
Padres de familias Escuela Secundaria Técnica 

No. 7 acuerdan donar terreno a la UIET 

 

 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 11 de Julio de 2016. 

El terreno donado aportará el desarrollo educativo de los jóvenes de la zona indígena: Adela 

Méndez. 

Construir las instalaciones de la UIET traerá beneficios a la Villa Tamulté de la sabana: Sabino 

Morales. 

 

 

Para beneficiar la educación de la población Villa Tamulté de la Sabana, padres 

de familia aprobaron donar 10 hectáreas de terreno para construir instalaciones de 

la unidad académica de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

ubicada en ese lugar. 

En la reunión convocada por los integrantes de la Sociedad de Padres de familia y 

el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 7, Kilder Sánchez Jiménez, se 

dieron cita los papás el domingo 10 de julio en la cancha deportiva que ocupa la 

institución, tomando la decisión que de 42 hectáreas con que cuenta, 10 sea 

otorgada a la UIET. 



En su intervención la rectora Adela Méndez Martínez mencionó “El terreno 

donado, permitirá la construcción de salones, que aportará el desarrollo educativo 

de más jóvenes de este lugar, zonas circunvecinas y de todos aquellos 

interesados en cursar alguna de nuestras carreras, la educación es una 

herramienta que prepara a las personas, ofrece la oportunidad de una mejor 

calidad de vida”. 

El jefe del departamento de Proyectos Estratégicos, Emmanuel Hernández 

Espinoza explicó “El terreno satisface a la necesidad de cimentación del edificio, 

tiene facilidad de acceso en diversos puntos existentes, así también, su ubicación 

abonará la mejora de los servicios comerciales para los habitantes”. 

Presentó la maqueta con el modelo que tendrá la universidad, donde se 

contempla, oficinas de servicios administrativos, aulas, biblioteca, centro de 

cómputo, laboratorios de prácticas para los estudiantes de diversas carrera, 

canchas deportivas; así también, puntualizó que a medida en que vaya creciendo 

la unidad académica irán ampliándose los espacios que demanden uso para los 

educandos; recalcó que el proceso se realizará por etapas. 

En representación del Comité estudiantil de la universidad, los alumnos Carlos 

Sindulfo García García, Erico Hernández Bautista y Gabriela Morales, se dirigieron 

a la asamblea para solicitar su apoyo con la donación que no sólo favorecerá a la 

educación, sino al factor económico, social cultural y laboral, sustentaron. 

El presidente de la sociedad Padre de familia Crescencio Pérez Salvador, expresó 

su apoyo a la propuesta de aportar el terreno en beneficio de la educación de los 

estudiantes del lugar. 

En este sentido los padres de familia opinaron en favor de ceder parte de la 

propiedad de la secundaria a la universidad. 

Sabino Morales Velázquez, opinó “Construir las instalaciones de la UIET traerá 

muchos beneficios a la Villa Tamulté de la sabana, tomemos en cuenta que somos 

un lugar de zona indígena y las carreras que ofrece la institución son con visión de 

crecer e invertir en los recursos naturales como el agua, el campo, que son los 

fuentes de empleo que le quedan al estado. Invito a los asistentes a trabajar por el 

progreso del pueblo”. 



Después de redactar el acuerdo, se procedió a su lectura, posteriormente se 

recabó la firma de los integrantes de la Sociedad Padres de Familia, los asistentes 

a la junta, siendo un total de trescientas treinta y tres firmas que dio mayoría a la 

aprobación; el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 7, Kilder Sánchez 

Jiménez. 

En representación de la Universidad Intercultural la rectora Adela Méndez 

Martínez; el jefe del departamento de Proyectos Estratégicos, Emmanuel 

Hernández Espinoza; el abogado General, Edgardo Mayo Hernández; el director 

Académico, Martín Ernesto Bouchot Mollinedo; la directora de Administración y 

Finanzas; Rosa Nelly Torres Fócil; la directora de Planeación, Desarrollo y 

Evaluación, Adriana Jiménez Miranda hicieron lo propio. 

 


