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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 21 de Octubre de 2016. 
Proyectos emprendedores de estudiantes generarán ingresos a la región: SDET 
La rectora de al UIET, Adela Méndez destacó que jóvenes apuestan al turismo para atraer 
recursos al estado. 
 

 

Con el objetivo de fortalecer el turismo desde el Circuito Agua y Chocolate hasta la 

zona de los pantanos para generar recursos económicos; estudiantes de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), desarrollaron cinco 

Proyectos turísticos que fueron beneficiados con el 50% por el gobierno del estado 

a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Las propuestas Ciclismo y apreciación de flora y fauna en la Ranchería la Unión; 

Recorridos en trajineras con estilos artesanales en la laguna Santa Anita; 

Desarrollo de Glamping en la zona Costera de Pico de Oro; Recorridos turísticos 

acuáticos; Servicio de renta de cayucos infantiles en la laguna Santa Anita, 



Vicente Guerrero, Centla, desarrolladas por estudiantes y docentes de la 

licenciatura en Desarrollo Turístico, recibieron el viernes 21 de octubre, el cheque 

simbólico que corresponde al Programa Sectorial de Desarrollo Urbano en el área 

de influencia del nuevo Puerto Frontera. 

En este sentido la rectora de la UIET, Adela Méndez Martínez, mencionó que 

“estos proyectos no solo significan desarrollo económico para la región, significan 

apoyo, confianza, motivación, satisfacción y compromiso para cada uno de 

nuestros estudiantes y de nuestros docentes”. 

Destacó “el trabajo por venir es arduo, el reto es mayúsculo, pero estamos ciertos 

que hay la capacidad y el recurso humano adecuado para salir adelante, para 

continuar resaltando las bellezas naturales de Tabasco”. 

Asimismo, el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo 

Rodríguez Rosario mencionó “estos proyectos que hoy financia el gobierno del 

estado a través de esta dependencia, son emprendimiento de jóvenes 

capacitados, asesorados por docentes comprometidos en la realización de las 

ideas; propuestas como estas son las que necesitamos, que tengan visión de 

inclusión, de creación de micro empresas que serán cobijadas por las instituciones 

y el gobierno, mismos que generen un impacto en la economía”. 

La ceremonia que tuvo lugar en el muelle de la Administración Portuaria Integral 

de Tabasco (APITAB), contó con la presencia de la directora del Instituto Estatal 

de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, la presidenta municipal de Centla, Gabriela del 

Carmen López Sanlucas, entre otras autoridades. 

Después de la entrega simbólica, las autoridades hicieron recorrido en las 

exposiciones, donde los estudiantes explicaron la funcionalidad de cada proyecto. 

 


