
UIET DONA MATERIAL DIDÁCTICO EN 
LENGUA MATERNA 

1.  

  

 

‹› 
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 20 de Febrero de 2016. 

La Universidad Intercultural tiene el compromiso de preservar la lengua 

materna, aportar a la sociedad: Martin Ernesto Bouchot. 

 

Para sustentar el compromiso de rescate, preservación y difusión de las lenguas 

en la región, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), en 

coordinación con el Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, celebró el día 

Internacional de la Lengua Materna. 

En representación de la rectora Adela Méndez Martínez, el Director Académico 

Martin Ernesto Bouchot Mollinedo, destacó “el hombre por naturaleza tienen que 

regresar a sus raíces, no se pueden perder nuestras tradiciones, es por ello que 
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nuestra casa de estudios en todas las carreras, es básico que el alumno aprenda 

una lengua materna, ella nos enaltece e identifica con nuestra cultura, así también, 

tiene compromiso con la sociedad”. 

“Es importante señalar que su conservación debe seguir de generación en 

generación, motivo por el que esta institución realiza donación de material 

didáctico en lengua cho´l, a la escuela Primaria “La libertad” del Ejido Libertad de 

éste municipio, lugar hablante de esta lengua materna, que permitirá la facilidad 

de enseñanza-aprendizaje en el aula”, sostuvo. 

En su intervención, el alcalde Efraín Narváez Hernández mencionó, “trabajamos 

en conjunto con la UIET para rescatar y preservar la lengua cho´l que predomina 

en Tacotalpa, esta administración reafirma su compromiso para trabajar en su 

conservación”. 

En este mismo sentido, la Directora General del Instituto de Educación para 

Adultos en Tabasco, Martha Osorio Broca, hizo entrega a la UIET de 60 

ejemplares educativos para adultos en lengua yokot´an y zoque en tomos I,II y III, 

que servirán de consulta a los universitarios en la biblioteca “Julieta Campos” de 

esta casa de estudios. 

Durante la ceremonia realizada en la casa de la cultura del municipio, la 

universidad tuvo participación en lectura de poesía, obra de teatro, bailables “la 

danza del tigre y el sembrador de Chapultenango”, exposiciones de libros y 

materiales didácticos en ch´ol. 

También se contó con participación de los alumnos de la escuela primaria invitada, 

quienes cantaron el Himno Nacional y la Marcha Tabasco en ese dialecto, el 

bailable “malañtsin” y poesía. 

A este evento asistieron, la Diputada Zoyla Margarita Isidro, integrante de la 

Comisión de Asuntos Indígena en el Congreso del Estado; el Director de 

Programas Sociales en Zonas Indígenas, Carlos Mario Ocampo Cano; la 

Presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Mosqueda. 

 


