Conmemora UIET Día Internacional de la Mujer

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de Marzo de 2017.
Las instituciones educativas somos responsables del empoderamiento académico de
la mujer: Rectora.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), realizó un programa de actividades con
participación de féminas que se desempeñan en diversos ámbitos del quehacer
institucional de esta casa de estudios.
La ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Claudio Méndez Méndez, fue
inaugurada por la rectora, Adela Méndez Martínez, quien en su mensaje mencionó
“este día es un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado
al cambio, y una celebración de los actos de valor y determinación tomados por ellas
que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y sus
comunidades”.
“En este contexto, las instituciones educativas tenemos la responsabilidad de
preparar a las mujeres para un mayor empoderamiento académico con cimientos

sólidos que permita su desarrollo social, cultural, político y de cualquier otra índole,
para mayor progreso de éste importante género en la sociedad”, señaló ante la
presidenta del DIF municipal de Tacotalpa, Ángeles Mosqueda Rodríguez.
Durante el programa se presentó la conferencia “Ocho de marzo: El Caminar de una
Mujer”, impartida por la investigadora de ECOSUR, Maritel Yanes Pérez, donde
abordó los antecedentes antes de que se oficializara el 08 de marzo como fecha
para el Día Internacional de la Mujer; también destacó las desigualdades a las que
este género se ha enfrentado en el ámbito familiar, educativo, laboral, cultural que
la sociedad ha remarcado.
En este mismo sentido, dio paso al Panel “Las mujeres en un Mundo Laboral en
Transformación, que tuvo participación de la rectora de la UIET; la presidenta del
DIF municipal de Tacotalpa, la directora del Jardín de Niños Francisco Lanz Casal,
María de la Luz Mercado Marcín; la docente de esta casa de estudios, Joan Isela
Ramírez y la estudiante de la licenciatura en Enfermería Intercultural, Patricia
Hernández.
La actividad contó con la asistencia del jefe de la Jurisdicción Sanitaria número XV,
Sebastián Palma Peralta; los directores, Académico, Martín Ernesto Bouchot
Mollinedo; Planeación de Desarrollo y Evaluación, Adriana Jiménez Miranda y de
Administración y Finanzas, Rosa Nelly Torres Fócil.

