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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 26 de Agosto de 2016. 

Firma de convenio fortalece vínculos educativos para los estudiantes de ambas instituciones: Adela 

Méndez 

Alianza buscará establecer una estrecha relación para implementar programas de rescate cultural y 

turismo: Rector UTTAB. 

 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) firmó un Convenio 

General de Colaboración Académica con la Universidad Tecnológica de Tabasco 

(UTTAB), en el cual ambas instituciones se comprometieron a impulsar acciones 

para asegurar una educación de calidad que impacte a la comunidad estudiantil 

mediante la generación de conocimiento de vanguardia. 

Durante la ceremonia realizada en el auditorio “Claudio Méndez Méndez” de esta 

casa de estudios, la rectora de la UIET Adela Méndez Martínez mencionó “este 

convenio permitirá el vínculo de nuestros educandos con esta importante 

institución que los favorecerá en su formación profesional”. 



“Nuestra visión es crecer, ser cada día mejor, también enseñar a nuestros 

universitarios el extenso panorama que existe a través del conocimiento, y la 

Universidad Tecnológica Tabasco es una aliada que comparte los mismos 

intereses” destacó. 

“Entre los muchos beneficios que se obtendrá a partir de este convenio, es el 

desarrollo de las prácticas profesionales, prestación de servicio social, proyectos 

de investigación conjunta” puntualizó, Méndez Martínez. 

En este sentido, el rector de la UTTAB, Fernando Calzada Falcón dijo “Con esta 

alianza se buscará establecer una estrecha relación para implementar programas, 

en temas de rescate cultural, turismo de aventura y comunidad” 

“Fundamentaremos el apoyo científico y técnico para el desarrollo cultural de las 

comunidades indígenas locales; se favorecerá el intercambio de personal 

académico y administrativo de ambas universidades, para incorporar en la 

realización de cursos, talleres y seminarios” sostuvo. 

Los testigos en la firma por la UIET estuvo el director Académico, Martín Ernesto 

Bouchot Mollinedo, por la UTTAB el secretario de Vinculación, Ricardo Amado 

Moheno Barrueta. 

Al finalizar la ceremonia, Méndez Martínez invitó al rector a realizar un recorrido 

por las instalaciones de la Biblioteca Comunitaria, "Julieta Campos". 

 


