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Inicia en la UIET Foro en 

Desarrollo Rural Sustentable 

  
 

El rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Pedro Pérez 
Luciano puso en marcha este día el V Foro en Desarrollo Rural Sustentable: Crisis 
alimentaria y desarrollo rural, se realizara a partir de este día hasta el 15 de 
diciembre, a fin de abrir espacios de socialización y fortalecimiento de los aprendizajes, 
a través del cine, fotografía, taller, exposición y otras formas de participación que 
permitan compartir experiencias formativas relacionadas con la problemática alimentaria 
de la región. 
 

Durante el acto inaugural, Pérez Luciano dijo que la licenciatura en Desarrollo 
Rural Sustentable a tono con la misión institucional propone como objetivo formar 
profesionistas intelectuales capaces de generar procesos de transformación de las 
sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado en las personas, participativos 
e incluyentes, que alimenten políticas públicas específicas dirigidas a la superación de 
los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, “en 
suma, que logren ampliar las oportunidades de desarrollo humano”, abundó. 

La conferencia magistral estuvo a cargo del Delegado de la Secretaría de la 
Reforma Agraria en la entidad, Mario Benjamín Alemán Abreu, con el tema: 
“Emprendedurismo y desarrollo rural”,  el miércoles 14 de diciembre, se abordara el 
tema “Cultura alimentaria en la Sierra de Tabasco, que desarrollará Dora Centurión 
Hidalgo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y jueves 15 de 
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diciembre, Liliana Guadalupe Jáuregui Beltrán del Instituto Tecnológicos Superior de la 
Sierra impartirá el tema Desarrollo Sustentable y alimentación en el medio rural. 

Con el apoyo de las Agencia de Desarrollo Rural y Sustentable se realizaron tres  
mesas de trabajo donde se abordara el tema de crisis alimentaria, a fin de buscar 
alternativas de solución que permita proponer políticas públicas para la convivencia 
social de esta problemática mundial. 
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