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Se realizó en la UTTT Encuentro nacional sobre educación superior y la 
Cruzada contra el hambre 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji fue sede del Encuentro nacional “El papel de 
la educación superior, ante la perspectiva de la Cruzada contra el hambre”, que 
organizó de manera conjunta con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  e 
Instituciones de Educación Superior (IES) integradas a la Red de Programas Académicos 
Orientados al Desarrollo Rural (PRAODER). 

Ante docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas, así como 
representantas del sector social, educativo y gubernamental, los días 13 y 14 del mes en 
curso, se expusieron proyectos y trabajos que pueden coadyuvar con los objetivos del 
Programa “Cruzada Nacional contra el Hambre” y los planes que convergen en ésta. 

Durante su participación, la Lic. Edna Geraldina García Gordillo, Secretaría de Desarrollo 
Social de Hidalgo, mencionó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Hidalgo, 
pretende desarrollar procesos para la generación de modelos de intervención integral 
que permitan modificar los factores condicionantes de la pobreza extrema y el hambre, 
en zonas urbanas y rurales, para el desarrollo comunitario y la cohesión social, desde la 
perspectiva territorial. 

Indicó que para ello se trabajará en cinco ejes estratégicos: Ingreso, aumento de la 
oferta de alimentos, acceso a los alimentos, inclusión productiva, así como movilización 
y contraloría social. Destacó que de manera inicial en Hidalgo establecerán acciones de 
apoyo para atender a personas en pobreza extrema en los municipios de Huehuetla, 
Huejutla de Reyes, San Bartolo Tutotepec, Xochiatipan y Yahualica. Externó que las IES 
pueden brindar asesoría técnica para la producción de alimentos, y así  estar en 
posibilidades de recuperar las capacidades de producción en las comunidades 

Por su parte el Ing. Adolfo Toledo Infanzón, director general del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria del H. Congreso de la Unión, 
resaltó el trabajo que realizarán las IES, ya que ello permitirá que docentes y 
estudiantes puedan involucrarse en el programa, haciendo revisión, análisis o fungiendo 
como auditores permanentes de la conducción del mismo, para mejorar y perfeccionar 
su aplicación. Indicó que a partir de las IES se deberán promover propuestas para 
superar las condiciones de pobreza y alimentación mediante proyectos productivos. 

El Lic. Jorge Alberto Narváez Gómez, secretario de Desarrollo Agropecuario, consideró 
necesaria la vinculación que las IES puedan tener con este programa, toda vez que 
permitirá consolidar proyectos estratégicos en el sector rural que permitan el desarrollo 
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de pueblos y comunidades. “Se requiere aprovechar todas las fortalezas que poseen las 
universidades y establecer una vinculación con productores de cada región para realizar 
y consolidar acciones a favor de la población más necesitada”, dijo. 

Por su parte el Dr. Óscar Alpuche Garcés, coordinador de la Red PRAODER, expuso la 
necesidad de que los cuerpos académicos participen activamente en el análisis, 
discusión y propuestas de acción a la problemática de la disminución de la producción de 
alimentos y su efecto en la población vulnerable de municipios indígenas y 
conglomerados urbanos empobrecidos.  

El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
destacó la relevancia de la conjunción de sinergias del sector educativo y de las políticas 
sociales para mejorar los procesos que incrementen la producción en el sector agrícola y 
todos los aspectos que derivan de ello, para atender el rubro alimentario. Al respecto 
explicó el trabajo que realiza esta casa de estudios mediante el proyecto denominado 
“Modelo de fortalecimiento de una sociedad del conocimiento para el desarrollo 
sustentable, en el marco de la Cruzada contra el Cambio Climático y El Hambre: Región 
Sierra Gorda, Hgo.” 

Se presentaron las ponencias: “Pobreza y desigualdad social en el Estado de Morelos”, 
por la Dra. Teresa Pérez Soto, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; “Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre”, por la Lic. Rebeca Barranco Amador, directora general de Atención 
Ciudadana del programa Oportunidades; y se explicó el tema “La Vinculación requerida 
para el extensionismo en la Cruzada contra el hambre” del Dr. Jorge Galo Medina 
Torres, Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

También se presentaron las experiencias curriculares en torno al desarrollo rural de la 
Red PRAODER, las cuales fueron presentadas por la Dra. Guadalupe Medina Márquez, 
docente de la Ingeniería en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; el Mtro. Marco Antonio Comunidad Aguilar, del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural y el Dr. Liberio Victorino Ramírez, investigador de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. El público asistente tuvo la oportunidad de externar sus 
inquietudes, opiniones, reflexiones y comentarios sobre los temas que se abordaron. 

Entre otros puntos, se concluyó que las IES tienen que trabajar proactivamente en el 
extensionismo e integrarlo a su quehacer. También que las trayectorias, fortalezas y las 
contribuciones que hacen las IES acerca del tema, deberán de ser pieza clave en esta 
iniciativa, toda vez que las propuestas de colaboración deberán estar basadas en 
procesos a mediano y largo plazo, para que se tengan resultados positivos. Asimismo, 
que deberán surgir las instituciones como líderes de opinión y conocedoras de las 
necesidades de la población en sus regiones de influencia. 
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