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*Compartir experiencias fortalece los proyectos de investigación: Rectora 
*Estudiantes Desarrollo Rural Sustentable presentan productos de consumo 
 
 

Con el propósito de compartir experiencias en proyectos realizados, fortalecer las 

propuestas surgidas a partir de las problemáticas encontradas durante el 

desarrollo de la misma, estudiantes de Desarrollo Rural Sustentable de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), recibieron a sus 

homólogos de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). 

En el mensaje de bienvenida, la rectora Adela Méndez Martínez, los invitó a tomar 

en cuentas las aportaciones mutuas durante el panel, para fortalecer la formación 

académica, insistió en poner mayor énfasis en la vinculación con la comunidad, 

que permite detectar áreas de oportunidades para proponer soluciones a través de 

la investigación y productividad. 

En este marco, Erick Osvaldo Cruz Vázquez, presentó Horchata de malanga; 

Tabita Vásquez Pérez, Chapaya al vacío; Ana Cristina Rodríguez Moreno, Harina 



de cacahuate para preparar atole; todos, productos final obtenidos de “Proyecto 

Agroindustrial” propuesta que surge en la asignatura Formulación y evaluación de 

proyectos, impartida por el docente Samuel de la Cruz May, con el objetivo de 

identificar las plantas de temporada que se producen en la región, busca obtener 

la mayor cantidad de producción en ese tiempo, procesarla y conservarla para que 

durante el resto del año se pueda consumir. 

También se exhibió Hongos comestibles, elaborado con la participación de 

estudiantes de las carreras Salud y Enfermería Intercultural; Desarrollo Turístico, 

en coordinación con la docente Rosario del Carmen Realpozo Reyes. 

Estas propuestas se pretenden lanzar al mercado en un mediano plazo. 

Actualmente los educandos de Desarrollo Rural Sustentable de la UIET son 

asesores técnicos de productores acuícolas del Ejido Cuviac y Poblado Oxolotán, 

donde enseñan el uso correcto de estanque, biometría y alimentación de tilapia, 

bajo las recomendaciones de los docentes Rubén Reyes Santana y Cruz May. 

Durante la actividad realizada los días 7 y 8 de noviembre en el auditorio Claudio 

Méndez Méndez, los alumnos de ambas instituciones coincidieron en la dificultad 

que han encontrado al desconocer la lengua materna que los habitantes hablan, 

sin embargo, esto les ha creado la necesidad del aprendizaje, conocer los usos y 

costumbres también ha sido fundamental, ya que les permite detectar la necesidad 

de la comunidad, para presentar propuesta de productividad. 

En su estancia en la UIET, estuvieron acompañados del coordinador de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria de Yajalón Chiapas de UNICH, Miguel Herminio 

Morales Trujillo; el coordinador de la licenciatura Desarrollo Sustentable, Jorge 

Antonio Velázquez. 

 


