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Inicia Seminario Internacional de Desarrollo Territorial en UAEM 
 
“Hoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tenemos 

la firme convicción de que el desarrollo, para ser verdadero, tiene que ser integral 
y partir de la cultura y la identidad de quienes se definen como los beneficiarios de 
ese desarrollo, pone en el centro la importancia de un auténtico diálogo de 
saberes y de la aprehensión de la realidad desde el paradigma de la complejidad”, 
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios morelense, al 
inaugurar el Seminario Internacional de Desarrollo Territorial  con Identidad 
Cultural, realizado esta mañana en el auditorio de la Biblioteca universitaria. 

Este seminario, organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, deja 
en claro que los universitarios de Morelos no conciben una Universidad lejana de 
la sociedad que la sostiene y a la que se debe, dijo Alejandro Vera e indicó que los 
universitarios tienen que entrar en un diálogo con la cultura real, con la cultura que 
se encarna en nuestros coterráneos y nos da identidad. 

Por su parte, José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, dijo que el seminario gira en torno al desarrollo territorial 
desde una perspectiva rural, cuya principal intención es que a través del diálogo e 
intercambio de ideas y experiencias, se establezcan las bases para re-pensarlas y 
re-construirlas.  

Vicente Manuel Zapata Hernández, profesor de la Universidad de La 
Laguna Tenerife, España y expositor de este Seminario, explicó que durante su 
participación aportará sus experiencias obtenidas en el trabajo con diversas 
comunidades, “la idea es trabajar conjuntamente con las comunidades locales en 
los procesos de desarrollo de sus territorios e intentar diseñar instrumentos 
metodológicos para su impulso”. 

El Seminario Internacional de Desarrollo Territorial se lleva a cabo a partir 
de este 22 y hasta el próximo viernes 24 de enero en el auditorio de la Biblioteca 
de la UAEM, está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes 
podrán participar en los temas del patrimonio y la identidad cultural en las 
estrategias de desarrollo territorial, y la interpretación del patrimonio como 
instrumento para el desarrollo territorial, entre otros. 

A la inauguración asistieron también, Lorena Noyola Piña, secretaria de 
Extensión; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación; Verónica Jiménez 
Hernández, jefa del Departamento de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, 
así como estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM, integrantes del Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm) y de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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