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Tlaxcala, Tlax.- En el municipio de Panotla, 
cien personas aprenden a leer y escribir gracias 
al proyecto piloto del Programa de Alfabetiza-
ción que han puesto en marcha la UNAM y el 
gobierno de Tlaxcala.

En esta primera etapa, especialistas de la 
Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos de la Universidad Nacional, a 
cargo de Elisa Celis Barragán, y del Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 
(ITEA), encabezado por Maday Capilla Piedras, 
realizan diagnósticos para conocer casa por 
casa el nivel de alfabetización de las familias y 
hacer 250 círculos de estudio en 17 municipios 
de la entidad.

Durante una visita a la Biblioteca del Estado 
de Tlaxcala Miguel N. Lira, donde estuvieron 
el rector José Narro Robles y el gobernador 
Mariano González Zarur, Celis Barragán dijo 
que la meta es lograr que, en los próximos 
cuatro años, aprendan a leer y escribir 25 mil 
personas de las más de 42 mil que actualmente 
son analfabetas en los 60 municipios del estado. 
Para agosto de 2013 se pretende alfabetizar 
a seis mil 500 y se busca aumentar otros seis 
mil para febrero de 2014.

Para ello, se labora con un modelo flexi-
ble, adaptable y replicable, que se adecuó 
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a las necesidades de Tlaxcala con el apoyo 
de ITEA, destacó Celis. “En la UNAM se 
han implementado diversas acciones, con la 
participación de alumnos de servicio social, 
que han dado como resultado el diseño de 
un modelo integral”.

A su vez, Capilla Piedras añadió que el 
programa busca ayudar a disminuir los índices 
mediante un método incluyente, en el que 
se ocupan estudiantes de educación media 
superior y superior.

Un buen acervo

En el mismo recinto se inauguró la primera 
biblioteca digital de Tlaxcala, nutrida con 
el acervo de colecciones culturales, cientí-
ficas y repositorios de textos académicos, 
que incluyen enciclopedias, libros antiguos 
provenientes del fondo de la Hemeroteca 
Nacional, publicaciones especializadas en 
arte, salud y educación, así como condensa-
dos de videos, conferencias y libros, explicó 
Adolfo Rodríguez Gallardo, director general 
de Bibliotecas de la UNAM.

Esta última entidad diseñó una página web 
de acceso libre, con contenidos de interés para 
alumnos de educación media superior y superior 
generados por distintas entidades universita-
rias, con ligas a sitios de difusión cultural y a 

revistas científicas. Contiene 154 recursos, 
como cultura en línea, acervos antiguos, revistas 
digitales y repositorios.

Atlas del paisaje cultural

Mediante un convenio de colaboración entre la 
Coordinación de Vinculación de esta casa de 
estudios y el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, 
se elabora el Atlas del paisaje cultural de ese 
estado, que registra su patrimonio cultural, 
explicó Mari Carmen Serra Puche, coordinadora 
de Vinculación Institucional.

Detalló que el Atlas, que se producirá en 
ediciones impresa y digital, se divide en patri-
monio tangible e intangible. El primero incluye 
bienes inmuebles como monumentos, parro-
quias, templos, capillas, haciendas, edificios 
civiles de los siglos XVI y XIX (de los que hay 
mil 299 registros) y sitios arqueológicos (mil 
182 registros). 

El segundo comprende registros de fiestas 
religiosas, ferias y festejos, carnavales, ritua-
les, historias comunitarias, lenguas indígenas, 
técnicas artesanales, danza, música, juegos 
tradicionales, métodos curativos y gastronomía, 
que suman dos mil 242 registros.

Équidos y cultivos vegetales

Otro proyecto en marcha es la Clínica Ambu-
latoria de Équidos, con la que expertos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
en colaboración con Donkey Sanctuary y World 
Horse Welfare, han atendido a caballos, burros 
y mulas de 16 comunidades tlaxcaltecas.

La clínica incluye la formación de recur-
sos humanos especializados en el manejo y 
cuidado de los équidos, y se han impartido 
ya dos cursos internacionales con la partici-
pación de especialistas británicos; se ofrece 
además enseñanza de campo para becarios 
de servicio social.

Aún en proyecto, el Instituto de Biología 
desarrollará, con el gobierno de Tlaxcala, el 
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, 
que pretende propagar y conservar especies 
vegetales endémicas del estado, especialmente 
agaves y orquídeas.

Entre sus metas está cultivar entre un 
millón y millón y medio de plántulas de agave 
pulquero (Agave salmiana) y orquídeas de la 
especie Laelia speciosa, en un periodo de uno 
a dos años, y formar un grupo de profesionales 
tlaxcaltecas especializado en las técnicas de 
este laboratorio.

También busca conformar un banco de 
germoplasma de especies vegetales de Tlaxcala, 
disponibles para su reproducción en laboratorio.

Tras el recorrido por la Biblioteca del estado, 
José Narro agradeció el trabajo de colaboración 
entre las distintas instituciones de la entidad 
con diversos grupos de la UNAM, pues “unir 
esfuerzos nos permite hacer más cosas”.




