
Firma UIET convenio con Universidad de Louisiana en 
Lafayette 
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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 06 de Junio de 2016. 

En la UIET buscamos que nuestros jóvenes tengan una educación de 

calidad, este acuerdo brinda oportunidad: Rectora. 

 

Para fomentar la colaboración en términos de desarrollo, ampliar el conocimiento y 

las oportunidades educativas que permita colaborar en las áreas de programas de 

licenciatura e intercambio de estudiantes; la Universidad Intercultural del Estado 

de Tabasco firmó el convenio de “Acuerdo de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior del Estado de Tabasco con la Universidad de Louisiana en 

Lafayette”, durante el Foro Internacional Uniendo Fronteras hacia el Desarrollo 

Sustentable, celebrado en el Instituto Tecnológico de Centla. 

Durante la presentación, el vicepresidente de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Económico de la Universidad de Louisiana, Ramesh Kolluru mencionó 

“El acuerdo que se firma entre las instituciones de educación superior de Tabasco 



y la que represento, lo vemos como una herramienta para contribuir en la mejora 

del conocimiento entre las instituciones educativas, en la mejora de la condición 

humana de nuestras gente que tiene sueños comunes. Por ello deseamos 

fortalecer nuestros lazos, culturales y educacionales”. 

Así también, el subsecretario de Educación Media y Superior, Emilio de Ygartua y 

Monteverde expresó “El convenio con la Universidad de Louisiana en Lafayette no 

sólo permite movilidad estudiantil; permiten elevar la calidad de la enseñanza de 

las instituciones educativas involucradas. Invito a los jóvenes aprovechar esta 

posibilidad de movilidad”. 

En este sentido, la rectora Adela Méndez Martínez sustentó “En la UIET buscamos 

que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad, oportunidad de 

realizar estancias en otras instituciones educativas, que les permita crecer en lo 

académico, conocer otras culturas, tener otra percepción de la realidad para 

comparar y revalorizar la nuestra, así como proponer mejora para beneficio social 

en el estado”. 

Al evento asistieron Ricardo Fitz Mendoza, secretario de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental; Gabriela del Carmen López Sanlucas, alcaldesa 

de Centla; el delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), Luis Alberto López Carbajal. 

Ramón Rodríguez Laynes, director general del Instituto Tecnológico Superior de 

Centla; José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco; José Antonio Ruz Hernández, el rector de la Universidad Autónoma del 

Carmen, entre otros representantes de instituciones educativas, funcionarios 

municipales y estatales. 

 


