
 

 
Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo  (LGID) 
Acta de la Comisión de rediseño del perfil  

 
 
Motivo de justificación del perfil: 
 

 El informe correspondiente al proceso de evaluación de CIEES, realizado en la Sede 

Selvas para el periodo septiembre 2016, señala entre las observaciones, la falta de 

articulación entre el perfil de egreso, los perfiles por orientación, el objetivo general  

y los objetivos por orientación; por lo anterior se realizó el diseño de un  

instrumento denominado Matriz de rediseño de perfil, el cual contó con el Vo. Bo. 

del Departamento de Desarrollo Curricular de la Dirección General de Desarrollo 

Académico e Innovación Educativa. 

 

 La revisión para el rediseño del perfil consideró los siguientes elementos: el perfil 

general de egreso, los perfiles por orientación, el objetivo general y los objetivos 

por orientación correspondientes al Plan de Estudios vigente 2007, así como las 

experiencias educativas denominadas Nódulos, las nuevas tendencias de 

formación actuales y los saberes emergentes. Lo anterior permitió hacer un 

contraste y determinar las competencias que habrá de desarrollar el futuro 

egresado de la LGID, siendo la gestión  la competencia central identificada. 
 

Perfil de egreso y objetivo general de la LGID 
 

Objetivo general LGID 
 vigente 2007 

Objetivo general LGID  
rediseñado 2016 

Impulsar, mediante la formación de 
profesionales responsables, sensibles y creativos, 
el mejoramiento de la calidad de vida en las 
regiones rurales e indígenas del estado y del 
país, así como la construcción de vías de 
desarrollo sustentables y arraigadas 
culturalmente, a través de la generación 
colectiva e intercultural de conocimientos 
orientados al análisis práctico de las condiciones 
locales, al fortalecimiento de las lenguas 
nacionales, al reconocimiento, desarrollo y 
visibilización de saberes ancestrales en torno a la 
salud, al ejercicio de los derechos, a la 
construcción de relaciones solidarias, a la 
relación sociedad-naturaleza y al fortalecimiento 
organizativo de iniciativas locales y regionales, 
dinamizando paralelamente las redes de 
solidaridad con una amplia gama de actores en 
los ámbitos regional, nacional y mundial. 

Impulsar procesos de gestión que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida en las regiones 
rurales e indígenas del estado y del país; mediante 
la formación de profesionales responsables, 
sensibles y creativos a partir de la generación 
colectiva e intercultural de conocimientos 
orientados al análisis práctico de las condiciones 
locales. Al fortalecimiento, la valoración, el uso, la 
visibilización y la vitalización de las lenguas 
nacionales, del patrimonio cultural, de los 
conocimientos ancestrales en torno a la salud y su 
articulación con el sistema de salud hegemónico; 
del ejercicio de los derechos humanos individuales 
y colectivos, de la construcción de relaciones 
solidarias y cultura de la paz, de la búsqueda de 
una mejor relación sociedad-naturaleza y al 
fortalecimiento de iniciativas autogestivas en los 
ámbitos local, regional, nacional y mundial. 

 

http://www.uv.mx/dgdaie/
http://www.uv.mx/dgdaie/


 

Objetivo de la Orientación de Derechos 
vigente 2007 

Objetivo de la Orientación de Derechos 
rediseñado 2016 

Incidir en el reconocimiento del derecho indígena 
que permita garantizar a la población de las 
regiones, principalmente la más vulnerable, la 
resolución del rezago en la administración de 
justicia, el ejercicio de sus derechos 
fundamentales; 
La promoción de prácticas de buen gobierno que 
brinden una justicia expedita y el cumplimiento 
correcto de los principios que inspiran la ética y la 
convivencia social. También se propone la 
defensoría legal y la mediación hacia la 
protección, promoción y vigilancia de los 
derechos y garantías establecidos en sus sistemas 
normativos, la constitución mexicana, los tratados 
internacionales y en los intereses legítimos de las 
ciudadanas y los ciudadanos. Con este proceso de 
juridicidad, mediante una actitud reflexiva, crítica 
y responsable del profesionista, se pretende 
contribuir al fortalecimiento de los pueblos 
indígenas, y con ellos, de la Nación a la que se 
aspira, con un Estado de Derecho que reconozca, 
propicie y promueva la interculturalidad. 

