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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 22 de junio de 2012. 

La UIET sede del quinto módulo del Diplomado de Formación de 

Liderazgo en Jóvenes de 5 Municipios del Sureste Mexicano. 

 

Durante los días 22 y 23 de junio del presente año, la UIET fungió como sede del 

Diplomado de Formación de Liderazgo en Jóvenes de 5 Municipios del Sureste Mexicano, 

dando así, desarrollo al quinto módulo titulado: territorio y gobernabilidad, dicho 

diplomado comprende un periodo estimado de tres años de capacitación con diferentes 

sedes municipales. 

Dentro del proyecto de Formación y Acompañamiento Social y Organizativo de Jóvenes 

Líderes Rurales para el Impulso de Emprendimientos Laborales Orientados al Ecoturismo 

en cinco Municipios del Sureste Mexicano; participan entidades como Campeche, Chiapas 

y Tabasco, de los cuales se enfatiza la labor con algún municipio de los mismos. 

 

Cabe señalar, que jóvenes como Jaquelín Solís Pérez, Leticia Pérez Gómez, Miguel Pérez 

López y Rosario Vázquez Tobilla, son egresados de esta casa de estudios de la licenciatura 

en Desarrollo Turístico; asimismo, estos han de contribuir a impulsar el turismo en la 

región sierra de Tabasco, tal como se menciona en los objetivos del proyecto, así como, en 

los de la licenciatura y que han de coadyuvar en la formación de redes comunitarias.  
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El diplomado está organizado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en 

Mesoamérica A.C. y financiado por la fundación C&A, dichas instituciones comprometidas 

con la formación humana y el impulso de proyectos sociales, en el caso del IDESMAC, a 

través de ocho líneas de trabajo por las cuales busca que en las comunidades se lleven a 

cabo proyectos que permitan una alternativa de subsistencia.   

Así pues, las regiones seleccionadas comparten atracciones paisajísticas aptas para el 

impulso del ecoturismo, la organización está diferenciada, en algunos casos la organización 

está muy fuertemente establecida, en otras está en un estado nulo o incipiente, sin embargo 

se percibe al ecoturismo como una gran oportunidad de mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 

http://www.redui.org.mx   http://www.uiet.edu.mx 


