
 

“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    No. 0014/2011 

Oxolotán, Tab., 06 de junio de 2011 

 

En el marco del día mundial del medio ambiente 

Necesario trabajar a favor del medio 

ambiente desde la educación: PPL 

 
 

 
 
Es necesario trabajar en una cultura de seguridad ambiental, que se construya desde la 

educación, afirmó el rector de la Universidad Intercultural del estado de Tabasco (UIET), 

Pedro Pérez Luciano en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

que se realizó en la Sala de exposiciones “Claudio Méndez Méndez” de la biblioteca 

Comunitaria “Julieta Campos. 

 

Señaló que desde la UIET se han realizado aportaciones modestas a través del 

enfoque educativo al incorporar en sus currículas, como eje transversal el cuidado al 

ambiente y así formar jóvenes profesionales-intelectuales “que contribuyan a la 

transformación social y ambiental”, abundó el rector de la Intercultural tabasqueña. 

 

Pérez Luciano también enumeró el trabajo que la UIET ha realizado con líderes y 

productores a través de proyectos de diagnóstico e intervención y proyectos 

productivos; así como impulsar un cambio hacia un modelo de desarrollo sustentable, a 

través del proyecto “Ordenamiento Territorial de Áreas Prioritarias en el Estado de 

Tabasco” en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 

Ambiental (SERNAPAM). 



 

“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 

 

 

 

Durante el evento se generó un espacio de reflexión sobre el impacto de la 

acción humana en el medio ambiente a través de las conferencias “Recuperación de 

energía por medio de la biodigestión anaerobia de los residuos orgánicos” y “Tabasco 

naturaleza en agonía, ejecutadas por el Ingeniero José Aurelio Sosa Olivier y el Doctor 

Alberto Sánchez Munguía. 

 

También se premió al equipo “la Cuatro Rs” ganador de la 1era. Campaña de 

Recolección de envases PET, acción con la que se tuvo a bien recolectar 15 mil 117 

botellas de plásticos y que con ello se iniciará el proyecto de las viviendas ecológicas, 

organizado por la Coordinación de la licenciatura de Desarrollo Rural Sustentable, que 

encabeza el Doctor Guadalupe Morales Valenzuela. 
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