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Conclusión del Edificio

Académico 2 Tipo II y

obra exterior de la

Unidad Académica de

Villa Tamulté de las

Sabanas, Centro.

10/08/22 31/12/22 Por definir 376 22

Esta obra favorecerá para ampliar la oferta educativa, así

como para la instalación de espacios adecuados para el

fortalecimiento de la instrucción teórica brindando a los

estudiantes una experiencia significativa, que se traducirá

en egresados más preparados para su desempeño laboral.

 $  18,000,000.00 FAM Superior 2022 152801

Construcción de rampa,

cúpula de escaleras y

obra exterior en la

Unidad Académica de

Villa Vicente Guerrero,

Centla. Tabasco.

10/08/22 31/12/22 Por definir 260 22

La rampa surge ante la necesidad de brindar accesibilidad

a toda la población de la comunidad universitaria,

exigiéndonos adaptar los diseños de las edificaciones para

aquellas personas con movilidad limitada (personas con

discapacidad, mujeres embarazadas, personas de la

tercera edad, etc.), con la finalidad de que puedan

trasladarse y acceder a cualquier lugar sin ningún

impedimento, ésta estará ubicada entre los edificios 1 y 2

con la finalidad de facilitar el acceso hacia la planta alta de

los mismos. La cúpula por su parte, es necesaria para

brindar protección ante las inclemencias del tiempo,

porque actualmente se encuentra expuesta a cielo abierto,

así como unir los edificios 1 y 2 favoreciendo la imagen

física de la universidad.

 $    6,406,113.00 FAM Superior 2022 152801

Construcción de

almacén y obra exterior

en la Universidad

Intercultural del Estado

de Tabasco, Sede

Oxolotán, Tacotalpa.

17/08/22 14/12/22 Por definir 867 22

Actualmente la universidad no cuenta con un espacio

destinado al resguardo de bienes y equipos, es por eso

que surge el proyecto del almacén derivado del

crecimiento de la institución. En este espacio se pretende

almacenar todos los bienes adquiridos por la institución

para así llevar un control más efectivo de los mismos y

mejorar los procesos como recomendación de las

auditorías realizadas en la institución, de igual forma

contar con un área de trabajo para el desarrollo de trabajos

del área de mantenimiento.

 $    4,500,000.00 FAM Superior 2022 152801

Mantenimiento del

Teatro al aire libre en la

Universidad Intercultural

del Estado de Tabasco,

Sede Oxolotán,

Tacotalpa.

12/09/22 10/11/22 Por definir 867 22

Este espacio busca generar el conocimiento de lo local a lo 

general de actividades que implican el trabajo cultural, de

tal forma que los estudiantes se concentran al estudio de

su propia comunidad con herramientas metodológicas que

les permitan tener una mirada analítica de su entorno.

 $       500,000.00 FAM Superior 2022 152801

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Dirección de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Departamento de Información, Estadistica y Evaluación
OBRAS

1


