
 
QUEDA FORMALMENTE INSTALADO EL COMITÉ ESTATAL DEL 
PROGRAMA CONSTRUYE-T.  
 

• La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UI ET), 
responsable operativo del Programa Nacional Construye–T en la 
entidad.  

 
Con la presencia de Autoridades Educativas  Federales y Estatales, el pasado  
12 de febrero en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico y de 
Servicios (CBTIS) 32 de Villahermosa, se instaló el nuevo Comité Estatal del 
Programa Construye- T, en este año la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, será la Institución Educativa responsable en la entidad de operar este 
programa con un equipo técnico de facilitadores. 
 
Al término del acto protocolario se llevó a cabo una Reunión de Trabajo donde 
participaron, la Representación de la Secretaria de Educación Media Superior 
(SEMS) en el Estado, la Universidad Intercultural de Tabasco (UIET), como 
institución educativa operadora del programa Construye T en Tabasco, los 
Responsables Operativos del Programa de los Subsistemas Dirección General 
de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, (DGETA), CETmar 19, Colegio de bachilleres de 
Tabasco (COBATAB), CECyTES, IDIFTEC, Tele Bachillerato, CONALEP y los 
Directores de Planteles participantes en el Programa de los Subsistemas 
mencionados. 
 
Construye T es un Programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
cuyo objetivo es el de apoyar a las y los jóvenes en la generación de 
competencias y capacidad de, para que puedan hacer frente a las situaciones 
de riesgo, desde una perspectiva del ejercicio de sus derechos para el pleno 
desarrollo de sus potencialidades educativas y de identidad ciudadana. 
 
El programa Construye-T opera en el Estado desde el año 2008 y se busca en 
los jóvenes propiciar una vida saludable, trabajar por una cultura de paz y no 
violencia, promover la participación juvenil en la escuela y la comunidad, 
mejorar los vínculos intergeneracionales en la familia y la escuela, y construir 
su proyecto de vida. 
 


