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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; martes 17 de Mayo de 2008.

11eerr.. FF oorroo:: EEsstt aa ddoo ddee llaa IInnvveesstt iiggaacciióónn eenn llaa RReeggiióónn SSiieerr rr aa ddee TTaa bbaa ssccoo
yy NNoorr ttee ddee CChhiiaa ppaa ss.. PP eerr ssppeecctt iivvaa ss ppaa rr aa eell DDeessaa rr rroolllloo IInntt eerrccuulltt uurr aa ll..

El objetivo es establecer un estado del arte de la investigación en la región sierra de 
Tabasco y / o norte de Chiapas.

Además de abrir un espacio para el intercambio académico en torno al estado de la 
investigación en la región Sierra y norte de Chiapas.

Del 25 al 27 de Junio del presente año la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco será la sede del 1er foro: “Estado de la investigación en la región sierra de 

Tabasco y norte de Chiapas: Perspectivas para el desarrollo intercultural”; en el cual

participan 11 instituciones organizadoras, entre ellas: la Universidad Autónoma de 

Chapingo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Colegio 

de Pos graduados, la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, el 

Consejo de Ciencia y Tecnología, el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, la Universidad Intercultural de Chiapas, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.

El foro abordará diferentes campos temáticos 

tales como:

Artes, educación, humanidades y de la 

conducta,  cienci a s  a gropecuarias y 

biotecnología,  ingeniería, tecnología, ciencias 

de la salud, ciencias sociales, económicas y 

administrativas,  a rquitectura, di seño  y  

urbanismo, y ciencias naturales y exactas
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Los ponentes magistrales serán los 

siguientes:

La Dra. Violette Geissen, del Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR), con la temática: El 

cambio en el uso del suelo en el Sur de 

Tabasco. Consecuencias para el medio 

ambiente y para el ser humano; el Dr. 

Ada lber to  Ga l indo  A lcán ta ra  de  la  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

con la temática: Ordenamiento ecológico de 

la Región Sierra; el Dr. Alberto Sánchez Munguia, de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco con la temática: Transformación de la actividad agrícola-ganadera del Ejido 

de la Sierra de Tabasco 1930-1950-1991; el Etnólogo  Mario Humberto Ruz, del Centro 

Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, con la temática: La Sierra: una 

memoria en busca de autor; el Mtro. Gonzalo Ortíz Gil de CRUSE Chapingo, con la 

temática: Los recursos fitogenéticos potenciales de la Sierra de Tabasco y norte de 

Chiapas

A la fecha se tienen registradas 45 ponencias, de las cuales del  ámbito nacional son 

10, entre ellas: de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de la 

University of Oklahoma, Department of Zoology; del INAH-templo mayor; de la 

Universidad de Nuevo México; de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia; del Centro Regional Universitario del 

Sureste; de la Universidad Autónoma de Chapingo; del Instituto de Estudios Indígenas;

de la Universidad Autónoma de Chiapas; del Departamento de Agroecología de la 

División de Sistemas de Producción Alternativas de Ecosur; del Instituto de Estudios 

Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas y  de PEMEX exploración y 

producción; el resto son investigadores prestigiados de la región, tales como: del 

Centro de Investigación de la División Académica de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del Instituto Tecnológico de Villahermosa,
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del Colegio de la frontera Sur-Villahermosa y de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Aún están por confirmar la presencia del Dr. Antonio Gago Huguet, fundador del 

CENEVAL y actual asesor de la Secretaría General de ANUIES y el Dr. Fernando 

Salmerón Castro, Coordinador General de la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe; el viernes 27 presentará su ponencia el Dr. Ingo Schlupp de la 

Universidad de Oklahoma, a través de la plataforma de videoconferencia de esta 

Universidad

La inauguración del evento está programada para el día miércoles 25 de junio a las 

10:30 de la mañana.


