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Inicia UIET proyectos estratégicos 

en beneficio del medio ambiente  

 
En conjunto con diversas instituciones de investigación y educación, como El 
Colegio de la Frontera Sur, la  Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
(UIET) fortalece las capacidades locales para el aprovechamiento y gestión 
integral de los recursos naturales en la parte alta del río de la Sierra, proyecto de 
investigación y capacitación, financiado por el Fondo Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico, y de Innovación (FORDECYT) con una inversión de casi 
medio millón de pesos. 
 

En ese sentido se realizó la primera reunión de trabajo para la planificación 
del proyecto FORDECYT, que en esta ocasión estuvo encabezada por la Jefa 
del departamento de la Investigación de la UIET, Verónica Moreno Uribe y el 
Coordinador del Modulo II Huitiupan-Tacotalpa del Colegio de la Frontera Sur, 
Dr. Ramón Mariaca Méndez y de esta forma estas instituciones coordinan los 
proyectos para estudiar las prácticas culturales locales, relacionadas con el uso y 
manejo de los recursos naturales, que favorecen o inhiben el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Este proyecto también pretende difundir entre los pobladores prácticas 

agroecológicas que mitiguen la erosión y promuevan la agricultura de ladera, así 
como identificar el potencial de los recursos naturales y culturales para promover 
desarrollo turístico de esta región de la sierra, así como realizar un programa 
comunitario de suministro y conservación de semillas locales, realizar manuales 



 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86870 
http://www.redui.org.mx           http://www.uiet.edu.mx 

 

 

de técnicas agroecológicas locales y de indicadores para la sustentabilidad 
desde un enfoque intercultural, y un inventario turístico. 
 
 Con la puesta en marcha de este proyecto la UIET  ratifica su compromiso 
por continuar fortaleciendo, a través de una educación pertinente social, cultural 
y ambiental, los procesos de desarrollo humano de esta región. 
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