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Pone el gobierno del Estado en marcha 
avanzada infraestructura educativa 

 
 

Este miércoles 30 de junio el Gobernador del estado, Andrés Granier Melo 
puso en marcha la Biblioteca “Julieta Campos”, que  representa el primer 
Centro Virtual de información y conocimiento en su tipo en esta región de la 
Sierra.  
 

Esta obra educativa que puso en marcha el Gobierno del Estado,  enclavada 
en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) es un nuevo 
servicio destinado, ante todo, a las nuevas generaciones de jóvenes, además 
de aficionados, profesores, investigadores, técnicos y estudiantes de todos los 
niveles, a fin  de estimular la generación de conocimiento, prestando atención 
a la calidad y veracidad en los mismos.  

 
La biblioteca Comunitaria “Julieta Campos” viene a completar la derrama 
económica que se ha ejercido entre los años 2009 y 2010 de 28 millones de 
pesos en la edificación y el equipamiento, que  es un caso concreto es la 
disponibilidad que hoy día tienen los usuarios de acceder a portales, videos, 
imágenes, aulas, textos completos digitalizados, y vínculos en la comunidad 
virtual académica. 
 
 



 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86870 
http://www.redui.org.mx           http://www.uiet.edu.mx 

 

 
 
 
Dicho espacio cuenta con un acervo de más de 300 mil artículos con un origen 
de diferentes aportaciones, de la propia Universidad y de particulares tal como 
lo es el Fondo Ciprián Cabrera Jasso, donado por el Secretario de Gobierno, 
Humberto Mayans Canabal, mismo que han ido completando el fondo 
bibliográfico que ahora se pone a disposición de todos los usuarios. Es un 
fondo vivo que irá creciendo gracias a futuras cesiones documentales, ya en 
tramitación, e intercambios con las diferentes Asociaciones.  

Además de estar dotada de moderno mobiliario, internet, salas cerradas y 
abiertas de lectura, está 100 por ciento climatizada y cuenta con el auditorio  
“Claudio Méndez Méndez”, con 200 cómodas butacas, internet satelital, así 
como un espectacular mural “Obra del Bicentenario”, denominado “El 
nacimiento de un Guerrero”, pintado por el pintor tabasqueño Tomas Mejía. 
 
Educación a futuro… 
En agosto de este año el ejecutivo estatal, a través de la Secretaria de 
Educación y en coordinación con la Comisión Nacional de los Pueblos 
Indígenas pondrá en marcha en la Universidad Intercultural del Estado un 
Centro los laboratorios Interdisciplinarios para el desarrollo sustentable, donde 
los alumnos podrán realizar monitoreo ambiental, supervisar procesos de 
comunicación, y contaran con talleres de alimentos y bebidas heredadas de la 
cultura zoque y chol, esto con una inversión de 9.3 millones de pesos. 
 
Hacia los años 2011 y 2012 en la UIET se realizará un Centro de Salud 
Múltiple Interdisciplinario, con practica de herbolaria orientada a los servicios 
médicos de primer nivel, a fin de aperturar la carrera Salud Intercultural que 
detonará el servicio integral que se pretende con esta infraestructura. 
 
Reactivación económica de la Sierra. 
 
 
 
La Universidad Intercultural es un ente que ha permitido reactivar la región de 
la sierra, porque no sólo ha beneficiado el pueblo indígena de Oxolotán, que 
ocupa la mayoría de los espacios laborales, sino que además ha beneficiados 
a empresarios del estado, pues la construcción de sus edificios se ha realizado 
por constructoras tabasqueñas. 
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Como eje dinamizador de la región, la UIET ha participado en la Mesa 
Oxolotán, agrupación que busco que el corredor Tapijulapa-Oxolotan se 
convirtiera en Pueblos Mágico, lo que atraerá el turismo nacional e 
internacional, buscando que operadoras se instalen en este municipio de 
la Sierra. 
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