Formar profesionales con principios y valores 
interculturales y éticos, actitud crítica, creativa y 
reflexiva, que puedan gestionar medidas y recursos 
que contribuyan al fortalecimiento del Estado de 
derecho. Mediante el acompañamiento en la defensa, 
respeto y promoción de los derechos humanos 
colectivos e individuales establecidos en tratados y 
convenios internacionales, y dentro del marco 
normativo nacional e internacional, el 
reconocimiento del pluralismo jurídico como 
instrumento de respeto a la autonomía y 
autodeterminación de los pueblos originarios y a la 
promoción de la cultura de la legalidad y la paz. 

Objetivo de la Orientación de Salud  
vigente 2007 

Objetivo de la Orientación de Salud 
rediseñado 2016 

Contribuir al mejoramiento de la salud de las 
regiones interculturales a través de la formación 
de profesionales que impulsen participativamente 
procesos comunitarios de prevención y 
promoción, facilitando el diálogo horizontal y 
respetuoso entre los sistemas de salud oficial y los 
tradicionales, gestionando puentes entre las 
necesidades insatisfechas de salud y las 
posibilidades de solución, e impulsando la 
sensibilización, la comprensión y la revitalización 
de los saberes y prácticas. 

Contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la 
salud de la población mediante la generación de 
procesos comunitarios de prevención y promoción, 
facilitando el diálogo horizontal y respetuoso entre 
los sistemas de salud hegemónicos, el sistema 
tradicional, las medicinas alternativas y las 
complementarias.  Respondiendo a las necesidades 
insatisfechas de salud, proponiendo las alternativas 
de solución pertinentes e impulsando la 
sensibilización y la comprensión, respecto a la 
diversidad cultural en el ámbito de la salud. 

Objetivo de la Orientación de Comunicación 
vigente 2007 

Objetivo de la Orientación de Comunicación 
rediseñado 2016 

Contribuir al desarrollo de las regiones a través de 
diversas estrategias de la comunicación, para 
propiciar la sensibilización hacia la revaloración y 
revitalización de las culturas y saberes locales, el 
reconocimiento y el respeto a la diversidad 
cultural, así como el acompañamiento a los 
procesos sociales con herramientas que le 

Propiciar diversos espacios y formas de comunicación 
para  la sensibilización, revaloración y revitalización 
de las culturas y saberes locales, el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural, así como el 
acompañamiento a los procesos sociales con 
estrategias educomunicativas que les permitan 
gestionar, animar, fortalecer y ampliar redes de 



 

permitan a los estudiantes gestionar, animar, 
fortalecer y ampliar las propuestas de gestión y/o 
autogestión comunitaria.  
La Orientación de Comunicación fomentará la 
recuperación y preservación del patrimonio 
tangible e intangible en esferas públicas, 
institucionales, privadas y del tercer sector, y 
facilitará la apropiación de las nuevas tecnologías 
para consolidar la convivencia armónica de las 
culturales locales. 

colaboración y autogestión comunitaria. Lo anterior 
para fomentar la  preservación de los diversos 
patrimonios de las distintas regiones en  las esferas 
institucionales, facilitará la apropiación de nuevas 
tecnologías para consolidar la convivencia armónica 
de las culturas.  

 

Objetivo de la Orientación de Lenguas 
 vigente 2007 

Objetivo de la Orientación de Lenguas 
rediseñado 2016 

Contribuir al fortalecimiento, la valoración, el uso, 
el desarrollo y la sustentabilidad de las lenguas y 
culturas de las regiones del Estado de Veracruz, 
reconocidas como patrimonio lingüístico y 
cultural de la nación, mediante la animación y la 
mediación de individuos e ideologías en procesos 
históricos, sociales y políticos a partir de la 
detección, el análisis y la evaluación de 
problemáticas y necesidades sociales; la 
interpretación, la traducción y el intercambio de 
saberes individuales y colectivos; la adquisición, 
el aprendizaje y la didáctica de lenguas; el 
fomento de la oralidad, la lectura y la escritura; y 
el análisis de los discursos sociales con actitud 
crítica, reflexiva y propositiva. 

