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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 25 de Octubre de 2016. 
La UIET se suma esfuerzos con miras a un desarrollo sustentable de nuestra entidad: Rectora 
 

 

En el marco de la celebración de XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Cambio Climático: Piensa globalmente, actúa localmente, la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco en coordinación con el Comité 

Interinstitucional, inauguró las actividades. 

En este sentido la rectora Adela Méndez Martínez destacó “El espacio que el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Organiza, a nivel Nacional Y el Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, permite que todos los estudiantes 

de los diversos niveles educativos, profesores e investigadores generen 

propuestas, planteen ideas, proyectos que ayuden a detener el acelerado 

problema ambiental que afecta al planeta. 

“En la UIET, nos sentimos complacidos en poder arropar tan importantes 

actividades, que sin duda suman esfuerzos con miras a un desarrollo sustentable 



de nuestra entidad. Todos debemos intervenir, proponer soluciones, sensibilizar a 

nuestras familias, nuestro entorno y a la sociedad en general” puntualizó. 

En este marco, los estudiantes realizaron Proyección de video Efectos del 

calentamiento global en Oxolotán; muestra periodística con información del 

cambio climático; presentaron proyectos Fertibiol 1354; bloques nutricionales; 

muebles de jardín, elaborado con llantas reciclada; refrigerante casero, realizado a 

base de hielo. 

Durante las actividades desarrolladas, alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 

19, expusieron el proyecto Limpieza y mantenimiento del arroyo los Socios; 

Conservación del arroyo Cuviac; Mantenimiento de la planta potabilizadora de 

Ejido Cuitláhuac que busca sensibilizar a la sociedad para cuidar el agua, prevenir 

enfermedades como Chikungunya, zika a partir de la limpieza de la recolección 

basura en estos lugares, para que no se reproduzcan los mosquitos, así como 

evitar la contaminación del vital líquido. 

El artista plástico José Gerónimo Martínez Ruíz, presentó su obra “La mujer del 

campesino”; donde destaca los usos y costumbres de la gente del campo. 

El jefe del Departamento de Investigación, José Ramón Contreras de la Cruz, 

realizó la charla Impacto del cambio climático en la cuenca media del Grijalva y 

nuestra contribución desde la vida cotidiana. 

Finalmente en el parque central, hubo actividad de tirolesa, donde los asistentes 

participaron. 

El evento contó con la asistencia de las escuelas Telesecundaria Benito Juárez 

García del Poblado Puxcatán; Secundaria Técnica 23, Primaria Gregorio Méndez 

de Oxolotán; autoridades educativas de las instituciones educativas y el poblado 

anfitrión. 

 


