
Celebra UIET Segunda Feria de Vinculación 
 

 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 02 de Diciembre de 2016. 
Alumnos de todas las carreras desarrollan proyectos comunitarios: Rectora 
*UIET asesora proyectos financiados por CONAGUA: CECYTET 
*Egresan estudiantes de Programa Integración de Mujeres Indígenas en Posgrados de Calidad. 
 

En el marco de celebrarse por segundo año consecutivo la Feria de Vinculación e 

Innovación en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), 

estudiantes de esta casa de estudios presentaron resultados de proyectos 

realizados en las comunidades.  

En su mensaje la rectora de la UIET, Adela Méndez Martínez mencionó “la 

vinculación comunitaria permite que el educando genere propuestas a través del 

conocimiento adquirido, lleve la práctica su enseñanza obtenida en las aula, 

fortalezca el aprendizaje y se acerca a la realidad social”.  

En presencia del Magistrado, Adelaido Ricardez Oyosa de la Ponencia Quinceava 

del Poder Judicial del estado de Tabasco; del director Académico del Instituto de 

Administración Pública (IAP) Tabasco, Cesar Castillo Espinoza destacó “en las 

siete carreras que se imparten en esta casa de estudios, todas alguna vez 

desarrollan proyectos, asesoran a productores agrícolas, campesinos para que su 



producción sea de calidad y en abundancia, brindan asistencia a la salud de las 

personas de todas las edades, generan propuestas que detonen el impacto 

económico a través del turismo de aventura”.  

En este sentido mencionó que “dentro de los muchos proyectos que han realizado 

los estudiantes de esta casa de estudios, uno de los más recientes es el que se ha 

concretado, obteniendo recursos a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo (SDET) del estado, con el objetivo de detonar la actividad 

turística desde el circuito Agua y Chocolate hasta las lagunas de Centla que 

generará una derrama económica, empleará a personas de la localidad, siendo 

proyectos innovadores”.  

En su intervención, la directora general del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Tabasco (CCYTET), Mirna Cecilia Villanueva Guevara, reconoció la 

labor de la UIET con la comunidad, reveló que “a través de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) y (CCYTET), se está financiando un proyecto para el 

Comité Cuencas Almandros que asesora la UIET, el cual consta en vivero de 

plantas nativas, programa de reforestación de ríos y arroyos”  

Asimismo, mencionó que “en el 2014 la UIET fue la primera universidad en el 

estado en ingresar al Programa Integración de Mujeres Indígenas en Posgrados 

de Calidad, las cuales en días pasado egresaron; este año, ingresaron nueve 

estudiantes al Programa Incorporación de mujeres indígenas a Posgrado para el 

Fortalecimiento Regional 2016”.  

Al concluir la inauguración los asistentes visitaron los estand donde se 

presentaron proyectos de Producción de hongos comestibles; Biopreparados 

orgánicos; Productos agroindustriales; Materiales didácticos; Línea del tiempo de 

la educación intercultural; Diseño de playeras con logotipos en lenguas originarias; 

Álbum fotográfico de plantas medicinales; Diagnóstico comunitario, entre otros.  

Al evento asistieron el representante del director general de Colegio Bachilleres de 

Tabasco, Jaime Mier y Terán Suárez, Rubicel Martínez Díaz; el encargado 

Regional del Seguro Popular, Irvin Jiménez Cortés; de la Jurisdicción Sanitaria de 

Jalapa, José Javier de la Cruz Olán; en representación del alcalde de ese 

municipio, Ramón Nonato Martínez León.  

La delegada, Anastasia Méndez Vázquez; el comisariado ejidal, Abelino Méndez 

Méndez , la directora de la Casa de la Cultura, Rosa Lesvia Méndez Juárez, y 

alumnos del COBATAB, Plantel 19 del Poblado Oxolotán; y CECyTE número 2 de 

la Villa Tapijulapa 



 