Contribuir al fortalecimiento, la valoración, el uso, la 
promoción, la difusión y el estudio de las lenguas 
nacionales para su actualización y vitalización, 
mediante la detección, el análisis y la evaluación de 
problemáticas y necesidades lingüístico-comunicativas 
de los pueblos originarios del país. Atendiendo 
ámbitos como la lecto-escritura, la interpretación, la 
traducción, la mediación, la normalización, la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas, con actitud 
crítica, reflexiva y propositiva, garantizando los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 

Objetivo de la Orientación de Sustentabilidad 
vigente 2007 

Objetivo de la Orientación de Sustentabilidad 
rediseñado 2016 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los(as) ciudadanos más desfavorecidos por los 
programas y modelos de desarrollo en las 
regiones interculturales de Veracruz, a través de 
una renovación intercultural’ de las visiones y 
prácticas relacionadas con el aprovechamiento y 
cuidado de los recursos naturales; contribuir así a 
la valorización y evolución integral de los saberes 
y 68 culturas autóctonas; al fortalecimiento de la 
cohesión social y las iniciativas de articulación 
local y regional en torno a proyectos endógenos 
y/o autónomos de desarrollo; contribuir, 
finalmente, a una más armónica relación 
Sociedad-Ambiente, a una mayor equidad y 
justicia en la relación entre las poblaciones 
regionales y los actores del poder político y 
económico, y a la construcción de vínculos 
solidarios con iniciativas dentro y fuera del país.  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los(as) ciudadanos vulnerados por las políticas 
públicas y “modelos de desarrollo”, a través de un 
“fortalecimiento cultural” de las visiones y prácticas 
relacionadas con el aprovechamiento y cuidado de 
los recursos naturales; contribuir así a la 
revalorización y evolución integral de los saberes y 
prácticas culturales; al fortalecimiento de la cohesión 
social y las iniciativas de articulación local y regional 
en torno a proyectos endógenos y/o autónomos.  
Finalmente contribuir en la promoción de valores, 
técnicas y medios para un uso racional de los 
recursos y una relación sociedad-ambiente con 
mayor reciprocidad, equidad y justicia, y a la 
construcción de vínculos solidarios con diversas 
iniciativas dentro y fuera del país. 



 

Perfil de la Orientación de Derechos  
vigente 2007 

Perfil de la Orientación de Derechos  
rediseñado 2016 

Formar profesionales que contarán con los saberes 
teóricos, heurísticos y axiológicos necesarios para 
desempeñarse en diversos ámbitos: 

 Asesoría en procesos de defensoría 
individual y colectiva. 

 Formación y capacitación para 
favorecer procesos de 
empoderamiento. 

 Conciliación, mediación y cabildeo. 
 Interlocución como intérprete y 

traductor en procesos judiciales y otros 
procedimientos. 

 Observación ciudadana de la vigencia 
de los derechos y garantías 
establecidos en las normas, leyes y 
sistemas normativos comunitarios, así 
como en la Constitución Mexicana y 
los tratados internacionales. 

 Planeación, investigación, 
sistematización, evaluación y gestión 
para el diseño de proyectos y políticas 
públicas. 

 Difusión para generar opinión pública 
a favor de la defensa de las garantías 
de los derechos humanos, la seguridad 
jurídica y una cultura de la denuncia. 

Formar profesionales que contarán con los saberes 
teóricos, heurísticos y axiológicos necesarios para: 
 

 Impulsar, facilitar y acompañar procesos 
organizativos comunitarios encaminados hacia 
la defensa, exigencia y respeto de los derechos 
económicos, sociales, culturales y colectivos de 
los pueblos originarios. 

 Gestionar procesos de promoción y 
capacitación, en la esfera pública o privada, en 
materia de derechos humanos individuales y 
colectivos, cultura de la paz y ciudadanía 
activa. 

 Gestionar procesos de resolución de 
controversias y conflictos, a través de formas 
alternativas de conciliación, negociación y 
mediación lingüística y cultural en procesos 
jurisdiccionales o sistemas jurídicos autónomos, 
así como en el ámbito de los derechos humanos. 

 

Perfil de la Orientación de Salud 
vigente 2007 

Perfil de la Orientación de Salud 
rediseñado 2016 

Formar profesionales que tendrán competencias 
en los campos de la salud y las ciencias sociales, y 
recursos pedagógicos y comunicacionales para un 
trabajo tanto en lo individual como en lo 
colectivo. Será un profesional que podrá trabajar 
con organizaciones sociales o redes comunitarias 
para, desde ahí, articularse con el sector salud o 
viceversa. 
Específicamente, será capaz de: 
 

 Sensibilizar a los distintos actores 
involucrados en el campo de la salud 
ante la diversidad cultural. 

 Promover, facilitar y sistematizar 
procesos comunitarios participativos 
desde la perspectiva de que los grupos 
poblacionales cuentan históricamente 

Formar profesionales que tendrán competencias en 
los campos de la salud, las ciencias sociales apoyadas 
en recursos pedagógicos y comunicacionales para un 
trabajo individual y colectivo.  
 
