
FIRMA UIET CONVENIO CON ECOSUR 

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 20 de Noviembre de 2015. 

El acuerdo coadyuvará a fortalecer los proyectos de investigación que desarrollan ambas 

instituciones a favor de la sociedad 

› 

La rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco UIET, Adela Méndez 

Martínez y el Director General de Ecosur, Mario González Espinosa, firmaron un convenio de 

colaboración, que tiene como objetivo la participación de los docentes en las investigación. 

La rúbrica del documento se realizó el 20 de noviembre en el Instituto Juárez de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT, teniendo como testigo por parte de esta 

dependencia a la subdirectora de seguimiento y planeación académica, Claudia Brunel; al 

director de la unidad Campeche, Hans Van der Wal; por parte de la universidad al jefe de 

investigación José Ramón Contreras de la Cruz y al abogado general Edgardo Mayo 

Hernández. 

Méndez Martínez sostuvo que “ después de que la UIET participara a través de sus 

académicos en los trabajos de investigación que se plasman en el libro Montañas, pueblos y 
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agua, dimensiones y realidades de la cuenca del Grijalva; se logra llegar a este acuerdo, que 

contribuirá a la indagación con la colaboración de nuestros catedráticos, para mantener una 

interacción entre la universidad y las comunidades, quienes sin duda alguna lo dan todo sin 

pedir nada a cambio, lo que suma a la interculturalidad un valor enorme, por lo que la 

institución continuará trabajando para aportar al bienestar de nuestra sociedad”. 

Por su parte el director general de Ecosur subrayó “este convenio, permitirá abrigar el 

proyecto de calidad educativa, es un motivo especial trabajar con esta universidad, así como 

la de Chiapas, Quintana Roo, recientemente la de Yucatán, que cuentan con una cultura rica, 

mágica, única en sus regiones que dan viabilidad a más proyectos”. 

En el evento estuvieron presentes Lilia Gama, Subsecretaria de Fomento a la Política 

Ambiental de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM); Silvia Whizar Lugo, Secretaria de Vinculación del Centro de Cambio Global y la 

Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS); Oscar Javier Garza De la Garza, Subcoordinador de 

Desarrollo Regional de Gobierno del Estado; Severa Estrada Méndez, Presidenta del 

Colectivo al mando por un mundo mejor. 

 


