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Dr. Eduardo Robledo Rincón

Robledo Rincón marcó un antes y un después dentro de la

educación superior de la entidad, por haber decretado el 31 de

enero de 1995, la creación de la Universidad de Ciencias y

Artes de Chiapas, se formó como maestro de la Escuela Normal

del Instituto Federal del Magisterio y ejerció esa tarea en

Chiapilla y en Palmar Grande, frente a La Grandeza en la

Sierra Madre.

En 1970 se tituló como licenciado en Ciencias Políticas en la

Universidad Nacional Autónoma de México, y formó, junto a

compañeros de la UNAM, de Chapingo y del Instituto

Politécnico Nacional, el circulo de Estudios y Servicios Sociales

“Dr. Belisario Domínguez”. En 1971, este grupo de jóvenes

iniciaron un trabajo de desarrollo comunitario en El Porvenir,

para después constituirse como el Consejo de Acción para el

desarrollo de la Sierra Madre de Chiapas, en otros municipios y

comunidades como Motozintla, Mazapa de Madero, Bejucal de

Ocampo, Bella Vista, Siltepec y Amatenango de la Frontera.

En relación a su trabajo político, se desempeñó como Diputado

Federal en la LIII Legislatura y posteriormente fue Senador de

la República, en la LV Legislatura además de otras

importantes responsabilidades políticas, estatales y nacionales,

entre las que destacan el ser Secretario General de Gobierno y

Gobernador del Estado de Chiapas.



Además, fue nombrado embajador de México en la República de

Argentina, país en donde, además de atender relaciones

diplomáticas, fundó una revista cultural y ofreció una gran

exposición plástica de destacados pintores de Chiapas.

En años más recientes, Eduardo Robledo Rincón se desempeñó

como Secretario de la Reforma Agraria, todo sin descuidar su

formación académica de alto nivel. En la Universidad de

Washington es profesor de la maestría de gobernabilidad y

gerencia política e imparte cursos en otras ciudades de

Latinoamérica. En el 2010, obtuvo el diploma de estudios

avanzados y en el 2012 el doctorado en Derecho Político por la

Universidad Complutense de Madrid.