Será un profesional que podrá trabajar con 
organizaciones sociales, redes comunitarias, 
instituciones, promoviendo el respeto a la diversidad 
cultural en el ámbito de la salud 

Específicamente, será capaz de: 
 
 Sensibilizar a los distintos actores involucrados 

en el campo de la salud ante la diversidad 
cultural. 

 Promover, facilitar y sistematizar procesos 
comunitarios participativos desde la 



 

con una serie de concepciones y 
prácticas en salud. 

 Gestionar procesos de vinculación, 
diálogo y complementariedad entre los 
servicios de salud, las redes y 
organizaciones locales activas en el 
campo y los practicantes de la 
medicina tradicional. 

 Contribuir a la compresión, la 
sensibilización y revitalización de las 
concepciones y prácticas de la 
medicina tradicional. 

 Generar programas interculturales 
locales y regionales que tengan 
impacto en los problemas prioritarios 
de salud. 

 Desempeñar funciones de docencia e 
investigación en temáticas 
relacionadas con la salud en contextos 
interculturales. 

 Velar por el cuidado de la salud 
propia, la de la comunidad y la de los 
otros participantes en las instituciones 
donde se desenvuelva. 

 En el segundo anexo al presente 
documento se especifican los saberes 
fundamentales que respaldarán el 
desempeño profesional de los(as) 
egresados(as) de la licenciatura. 

Contando con estas habilidades, visiones, 
conocimientos y actitudes, el (la) egresado(a) 
tendrá un papel importante en la dinamización de 
procesos de beneficio social, político, cultural y 
ambiental, para las regiones interculturales y 
podrá desempeñar este papel radicando en dichas 
regiones o fuera de ellas. Su campo profesional no 
se limitará a ser contratado por alguna 
organización o institución, dado que tendrá los 
elementos para diseñar, concertar, gestionar e 
impulsar una amplia gama de tipos de iniciativas 
comunitarias que le permitirán autoemplearse, a 
la vez que generar beneficios a los grupos locales 
y las comunidades. 
 
 
 
 
 

perspectiva de que los grupos poblacionales 
cuentan históricamente con una serie de 
concepciones y prácticas en salud. 

 Gestionar procesos de vinculación, diálogo y 
complementariedad entre los servicios de salud, 
las redes y organizaciones locales activas en el 
campo y los practicantes de la medicina 
tradicional. 

 Generar programas interculturales locales y 
regionales que tengan impacto en los problemas 
prioritarios de salud desde el conocimiento de 
las condiciones del PSEA. 

 Desempeñar funciones de docencia e 
investigación en temáticas relacionadas con la 
salud en contextos interculturales. 

 Velar por el cuidado de la salud propia, la de la 
comunidad y la de los otros participantes en las 
instituciones donde se desenvuelva. 

 



 

 

Perfil de la Orientación Comunicación  
 vigente 2007 

Perfil de la Orientación de Comunicación 
 rediseñado 2016 

Formar profesionales con una visión crítica y 
holística, competente en la gestión, la animación, 
la comunicación, la apreciación del arte y otras 
disciplinas sociales. Desplegando un enfoque 
intercultural, una sólida base actitudinal de 
solidaridad y compromiso con la diversidad 
cultural, y una gama de estrategias de 
comunicación, será capaz de visibilizar los 
procesos, proyectos, manifestaciones e iniciativas 
de diversos actores comunitarios y regionales, en 
particular los que tienen que ver con el 
patrimonio 
cultural, la animación sociocultural, las políticas 
culturales, la promoción cultural, el arte, la 
artesanía y las expresiones populares. 
Concretamente: 

 Será capaz de gestionar proyectos 
artísticos y culturales en las diversas 
esferas institucionales y a diferentes 
escalas, asumiendo una responsabilidad 
social frente a la comunidad y/o región. 

 Tendrá los elementos teóricos y 
conceptuales para reconocer la situación 
social y establecer redes sociales para 
animar las culturas locales, asumiendo su 
tarea con solidaridad y ética profesional en 
los procesos auto organizativos, así como 
en la dinamización de las propias 
manifestaciones de los grupos sociales. 

 Contará con los elementos teóricos y 
tecnológicos pertinentes para generar y 
supervisar procesos de comunicación 
intercultural, e interpretará a los medios 
masivos de información con un sentido 
crítico que propicie la visibilización 
positiva de las culturas locales. 

