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Recibe UIET  a 200 jóvenes del 
programa construye T 

 
 
La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) fue sede del III 
Encuentro de Jóvenes del Programa de Apoyo a las y los jóvenes de 
Educación Media Superior para el Desarrollo de su Proyecto de Vida y la 
Prevención en Situaciones de Riesgo, Construye T en el estado de 
Tabasco, que tiene por objetivo de consolidar una mayor participación de 
estudiantes, docentes y padres de familia para lograr una mejor calidad 
educativa. 
 
Al dar la Bienvenida a los 200 jóvenes de 50 planteles del nivel Medio 
Superior de los 9 subsistemas educativos presentes en el estado de 
Tabasco, el Rector de la UIET, Pedro Pérez Luciano reconoció a las 
autoridades educativas, “quienes con su decidida voluntad, propician que el 
programa Construye T aporte una verdadera ayuda al esfuerzo de forja una 
cultura juvenil en cada plantel educativo”. 
 
Pérez Luciano externó que el aporte del programa construye T a cada uno 
de las y los estudiantes es el contribuir a que le encuentren “lo humano” a 
su tarea educativa, que le permanencia en su escuela le reditúa 
posibilidades que antes escasamente tenía, y ofrecer la capacidad a los 
jóvenes de entender que se abre la oportunidad de participar en la 
construcción de su ciudadanía. 
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Al evento asistieron Manuel Acosta Marín, Director de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación en representación del gobernador 
del estado;  Aurora Torres Mejía, representante federal de la Subsecretaría 
de Educación Media en el estado; Flor Ramírez, Enlace Regional Sureste 
del Programa Construye T por el Programa de Naciones Unidas  para el 
desarrollo  (PNUD); Alma Lizeth Lara Castillo, Coordinadora Estatal 
Construye T,  y José Ramón Flores, Director del DIF municipal de 
Tacotalpa. 
 
Ante las autoridades que asistieron al evento, el Rector de la UIET en su 
calidad de institución conductora del programa pidió que se conjuntaran 
esfuerzos para “analizar los errores y corregirlos, visionar el futuro próximo y 
continuar adelante favoreciendo el construir vidas, preservar la permanencia 
de cada estudiantes dentro de los planteles y hacer del programa una 
verdadera ayuda a cada plantes educativo”. 
 
Después del acto protocolario las y los jóvenes se concentraron por mesas 
de trabajo y realizaron diversas actividades lúdicas en coordinación de los 
docentes de los 50 planteles que se dieron cita en la UIET. 
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