
Promotores universitarios llevarán Taller de 
educación sexual a las escuelas 

 

 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 02 de Septiembre de 2016. 

El trabajo en conjunto con instituciones crea vínculos y fortalece programas para beneficio de la sociedad: 

Rectora 

Con apoyo de la UIET buscamos aliados para empoderar a los jóvenes en la información de educación 

sexual: Jesús Sebastián Palma 
 

 

Para establecer alianza entre las instituciones educativa de nivel Básico y Medio 

Superior de Tacotalpa, en el tema de educación sexual, la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, 

presentó el Plan de trabajo que a través de promotores universitarios llevarán a las 

aulas. 

El programa “Salud sexual en adolescentes indígenas” que será impartido por 

estudiantes de las licenciaturas en Salud, en Enfermería Intercultural, busca que 

las instituciones educativas, de salud y padres de familias trabajen en conjunto 

para poder concientizar a la población joven e implementar métodos que permitan 



evitar riesgos de enfermedades de transmisión sexual, prevenir embarazos no 

deseados en adolescentes, jóvenes para que tengan mejores oportunidades y no 

abandonen sus estudios. 

A la reunión fueron convocados directores de las escuelas Secundarias, Colegios 

Bachilleres del municipio. 

La rectora Adela Méndez Martínez, mencionó que este programa permite a los 

alumnos de la universidad llevar a la práctica sus conocimientos, aportar a la 

población juvenil su aprendizaje, invitó a los directores a sumarse “El trabajo en 

conjunto, escuelas, Secretaría de Salud, padres de familia, estudiantes fortalece el 

objetivo, crea vínculos que permitirán al adolescente un ambiente de familiaridad 

en el tema que seguramente dará resultados positivos si todos nos incluimos”, 

sostuvo. 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Jesús Sebastián Palma Peralta señaló “Con el 

apoyo de la UIET buscamos aliados para empoderar a los jóvenes en la 

información de educación sexual, sin embargo, necesitamos la participación de 

todas las escuelas para tener resultados”. 

En este sentido la corresponsal del proyecto en la Jurisdicción Sanitaria, Sonia del 

Carmen Hernández Payró, señaló “No podemos cambiar la mentalidad, sino a 

través de coincidir en la interculturalidad, por ello se solicitó el apoyo de los 

estudiantes de la UIET, ellos conocen el panorama, invito a los directores de las 

otras instituciones educativas a que se integren, para que con su respaldo 

podamos trabajar”. 

A esta presentación, también asistió la coordinadora del Programa PANNAR del 

DIF municipal, Isaura Saldaña Pérez, quien invitó a los representantes de las 

escuelas a trabajar de manera coordinada para que se obtenga resultados 

positivos. 

La reunión contó con la participación de los directores de la Escuelas 

Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, Javier Ascencio Pérez; Secundaria 

Técnica número 23, Isabel Vidal Maldonado y del COBATAB número 19 del 

poblado Oxolotán, Policarpo Sánchez Martínez. 

Por la UIET, asistieron el director Académico, Martín Ernesto Bouchot Mollinedo; 

el jefe del Departamento de Vinculación, Ulises Contreras Castillo; los 

coordinadores del Programa Académico de la licenciatura en Salud , Miguel 

Clemente Candelero; de la licenciatura en Enfermería Intercultural, María Gloria 



Cerecedo Vera y los docentes involucrados en el proyecto para asesorar a los 

estudiantes que realizarán el servicio. 

 


