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La UTTT implementa actividades de extensionismo rural
Con la intención de colaborar y contribuir en el desarrollo de las comunidades a
través de la capacitación, educación continua e investigación, el fortalecimiento
de capacidades y el empoderamiento personal, la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji imparte talleres de capacitación en comunidades de los municipios
de Tula de Allende, Tepetitlán, Huichapan y Chapulhuacán, Hgo.
Esta actividad se implementa a través del 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 Tula-Chapulhuacán, que
desarrolla esta casa de estudios, en el marco del programa de Desarrollo de
Capacidades y Extensionismo Rural, que lleva a cabo la Secretaria de Agricultura
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
De esta forma la institución imparte el taller “Planeación para el desarrollo
comunitario sustentable: Visión a futuro”, mediante el cual los participantes
conocen con detalle el concepto de sustentabilidad y pueden esbozar la visión a
mediano y largo plazo del desarrollo sustentable de su comunidad.
La capacitación está dirigida a productores agrícolas y ganaderos, jóvenes, amas
de casa y público en general con interés o necesidad de diseñar y ejecutar
procesos de desarrollo rural comunitario sustentable.
La temáticas están orientadas a comprender la vida social de la comunidad para
crear un proceso de planeación para el desarrollo comunitario sustentable, el
diseño de estrategias para incrementar la calidad de vida de la misma
comunidad, emplear y promover prácticas de manejo con criterios y principios de
sustentabilidad, así como de fortalecer los procesos participativos incluyentes.
Así, entre otros aspectos, los participantes conocen los conceptos de recurso,
recursos naturales, renovables, no renovables, perpetuos y agotables, además de
que tienen una sensibilización acerca de la necesidad de trabajar en forma
conjunta con otras personas y experimentar el cómo hacerlo. Así también
conocen los componentes del desarrollo y analizan la problemática comunitaria
actual y priorizan necesidades expresadas.
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