
111 

“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 

 

 
 

Boletín de Prensa  
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Oxolotán, Tab., 09 de septiembre de 2010. 
 

La UIET cumple 5 años de impulsar 
la reactivación de la Sierra 

 
 
 

 
Este viernes 10 de septiembre la Universidad Intercultural del estado de 
Tabasco (UIET), cumple 5 años de su fundación, por ello esta casa educativa 
ha decidido celebrarlo con la presentación de su informe anual 2010, un 
recuento de los resultados, logros, retos y de las perspectivas institucionales 
que ha mantenido desde su creación. 
 
En esta ocasión el rector de la UIET, Pedro Pérez Luciano resaltará en su 
informe la graduación de su primera generación de 114 estudiantes en tres 
licenciaturas: Desarrollo Rural Sustentable, Lengua y Cultura y Desarrollo 
Turístico, jóvenes que en un 20 por ciento se encuentran ya insertos dentro del 
mercado laboral de la región y del vecino estado de Chiapas. 
 
En su mensaje Pérez Luciano presentará un informe estructurado en tres 
procesos fundamentales para el desarrollo de la universidad: de Desarrollo de 
competencias, de Planeación Institucional y de Gestión de los recursos. 
 
Dentro de su infraestructura resalta también una importante inversión de 28 
millones de pesos en la construcción de la biblioteca “Julieta Campos” que es 
una obra educativa que puso en marcha el Gobierno del Estado,  el pasado 30 
de junio, es un nuevo servicio destinado, ante todo, a que las nuevas 
generaciones de jóvenes, además de aficionados, profesores, investigadores, 
técnicos y estudiantes de todos los niveles, estimulen la generación de 
conocimiento, y que viene a formar parte del paquete obras de impacto social 
que se ha puesto en marcha en este poblado de la sierra.  
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Como eje dinamizador de la región, la UIET ha participado en la Mesa 
Oxolotán, agrupación que buscó que la Villa Tapijulapa se convirtiera en 
Pueblo Mágico, además de participar activamente en las Jornadas de 
Sensibilización de los 7 barrios que componen dicha Villa, y la producción 
de un video informativo a fin de preparar a los habitantes para el 
recibimiento de los visitantes a este importante proyecto turístico de la 
sierra. 
 
Mediante la investigación y la capacitación y en conjunto con diversas 
instituciones de investigación y educación, la universidad fortalece las 
capacidades locales para el aprovechamiento y gestión integral de los 
recursos naturales en la parte alta del río de la Sierra, patrocinado por el 
Fondo Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico, y de Innovación 
(FORDECYT) con 414 mil 400 pesos 
 
En la vinculación social resaltara la coordinación estatal que la UIET hace del 
programa nacional Construye T, dirigido a las y los estudiantes de bachillerato, 
sus familiares, profesores y administrativos con el fin de incidir en diversos 
aspectos de la identidad, la salud, el entorno escolar, social y familiar y los 
proyectos de vida de los jóvenes.     
 
A través de este programa se atienden a cincuenta planteles del nivel medio 
superior de los nueve subsistemas existente en el estado de Tabasco con el 
apoyo de siete facilitadores. La población total de estudiantes beneficiados con 
el programa  es de  14 mil ciento cincuenta mujeres y 14 mil sesenta y ocho 
hombres, con un presupuesto de 662 mil 909 pesos 
 
Una de las mejores premisas que resaltara es la puesta en marcha del 
Sistema de Evaluación al Desempeño Docente, el cual permite generar 
información desde las y los estudiantes, a fin de mejorar los procesos 
relacionados con el desarrollo de competencias para un ejercicio profesional 
de excelencia.  
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La universidad participa, también, realizando una 
consultoría de acompañamiento y prestación de servicios profesionales para la 
conservación biológica y el desarrollo sustentable en la microrregión 
Tacotalpa-Teapa en el estado de Tabasco, a través de la consolidación de una 
Agencia de Desarrollo Sustentable (ADS). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) puso a disposición de Universidad Intercultural del Estado de  Tabasco 
(UIET), una contribución por la cantidad de 396 mil 040 pesos, para la 
implementación de la estrategia de intervención para el manejo de 
microcuencas en 8 localidades del estado de Tabasco. 
 
Al iniciar esta nueva etapa la UIET se congratula por los importantes retos que 
ha alcanzado mediante el trabajo colectivo, la responsabilidad social y la 
actitud crítica hacia su desempeño. Reafirma también su compromiso por 
continuar fortaleciendo, a través de una educación pertinente social, cultural y 
ambientalmente, los procesos de desarrollo humano de esta región.    
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