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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 12 de Octubre de 2016. 
Encuentro aportará herramientas que detonen actividades productivas y positivas para 
nuestra sociedad: Rectora 
 

 

En el marco de la celebración del Día de la Interculturalidad, rectora de la 

Universidad Intercultural del estado de Tabasco, Adela Méndez Martínez inauguró 

el Cuarto Foro Interdisciplinario de Diversidad Biocultural y Relaciones 

Interculturales. 

En su mensaje señaló “Ante una sociedad que enfrenta una realidad complicada, 

la suma de voluntades de la UIET; Red Etnoecológica y Patrimonio Biocultural, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de 

México, representa un aliciente para acercar la cultura a nuestra gente y con ello, 



aportar herramientas que detonen actividades productivas y positivas para nuestra 

sociedad. 

Acompañada del Director Académico, Martín Ernesto Bouchot Mollinedo, destacó 

“Este espacio donde participan investigadores, docentes y estudiantes, permite 

expresar sus inquietudes, el intercambio de experiencias y conocimientos que se 

vinculen con las necesidades de nuestro entorno”. 

En presencia de la Directora de Protección ambiental y Desarrollo Sustentable del 

Ayuntamiento de Tacotalpa, Inés de los Ángeles Arpaís puntualizó, “La UIET suma 

esfuerzos académicos a favor de la diversidad Biocultural y Relaciones 

Interculturales, porque estamos ciertos que de esta manera podemos enriquecer 

el conocimiento y compartirlo para un bien común”. 

La primera actividad del día inició con la Conferencia “Mosca real, prácticas 

agroecológicas y paisaje cultural” a cargo de la investigadora y Académica del 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Villahermosa, Elda Miriam Aldasoro Maya. 

Posteriormente el exalumno de Lengua y Cultura de esta casa de estudios, José 

Trinidad Cordero Jiménez, presentó su primer libro “Corazón de Obsidiana al filo 

de la flecha” que hace crítica a las problemáticas que se enfrentan la sociedad y 

las culturas en la actualidad. 

Al concluir, se desarrollaron las tres mesas de trabajos donde se expusieron 

temas enfocados 1. Al aprovechamientos de recursos naturales para el turismo y 

desarrollo rural; 2. Territorio, religión, género, identidad y manifestaciones 

artísticas; 3. Diversidad lingüística y procesos de comunicación intercultural. 

El evento contó con asistencia de docentes de la Universidad Autónoma de 

Chapingo; los directores de Desarrollo, Abel Figueroa Alfaro y de Asuntos 

Indígenas, Bartolomé Pérez Cruz del Ayuntamiento de Tacotalpa y la 

representante de la Agencia para el Desarrollo Humano de la Sierra A.C, Mariela 

Vázquez Asencio. 

 