 Detectará procesos creativos artísticos 
locales, analizando sus aportes a la 
memoria colectiva y la dinamización de la 
diversidad cultural, teniendo como marco 
de referencia las diferentes formas de la 

Formar profesionales con un posicionamiento ético-
político intercultural para identificar, facilitar y 
propiciar procesos creativos locales, relacionados con 
el patrimonio cultural, el arte, la artesanía y las 
expresiones populares, valorando sus aportes y 
estableciendo redes sociales para animar las culturas 
locales y regionales.  
 
Contará con los elementos teóricos, conceptuales, 
tecnológicos y metodológicos para reconocer la 
situación social e interpretar a los medios masivos de 
información con un sentido crítico que propicie la 
visibilización positiva de las culturas locales.  
 
Por lo que será capaz de planear, gestionar y 
organizar diversos proyectos y procesos artísticos y 
culturales, en las diferentes esferas institucionales y a 
diferentes escalas, con ética profesional, 
responsabilidad y compromiso social. 

 



 

expresión artística. 

 
 Fomentará el acceso democrático a 

insumos culturales, vinculando los 
diferentes saberes científicos y 
tradicionales a partir de contextos de las 
culturas locales. 

 Llevará a cabo planeaciones participativas 
y de autogestión de diversos proyectos 
artísticos y culturales, reconociendo y 

estableciendo objetivo y opciones con un 
alto compromiso social dentro de las 

comunidades y/o regiones. 

 Organizará procesos y proyectos artísticos 
y culturales a través de la administración 
de recursos materiales y humanos, 
posibilitando procesos auto-organizativos 
que dinamicen a los grupos sociales. 

 Atenderá propuestas, procesos y proyectos 
artísticos y culturales de las comunidades 
locales, vinculándolas a espacios y esferas 
públicas que favorezcan su desarrollo 
material y posicionen positivamente su 
imagen en los diferentes ámbitos y escalas 
de la opinión pública. 

Perfil de la Orientación de Lenguas 
vigente 2007 

Perfil de la Orientación de Lenguas 
Rediseño 2016 

 Formar profesionales con competencias 
para diseñar, planear, dar seguimiento, 
evaluar y sistematizar proyectos y 
programas enfocados en el desarrollo y 
fortalecimiento de la diversidad lingüística 
y cultural; asimismo, contará con 
conocimientos, tanto teóricos como 
prácticos, en el campo de la 
interculturalidad que le permitirán 
intervenir con ética en los procesos de 
desarrollo sustentable en ámbitos 
comunitarios y regionales; también podrá 
asesorar a grupos, organizaciones sociales, 
pueblos e instituciones para el diálogo 
intercultural en la interacción 
comunicativa entre dichos sectores. Será 

Formar profesionales con competencias para la 
animación de procesos que incidan en el desarrollo 
de las lenguas nacionales, especialmente las de 
origen indígena. 
 
Tendrá la capacidad de generar conocimientos 
diagnósticos sobre situaciones sociolingüísticas:  
 

 Gestionar procesos para la enseñanza, 
aprendizaje, revitalización, activación y 
normalización de las lenguas utilizadas en su 
región 

 

 Mediar lingüística y culturalmente prácticas 
comunicativas entre personas, pueblos y 
regiones con culturas diferentes, dentro de su 



 

un actor que contará con competencias en: 

 El manejo de dos lenguas nacionales: el 
español y una lengua regional de 
Veracruz, y una competencia general 
básica en la lengua inglesa para 
desempeñarse positivamente en los 
intercambios y negociaciones con las 
comunidades poseedoras de estos 
idiomas. 

 La animación de procesos de desarrollo de 
lenguas y culturas a través de la 
participación y vinculación con actores y 
organizaciones formados por iniciativa 
propia en la promoción y difusión de su 
cultura. 

 El manejo de estrategias y metodologías 
de participación comunitaria e 
institucional para generar acciones que 
coadyuven en la visibilización de las 
lenguas regionales, tanto al interior como 
al exterior de los pueblos. 

 La mediación lingüística y cultural en 
situaciones y prácticas comunicativas 
entre personas, pueblos y regiones con 
culturas diferentes que históricamente han 
construido barreras para el intercambio de 
diálogos. 

 La gestión de recursos ante instancias 
nacionales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo de las lenguas y 
las culturas con la planeación directa de 
las comunidades. 

