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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 13 de Julio de 2016. 

La alianza con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco abonará en la formación 

de nuestros jóvenes para el campo laboral: Rectora. 

 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) estableció Convenio 

General de Colaboración Académica con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco 

(SNET), el acuerdo de colaboración tiene como objetivo abrir espacios para que 

los alumnos puedan realizar su servicio social, obtener capacitación de 

empleabilidad, talleres de actualización. 

Durante la Ceremonia realizada en el casino del pueblo del municipio de Teapa, la 

rectora Adela Méndez Martínez, mencionó “Los tiempos que vive México y nuestra 

región, requieren la generación de espacios en donde los nuevos talentos puedan 

desempañar sus habilidades y capacidades”. 



“Esta alianza, abonará en la formación de nuestros jóvenes para el campo laboral. 

Unir talentos para ampliar beneficios hacia la sociedad nos ayudará alcanzar 

grandes avances en los diversos ámbitos” puntualizó. 

La directora General del SNET, Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez, refirió que 

este acuerdo es una aportación más en beneficio de la sociedad tabasqueña. 

Posteriormente inauguró la segunda Feria de Empleo Región Sierra e hizo entrega 

de programas a los beneficiados de diversos municipios que se dieron cita. 

A la presentación asistieron el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social de Tabasco, Jorge Abdó Francis, el director de enlace Empresarial y 

Sectorial, Sinhué Casanova Magaña; el encargado de la Coordinación de la 

Unidad regional Sierra del SNET, Roberto Javier Castillo Díaz. 

La Presidenta del Ayuntamiento de Jalapa, Esperanza Méndez Vázquez; el 

alcalde de Tacotalpa, Efraín Narváez Hernández; en representación del presidente 

municipal de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, asistió la presidenta del 

Patronato Consultivo del Sistema DIF, Ileana María Sánchez Rubio; la presidenta 

del Patronato Consultivo del Sistema DIF de Macuspana, Christell Hernández de 

Rovirosa. 

 


