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Las Universidades son los principales generadores de conocimiento técnico-científico, el
cual se usa para la formación de profesionistas, con capacidades técnicas funcionales y promover el
desarrollo industrial. Sin embargo, no es el único aporte a la sociedad, ya que pueden ser uno de los
grandes formuladores de proyectos que incentiven el desarrollo de la economía, así como en el
mejoramiento de técnicas para la conservación del medio ambiente y la promoción de estrategias de
organización. Para eso la Universidad de la Sierra Juárez, cuenta con la Coordinación de Promoción
del Desarrollo, uno de los ejes rectores que rigen a esta institución educativa, cuyo principal objetivo el
desarrollo de proyectos que ayuden al desarrollo de las comunidades mediante la integración de grupos
multidisciplinarios; es decir formar equipos de trabajo con diversos perfiles que ayuden a estructurar
proyectos que promuevan la integración y participación de personas de las comunidades.
Un ejemplo de la Promoción del Desarrollo, es la integración de un equipo de trabajo
multidisciplinario de profesores-investigadores que estructuraron una propuesta técnica para el
proyecto de “Manejo forestal Comunitario como base para el Aprovechamiento, Conservación y
Comercialización mediante la integración de prácticas Sostenibles de Gestión Amigable con la
Biodiversidad”, en el cual se integró la participación de 4 comunidades, quienes conforman la Unión de
Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), en el cual se toma en cuenta el
conocimiento local y se fortalece con el conocimiento científico. Por tal motivo, es de gran importancia
que las instituciones académicas se sumen al proceso de trabajo regional de cada comunidad/localidad,
manteniendo la cordialidad y sobre todo, respetando las formas de organización y toma de decisiones.

La XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ” forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), y transmite en el 780 AM/10000 watts y 88.3 FM desde su dirección en Domicilio Conocido; Guelatao de Juárez, Oaxaca. C.P. 68778. Teléfono y fax:
01 (951) 553 60 11.
Transmite también a través del Sistema de Radio Intercultural en Internet: http://ecos.inpi.gob.mx/
Coordinador del Programa: Dr. Daniel Alejandro Ramírez Villanueva
e-mail: naturalezayciencia@unsij.edu.mx
Visita: http://www.unsij.edu.mx/

