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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 01 de Marzo de 2016. 

Toman protesta integrantes y mesas de trabajo: vinculación, difusión, financiamiento e 

innovación de la REDVITAB. Vínculo directo con la comunidad durante la formación académica, 

permite al estudiante desarrollo de proyectos: Adela Méndez Martínez. 

Con la finalidad de promover e implementar acciones que permitan y 
fortalezcan la vinculación entre el sector académico, productivo, 
gubernamental y social en materia de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico en el Estado de Tabasco generando la triple hélice, 
la REDVITAB realizó la Primera Sesión Ordinaria. 

En representación del Gobierno del Estado, Arturo Núñez Jiménez; 
Jaime Córdoba Castillo, destacó “es evidente el gran esfuerzo que han 
estado realizando, nos consta el trabajo que la juventud ha realizado a 
través de la REDVITAB, instituciones educativas - empresas, aunque 
Tabasco pasa por una situación económica, tenemos que reorientar 
nuestros esfuerzos para elaborar grandes proyectos y vincularlos con el 
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sector productivo y de investigación, alineando las fuerzas necesarias 
para que los jóvenes tengan oportunidad de llevar a la realidad sus 
proyectos propositivos y productivos”. 

Posteriormente realizó la toma de protesta a los integrantes y mesas de 
trabajo: vinculación, difusión, financiamiento e innovación. 

En su intervención, y a nombre del el Secretario de Educación en 
Tabasco, Víctor Manuel López Cruz, el Subsecretario de Educación Media 
y Superior en el Estado, Emilio de Ygartua Y Monteverde, mencionó “el 
trabajo colaborativo que Mirna Cecilia Villanueva Guevara ha 
desempeñado al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco (CCYTET), ha demostrado crecimiento y fortaleza”. 

Señaló “es necesario nos dediquemos a trabajar de manera coordinada, 
sector educativo y empresarial, esto abre mucha oportunidad si 
intercambiamos a buenas prácticas. El tema de vinculación e innovación 
permitirán un amplio panorama para mejores resultados, esto tiene que 
ver con la forma diferente de crecer, los resultados que hemos obtenido 
son significativos de acuerdo a las presentaciones que hemos visto con las 
instituciones de educación superior, sumemenos todos para más y 
mejores resultados”. 

Durante la sesión, la Directora General CCYTET, informó del plan de 
trabajo para el 2016, de las mesas Vinculación, Innovación, 
Financiamiento y Difusión. Así también, presentó los avances realizados 
en lo que va del año, las fechas de los foros que se contemplan para 
próximas fechas. 

En este sentido, la rectora de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, Adela Méndez Martínez, sostuvo “formar parte de la red de 
vinculación, nos permite como institución educativa contar con un 
panorama amplio de crecimiento, tomando en cuenta que nuestros 
alumnos tienen vínculo directo con la comunidad durante su formación 
académica, esto facilita su participación en el desarrollo de proyectos”. 

La sesión contó con la asistencia de los integrantes de REDVITAB, 
conformado por instituciones educativas de nivel superior, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco; Universidad Tecnológica de Tabasco; del 
Usumacinta; Universidades Politécnica del Centro, Mesoamericana, del 
Golfo de México; Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 
Popular de la Chontalpa; Institutos tecnológicos de la región Sierra, 
Superior de los Ríos ,Superior de Centla, Villa la Venta, Macuspana, 



Comalcalco; Instituto Universitario de Puebla campus Tabasco; 
Tecnológico Nacional de México. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Tabasco; 
Colegio de la Frontera Sur; de Posgraduado campus Tabasco; Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícola y Pecuaria; CIATEQ A.C; 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A de C.V.; Centro 
de Investigación Científica de Yucatán A.C; Secretaría de Educación del 
Estado; Secretarías de Economía, de Desarrollo Económico y Turismo del 
Estado; Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tabasco. 

 


