universidad Intercultural del estado de Tabasco (UIET), Adela Méndez Martínez, 
presentó los avances de su administración durante la cuarta Sesión Ordinaria, 
correspondiente al año 2015. 

Durante la asamblea y en presencia del Coordinador General de Educación Intercultural y 
Bilingüe(CGEIB), Fernando Salmerón Castro; la Delegada Federal de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, Olivia Del Carmen Azcona Priego; la rectora destacó los 
proyectos que se han realizado en la UIET, durante el segundo semestre del año en curso. 
Dentro de estos avances mencionó los apoyos que se han brindado a los estudiantes para 
que continúen sus estudios, tales como becas de manutención, beneficiando un total de 
392 estudiantes, incremento de matrícula de agosto a diciembre, habiendo una significante 
comparación con el primer semestre del año actual, incremento del índice de titulación ,así 
también; destacó los proyectos en que la comunidad estudiantil ha participado; siendo uno 
de los sobresaliente la traducción de textos a lengua materna, como la del Programa del 
Seguro Popular y la Constitución Política. 
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Este evento también contó con la asistencia del representante del Secretario de Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP), Cuauhtémoc Argüello Palomo; la 
representante del Secretario de Contraloría del Estado, Yanet Mollinedo; el representante 
del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), Daniel Castellanos Pérez; la 
representante del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Gabriela Dueñas 
Hernández; la representante del Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría 
de Evaluación de la Secretaría de Educación, María del Carmen Estrada; Roberto Carrera 
Guzmán, Director de Educación Superior; y el representante de la Región y Presidente del 
Comité de los pueblos Mágicos de la Villa Tapjulapa, Carlos Alberto Cordero Martínez.  
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