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11 eerr.. FFoorroo ssoobbrree eell EEssttaaddoo ddee llaa IInnvveessttiiggaacciióónn eenn llaa
RReeggiióónn SSiieerrrraa ddee TTaabbaassccoo yy NNoorrttee ddee CChhiiaappaass..
PPeerrssppeeccttiivvaass ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo iinntteerrccuullttuurraall

� El objetivo del evento fue determinar el estado que guarda la 
investigación en la región sierra de Tabasco y el norte de Chiapas y 
abrir un espacio para el intercambio académico en torno a los 
resultados de las investigaciones realizadas en la región

Durante los días 25, 26 y 27 de junio la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, en conjunto con once 
instituciones públicas, 
académicas y de gobierno,
realizó el 1er Foro sobre el
Estado de la Investigación 
en la Región Sierra de 
Tabasco y Norte de Chiapas. 
Perspect ivas  para  e l  
desarrollo intercultural.  El 
evento buscó determinar la 
situación de la investigación y 
establecer un espacio de 
intercambio académico entre 
estudiantes y expertos en torno 

a las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales del contexto.

El foro adquiere trascendencia histórica, 
no sólo porque permitirá la construcción 
y orientación de líneas de investigación 
que respondan a las necesidades 
académicas y a las exigencias de los 
problemas comunitarios, sino porque 
contribuye a la sistematización y análisis 
de resultados de investigación que sirvan 
como insumo para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas. Pues, 

entre otras cosas, provee de elementos de análisis susceptibles de contribuir en la 
comprensión de las problemáticas que afectan a la región y promover, a partir de allí, 
políticas de desarrollo realmente contextualizadas. 

La diversidad temática de las mesas mostró la variedad de estudios hechos en la zona 
y la pertinencia del evento al reunir a un nutrido grupo de especialistas que, desde 
diferentes perspectivas disciplinarias, han descrito y analizado los recursos y las 
condiciones que caracterizan a esta histórica región del país; en total participaron 61 
ponentes y 81 coautores con más de sesenta resultados de investigación. Aunado a 
ello, el foro promovió el diálogo interinstitucional en términos de las producciones 
científicas, al convocar a ocho universidades nacionales, tres extranjeras, dos 
tecnológicos, cinco dependencias del gobierno federal, dos secretarías estatales, una 
dependencia estatal, una paraestatal, un centro de investigación, dos colegios y una 
asociación civil.

La convocatoria propuso diferentes
campos temáticos, a saber: Artes, 
Educación, Humanidades y de la 
Conducta; Ciencias Agropecuarias y 
Biotecnología; Ingeniería y 
Tecnología; Ciencias de la Salud; 
Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas; Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo y; Ciencias 
Naturales y Exactas. Estos campos 
cubrieron un amplio espectro de las 
prácticas investigativas realizadas 
en la zona, buscando justamente 

conocer la riqueza y, a la vez, la ausencia de temas o problemas de indagación.

Las 68 ponencias que compusieron el programa general del foro, estuvieron 
organizadas alrededor de quince mesas de trabajo: Mesa I (a): La sierra: perspectiva 
histórica; Mesa I (b): Fauna acuática de la región; Mesa II (a): La configuración 
histórico-geográfica de la región sierra de Tabasco y norte de Chiapas; Mesa II  (b): 
La visión institucional;  Mesa III (a): 
Pobreza, migración y justicia; Mesa III 
(b): Producción pecuaria regional; Mesa 
IV (a): Agrotecnologías alternativas; 
Mesa IV (b): Educación, cultura e 
interculturalidad;  M e s a  V  ( a ) :  
Conocimiento de la fauna de la región; 
Mesa V (b): Fisiografía y ecología edáfica 
de la región; Mesa VI: Conocimiento de 
la flora de la región;  Mesa VII (a): 
Turismo y desarrollo sustentable; Mesa 
VII (b): Salud rural: políticas y 
propuestas de atención; Mesa VIII (a): Estudios regionales 
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Mesa VIII (b): Uso, cambio y potencial del recurso suelo.

El programa contempló, además, seis conferencias magistrales impartidas por 
reconocidos investigadores de diferentes centros de investigación e instituciones de 
educación superior del país 
y del extranjero.  Estas 
intervenciones versaron, 
entre otras cuestiones, 
sobre las características 
ecológicas de la región, 
como es el caso del trabajo 
de Ingo Schlupp de la 
Universidad de Oklahoma, 
quien ha investigado en la 
zona poblaciones de peces 
de  c a v e r n a s  y  s u s  
adaptaciones a condiciones 
ambientales extremas; y 
sobre los aspectos históricos y sociales del contexto, en este tenor está, por ejemplo, 
la colaboración de Mario Humberto Ruz, Coordinador del Centro de Estudios Mayas 
de la UNAM, en la cual propuso la necesidad de construir la historia de la región 
estableciendo un andamiaje teórico y metodológico que permita aprehender las 
especificidades sociohistóricas.

Finalmente, este evento 
académico convocado 
por la Universidad 
Intercultural del Estado 
de Tabasco, viene, en 
general, a contribuir a 
los procesos educativos 
puestos en marcha 
desde su fundación hace 
ya casi tres años. El 
éxito del evento, 
d e r i v a d o  d e  s u  
pertinencia académica, 
es un signo también del 
acierto de los procesos 

institucionales que se están llevando a cabo, sobre todo porque promueve decisiones 
académicas basadas en la participación y fundadas en marcos que reconocen y 
atienden las necesidades sociales, económicas, ecológicas y culturales de la región, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades.