 El diálogo interactoral necesario para una 
cabal apropiación de las iniciativas 
apoyadas con esos recursos por parte de 
las comunidades y organizaciones. 

horizonte de conocimiento, con actitudes de 
respeto y valoración de la diversidad 
lingüística y cultural. 

 

 Perfil de la Orientación de Sustentabilidad 
vigente 2007 

Perfil de la Orientación de Sustentabilidad  
rediseño 2016 

Formar profesionales con elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos para dinamizar y 
asesorar proyectos productivos agroecológicos; de 
industrialización y comercialización de productos 

Formar profesionales con elementos teóricos, 
metodológicos, técnicos y axiológicos para: 
 

 promover, impulsar, y animar 



 

agropecuarios; protección de la biodiversidad y 
del germoplasma; proyectos de infraestructura, 
restauración ecológica, salud y ambiente; 
empresas familiares y comunitarias; proyectos 
municipales: 

 Atenderá los aspectos organizativos, 
técnicos, financieros y administrativos 
de dichas iniciativas. 

 Ofrecerá facilitación para el manejo de 
conflictos y la toma de decisiones. Será 
capaz de emprender la planeación, 
gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos: 

 Contará con elementos teóricos y 
didácticos para ofrecer formación a 
sectores locales y regionales en 
aspectos de sustentabilidad; educación 
ambiental a niños y niñas; formación 
de promotores en agroecología; 
asesoría a grupos de ejidatarios o 
comuneros, a grupos de mujeres, etc. 

 Será un agente mediador o 
“puenteador” capaz de captar del 
exterior y acercar a los distintos actores 
de las comunidades y regiones una 
amplia gama de recursos útiles para la 
construcción de un desarrollo regional 
sustentable, conocerá las 
oportunidades de producción y 
comercialización accesibles a las 
regiones de trabajo y los programas 
gubernamentales, no gubernamentales 
y académicos que puedan aprovechar 
las comunidades, etc. 

 Propiciará enlaces entre los actores 
locales y una amplia gama de actores 
externos que impulsan iniciativas 
orientadas al desarrollo sustentable de 
las regiones. 

  Establecerá puentes culturales y 
lingüísticos para hacer compatibles las 
lógicas, necesidades y ritmos de los 
distintos actores implicados. 

 Finalmente, podrá participar en 

iniciativas locales que tiendan hacia 
una sustentabilidad para la vida y el 

buen vivir,  

 Impulsar la renovación cultural de las 
visiones y prácticas de pueblos con 
herencia cultural indígena u originaria 
y de comunidades rurales, campesinas 
y urbanas que buscan el equilibrio y 
armonía con el medio ambiente y la 
naturaleza.  

 Será capaz de dinamizar y asesorar 
procesos de educación ambiental, 
proyectos agroecológicos, 
productivos, ecotecnológicos y de 
protección a la biodiversidad, cultural 
y ambientalmente pertinentes. 

 



 

procesos de producción teórica y 
metodológica y de construcción de 
poder ciudadano, nutriendo, a partir 
de las visiones, saberes y 
movilizaciones generadas en las 
regiones interculturales, las 
discusiones y alianzas necesarias para 
la construcción de formas de vida 
sustentables. 

Perfil general de egreso 
vigente 2007 

Perfil general de egreso 
 rediseñado 2016 

 El (la) egresado(a) de la licenciatura GID será 
un(a) profesionista con las capacidades, 
habilidades y actitudes que le permitirán 
desempeñar varias funciones cruciales para 
el buen desarrollo de programas e iniciativas 
surgidas de las propias comunidades y 
regiones interculturales, o impulsadas de 
manera conjunta por actores diversos 
interesados en la construcción de un 
desarrollo sustentable basado en el 
afianzamiento del tejido social y cultural. En 
función de la Orientación seguida por cada 
estudiante, dichas funciones se aplicarán en 
el ámbito de la salud, de la valoración de las 
manifestaciones culturales y lingüísticas, de 
los aspectos productivos y de protección de 
los recursos naturales o del ejercicio de los 
derechos ciudadanos y colectivos específicos 
de los pueblos indígenas. 

 Sus principales competencias serán: 

 
Articulación de saberes e iniciativas 

 Promoverá sinergias interactorales, 
construirá relaciones interculturales e 
intersectoriales, y establecerá puentes 
culturales y lingüísticos. 

 Animará y vinculará entre sí los programas 
de gobierno, las redes y organizaciones 
locales activas en el campo y los practicantes 
en los ámbitos relacionados con cada una de 
las orientaciones. 

