
REDESCUBRIENDO 
TUS LUGARES 
TURISTICOS. 

CONOCIENDO 
TACOTALPA !!! 

Bases del 
Concurso  

 

 Debes elaborar un cuentos nativo de tu mu-

nicipio que incluya los lugares turísticos del 

mismo. Esta narración deberá llevar solo 

personajes de     humanos (no incluir       

animales). 

 

 

 

 Deberás identificar los valores, recuerdos y 

deseos con respecto a la región . 

 Considera las siguientes preguntas como 

apoyo:  ¿Qué lugares dentro de la región 

son especiales?, ¿Cuáles son las personas 

que participan en las actividades turísticas?, 

¿Cómo seria la vida en tu región en el año 

2025 desde el enfoque turístico ?, ¿Qué 

beneficios a traído el turismo?, ¿Qué signifi-

can para ti las áreas naturales? 

 

Recuerda! Que el cuento debe ser máximo de 2 

cuartillas y podrás incluir dibujos, poemas, frases 

nativas, ritos, mitos y costumbres. 

No olvides!!! Agregar tu nombre completo, edad, 

escuela, profesión o actividad, domicilio, teléfono 

y correo electrónico (en caso de no tener poner 

uno alternativo) 

Y deberás entregarlo del 1° de diciembre al 27 
de enero del 2017, En la dirección de ecología  

del  

H. ayuntamiento o en los correos  

leticia.rodriguez@ujat.mx y  

 angeles0923@gmail.com 

 

Los resultados se darán el 15 de diciembre en el 
portal del H. ayuntamiento de Tacotalpa  y en el 

de la                     

UJAT/DACEA 

Organizadores:  

H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA 

UNIVERSIDAD JUÁREZ  AUTÓNOMA  DE TABASCO 

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICO   

ADMINISTRATIVO 

Contactos: 

 M.C. LETICIA RODRIGUEZ OCAÑA 

 letiro6@hotmail.com 

Ecol. Inés de los Ángeles Arpaiz  Valenzuela 

angeles0923@gmail.com 

 



Bienvenidos a Tacotalpa  

Tacotalpa es una de las ciudades más antiguas 
de nuestro estado, ha sido muy importante, al 
ser declarada en tres ocasiones como capital 
de Tabasco. 

 
El nombre de Tacotalpa  proviene del vocablo 
náhuatl : 

“Taco-tlal-pan” que significa  "Tierra de      

breñas y malezas". 

TURISMO 

Nuestro principal atractivo turístico es Villa   
Tapijulapa, cuyo nombre significa "Lugar donde 
se rompen cántaros", la cual en el 9 de junio de 
2010 fue declarada "Pueblo Mágico" lo que le 
da acceso a la promoción turística a nivel     
nacional e internacional. 

Tacotalpa también cuenta con diversos atracti-
vos turísticos como son: Villa Luz, Oxolotán, 
Jardín de Dios, cueva de las sardinas ciegas, 
Parque Estatal de la Sierra, Xicoténcatl, grutas, 
aguas termales, ríos exuberantes y mucho más.  

Concurso de 
cuentos cortos  

Ahora que sabes lo maravilloso que es       
Tacotalpa te invitamos a participar en             

el primer  concurso de  

cuentos cortos 2016. 

Donde habrá premios  de  primer a tercer   
lugar en las siguiente categorías  

Categoría 1: niños de 7-12 años 

 1º Lugar. Diploma, juguete $600.00 

 2º Lugar. Diploma, juguete $400.00 

 3º Lugar. Diploma, juguete $200.00 

Categoría 2: jóvenes y adultos   de 13 en 

adelante 

 1º Lugar. Diploma $2000.00 

 2º Lugar. Diploma $1000.00 

 3º Lugar. Diploma $500.00 


