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Durante el evento Video Foro-Debate 

Se suma la UIET a “Carta 

de la Tierra” 

Durante el acto protocolario de la presentación del documental "Esto 
pensamos de Corazón", en el décimo segundo Video Foro-Debate la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) anunció su adhesión a 
“la Carta de la Tierra” y de esta forma adquiere compromisos para un futuro 
sostenible. 

Con esta adhesión  la UIET se une formalmente a los principios, propuestas y 
metas de la declaración internacional, el Rector Pedro Pérez Luciano, 
acompañado de titular del Instituto de Cultura (ICT), Norma Lilí Cárdenas 
Zurita,  recordó el compromiso ético y moral de la institución educativa con la 
sociedad y aseguró que esta casa de estudios será una aliada contundente de 
la iniciativa internacional. 

Posteriormente se presento en el auditorio “Claudio Méndez Méndez” de la 
Biblioteca “Julieta Campos de González” de la UIET, el décimo segundo Video 
Foro- Debate “Esto pensamos de Corazón” (Muku mu Tayari), a cargo del 
sociólogo Ulises Soriano y Espinosa. 
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Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de 
Cultura. Estos encuentros tienen por objetivo la promoción y difusión de la 
cultura ambiental por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a 
la población sobre los daños que enfrenta el planeta.  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa.  
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