 Será capaz de establecer “puentes” para un 

 El (la) egresado(a) de la licenciatura GID será 
un(a) profesionista con las capacidades, 
habilidades y actitudes que, de acuerdo con la 
orientación seguida durante su formación, le 
permitirán desempeñar varias funciones 
cruciales acordes para el buen desarrollo de 
programas e iniciativas surgidas de las propias 
comunidades y regiones interculturales, o 
impulsadas de manera conjunta por actores 
diversos interesados en la construcción de un 
desarrollo sustentable basado en el 
afianzamiento del tejido social y cultural. Sus 
principales competencias serán: 

Articulación de saberes e iniciativas 

 Promoverá sinergias interactorales, construirá 
relaciones interculturales e intersectoriales y 
establecerá puentes culturales y lingüísticos, 
para animar y vincular entre sí los programas 
de gobierno, las redes y organizaciones locales 
activas en el campo y los practicantes en los 
ámbitos relacionados con cada una de las 
orientaciones. Para ello, será autocrítico y 
ponderado para establecer un clima de equidad 
en los procesos de visibilización, gestión y 
articulación de los saberes regionales y tendrá 
disposición al aprendizaje permanente a través 
del diálogo intercultural. 

Gestión de recursos e información 

 Facilitará-Promoverá procesos de gestión que 
posibilite el acceso de las iniciativas locales y 
regionales a recursos tales como la apertura de 
espacios de intercambio y colaboración; 



 

“aterrizaje intercultural” de las iniciativas y 
programas o marcos institucionales externos 
o exógenos. 

 Será autocrítico y ponderado para establecer 
un clima de equidad en los procesos de 
visibilización, gestión y articulación de los 
saberes regionales. 

 Tendrá disposición al aprendizaje 
permanente a través del diálogo 
intercultural. 

Gestión de recursos e información 

 Facilitará el acceso de las iniciativas locales y 
regionales a recursos exógenos: apertura de 
espacios de intercambio y colaboración, 
información sobre programas 
gubernamentales, no gubernamentales y 
académicos; acceso a recursos conceptuales, 
legales, financieros y/o técnicos, contactos, 
etc. 

 Será responsable para gestionar proyectos 
interculturales ante diversas esferas 
institucionales y a diferentes escalas. 

 Antepondrá la ética para la recopilación y 
distribución de la información generada en 
los procesos interculturales. 

 Tendrá la sensibilidad para reconocer, en el 
conocimiento e información generados, un 
patrimonio colectivo a niveles regional, 
nacional e internacional. 

Fortalecimiento e instrumentación de 
iniciativas 

 Será capaz de promover y facilitar los 
procesos comunitarios participativos desde 
la perspectiva de que los grupos 
poblacionales cuentan históricamente con 
una serie de concepciones, saberes y 
prácticas que merecen valorizarse y ponerse 
en diálogo con los de otros grupos. 

 Asesorará iniciativas locales/regionales, 
formación en aspectos organizativos, 

información sobre programas gubernamentales, 
no gubernamentales y académicos; acceso a 
recursos conceptuales, legales, financieros y/o 
técnicos, contactos, etc. 

  Será responsable de gestionar proyectos 
interculturales ante diversas esferas 
institucionales y a diferentes escalas, 
anteponiendo la ética para la recopilación y 
distribución de la información generada en los 
procesos interculturales y la sensibilidad para 
reconocer, en el conocimiento e información 
generados, un patrimonio colectivo a niveles 
regional, nacional e internacional. 

Fortalecimiento e instrumentación de 
iniciativas 

 Será capaz de promover y facilitar los procesos 
comunitarios participativos e inclusivos, entre  
los diversos grupos poblacionales para que 
cuenten a través del diálogo se generen una 
serie de concepciones, saberes y prácticas que 
deben ser valoradas. 

 Asesorar iniciativas grupales, para la formación 
en aspectos organizativos, técnicos y 
administrativos, animando diversos esquemas 
de participación e inclusión para consolidar la 
cultura de la participación, el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, la tolerancia y el diálogo 
en el manejo de los conflictos. 

Visibilización de saberes e iniciativas 
regionales 

 Dará a conocer las visiones, los problemas, los 
saberes y las iniciativas locales y regionales, 
apoyándose en un manejo plurilingüe de los 
medios orales, escritos y electrónicos de 
comunicación;  

 Considerará las diversas formas culturales de 
generar y transmitir información y saberes, 
siendo crítico y analítico, respecto a las 
oportunidades y requerimientos para la 
difusión de saberes locales y regionales, en 
función de distintos contextos socioculturales. 

