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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 24 de agosto de 2012. 

 

Se celebra en la UIET el Foro de Vinculación Agronómica para el 

Desarrollo Sustentable y Sostenible. 

En el auditorio “Claudio Méndez” de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, se 

llevó a cabo el Foro de Vinculación Agronómica para el Desarrollo Sustentable y 

Sostenible, mismo que fue presidido por diversas personalidades de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, así como, autoridades del municipio de Tacotalpa. 

Así pues, el rector de esta casa de estudios, Mtro. Hugo Martín Cabrera Hernández dio la 

bienvenida a los asistentes a este acontecimiento para posteriormente dar inicio a una serie 

de exposiciones y ponencias relacionadas con la cultura agronómica y sustentable. Dicho 

evento se llevó en colaboración con el grupo Mujeres y Agua A.C. y el CMIT 

Cabe señalar, que los ahí presente atestiguaron la firma de carta convenio entre la UIET y 

el Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica a cargo del Ing. Carlos Alfonso 

Sandoval Miranda, quien abordó acerca de la iniciativa del proyecto de becas para alumnos 

y egresados, enfocándolos al proyecto “El rescate del cacao fino de aroma y su integración 

a la cadena productiva del sistema producto cacao-pimienta”. 

Asimismo, este espacio permitió que se abordaran temas relacionados con el desarrollo 

rural, proyectos productivos, desarrollo sustentable, el quehacer de los agrónomos, cadenas 

productivas  y la vinculación de todos estos a instancias públicas y privadas. 
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Entre los expositores y ponentes se encontraban, Carlos Alfonso Sandoval Miranda, 

Director del CMIT, Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, Titular del Programa de Agricultura 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Chapingo  Abenamar de la Fuente Lazo, 

Coordinador para Asuntos Agropecuarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

México,  Luis Manuel Hernández Govea, investigador de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, Candelaria Lázaro Lázaro, Directora de Mujeres y Agua A.C. y José Luis 

Álvarez, Director de FIFONAFE. 

Finalmente, este suceso coadyuvó a que estudiantes, docentes y público en general, 

conocieran algunas experiencias que le den una nueva perspectiva del sector agrícola, que 

puedan analizar las condiciones en las que se encuentran las actividades, así como, conocer 

la importancia de capacitarse para emprender proyectos productivos sustentables para el 

desarrollo local. 
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