 Mostrará solidaridad y compromiso social para 



 

técnicos y administrativos. 

 Consolidará una cultura de participación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. 

 Será tolerante y antepondrá el diálogo en el 
manejo de los conflictos. 

Visibilización de saberes e iniciativas 
regionales 

 Dará a conocer las visiones, los problemas, 
los saberes y las iniciativas locales y 
regionales, apoyándose en un manejo 
plurilingüe de los medios orales, escritos y 
electrónicos de comunicación, considerando 
las diversas formas culturales de generar y 
transmitir información y saberes. 

 Será crítico y analítico respecto a las 
oportunidades y requerimientos para la 
difusión de saberes locales y regionales, en 
función de distintos contextos 
socioculturales. 
• Mostrará solidaridad y compromiso social 
para atender las demandas comunitarias, 
regionales, nacionales y planetarias. 

Generación de conocimiento diagnóstico y 
propositivo 

  
Conducirá ejercicios de diagnóstico, 
evaluación y planeación participativos para 
construir de manera interactoral visiones 
compartidas respecto a las necesidades, los 
problemas, las riquezas y los retos de las 
regiones. 

 Investigará y sistematizará las experiencias y 
las opciones viables (en distintos ámbitos de 
trabajo), considerando los procesos locales y 
los de diversos grupos y sociedades 
humanas, apoyándose en diferentes formas 
de producir y compartir conocimiento, para 
desarrollar nuevas visiones conceptuales y 
enriquecer las experiencias a diversas 
escalas. 

 Tendrá apertura para relacionarse, convivir y 

atender las demandas e iniciativas 
comunitarias, regionales, nacionales y 
planetarias. 

Generación de conocimiento diagnóstico y 
propositivo 

 Conducirá ejercicios de diagnóstico, evaluación 
y planeación participativos para construir de 
manera interactoral visiones compartidas 
respecto a las necesidades, los problemas, las 
riquezas y los retos de las regiones e investigará 
y sistematizará las experiencias y las opciones 
viables (en distintos ámbitos de trabajo), 
considerando los procesos locales y los de 
diversos grupos y sociedades humanas, 
apoyándose en diferentes formas de producir y 
compartir conocimiento, para desarrollar 
nuevas visiones conceptuales y enriquecer las 
experiencias a diversas escalas.  

 Para ello, tendrá apertura para relacionarse, 
convivir, trabajar y colaborar en equipo; será 
creativo en la visualización de propuestas 
estratégicas y de política pública, y mostrará 
sensibilidad y una sólida base ética hacia la 
valoración de los saberes locales y regionales. 

 
 

 
 



 

trabajar en equipo. 

 Será creativo en la visualización de 
propuestas estratégicas y de política pública. 

 Mostrará sensibilidad y una sólida base ética 
hacia la valoración de los saberes locales y 
regionales. 

 
Integrantes de la Comisión de Rediseño de Perfil 2016 

 

Nombre del docente Cargo Sede Firma  

Mtra. Fabiola Cruz Márquez Responsable de la Comisión 
Responsable de Diseño 
Curricular y Educación 
Virtual 

Xalapa  

Mtra. Imelda Torres Sandoval Responsable de la 
Orientación de Derechos 

Huasteca  

Mtro. Felipe Mata Morales Coordinador de la Sede  Grandes 
Montañas  

 

Mtro. Cuauhtémoc Jiménez Moyo Gestor Académico de la Sede  Grandes 
Montañas  

 

Mtro. Carlos Octavio Sandoval 

Arenas 

Responsable de la 
Orientación de Derechos 

Grandes 
Montañas  

 

Mtra. Norma Edith Loeza García Responsable de la 
Orientación de Salud 

Grandes 
Montañas  

 

Mtro. Álvaro López Lobato Responsable de la 
Orientación de 
Sustentabilidad 

Totonacapan  

Mtra. Angélica Hernández Vázquez Responsable de la 
Orientación de 
Comunicación 

Totonacapan  

Mtro. Félix Antonio Jáuregui Responsable de la 
Orientación de Lenguas 

Selvas  

Mtra. Julieta Jaloma Cruz Responsable de la 
Orientación de 
Comunicación 

Selvas  

 

La comisión realizó un total 6 sesiones por videoconferencia, en distintas fechas. 

 

Xalapa Ver., a 29 de agosto de 2016 


