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Considerando los marcos internacionales y nacionales que reconocen 
el derecho a la diversidad cultural y a la educación de las sociedades, 
se crea la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) en una decisión 
histórica de la Universidad Veracruzana de coadyuvar al acceso a la 
educación superior de poblaciones con particulares características de 
marginación y de interculturalidad que permita el desarrollo de dichas 

regiones y por ende del estado.

La UVI retoma fortalezas de la educación con enfoque intercultural 
para la elaboración de su oferta educativa (licenciatura, posgrado, 
diplomado, seminarios, talleres) además de otorgar un apoyo integral 
a los estudiantes en contextos indígenas y rurales. Dicho enfoque se 
basa en la diversidad cultural en el amplio sentido para los procesos de 
construcción-distribución del conocimiento y formación axiológica del 

estudiante.

Así mediante en diálogo de saberes distantes en tiempo y espacio,
en particular los de los diversos grupos culturales del estado de 
Veracruz, los estudiantes, en tanto actores sociales tienen la oportunidad 
de contribuir desde su formación profesional y personal en procesos                    

y gestión de proyectos de desarrollo para sus comunidades.

A través de sus cuatro sedes regionales: Huasteca, Totonacapan, 
Grandes Montañas y Las Selvas, así como en Casa UVI (Dirección 
Institucional en la Ciudad de Xalapa), la UVI se suma al esfuerzo por 

hacer cumplir con el básico derecho humano de la educación.

Sedes Regionales
y CASA UVI
En las cuatro sedes de la UVI se ofrece la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 
(LGID) beneficiando aproximadamente a 72 municipios del estado; mientras que en Casa UVI    
se imparten diversas experiencias del área de formación de elección libre (AFEL) a la comunidad 
UV como México País Pluricultural, Diversidad Cultural e Interculturalidad y Género.

Licenciatura
Mediante la LGID se desarrollan y fortalecen capacidades para un desarrollo social y cultural
que respondan a las necesidades y problemáticas de las comunidades campesinas
e indígenas de Veracruz; a la vez que se fomenta la sensibilidad hacia la diversidad
cultural, lingüística y problemáticas locales. La formación integral permite que el estudiante
sea capaz de realizar gestiones y promover la participación social en proyectos comunitarios 
para la solución de problemáticas.

Huasteca
Mpio. Ixhuatlán de Madero

Totonacapan
Mpio. Espinal

Grandes Montañas
Mpio. Tequila

Las Selvas
Huazuntlán, Mpio. Mecayapan



El diseño curricular permite al estudiante, a partir del cuarto 
semestre poder elegir entre cinco orientaciones o campos 
de formación profesional: Comunicación, Sustentabilidad, 
Lenguas, Derechos y Salud.

Orientación 
en Comunicación

Orientación 
en Sustentabilidad

Mediante espacios de construcción intercultural de saberes se 
forman profesionistas capaces de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida en las regiones y la construcción de vías de 
desarrollo sustentables bajo esquemas que combinen la creación 
de saberes occidentales como de la cosmovisión de los pueblos 
originarios. Lo anterior se realiza gracias a la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes orientadas hacia:

La valoración, difusión y aplicación de 
saberes ancestrales en torno a la relación 

sociedad-naturaleza

El fortalecimiento organizativo y técnico 
de las iniciativas locales y regionales

La valorización de las redes sociales 
que implican actores locales y regionales 

en un intercambio de saberes

Forma a profesionales en el ámbito de la promoción cultural utilizando 
como herramienta a los medios de comunicación; a la vez que 
se fomenta una lectura crítica como productor y consumidor de 
productos mediáticos. Desde de un enfoque multidisciplinario y 
axiológico el estudiante aprende a representar las particulares 
realidades. El conocer las diversas formas de comunicación 
(personal, comunitaria, masiva, electrónica) permitirá elegir 
aquellos medios por los cuales pueda promover y difundir 
realidades o proyectos, alejados de abordajes folklóricos que 
permitan involucramiento de diversos actores comunitarios.



Orientación 
en Lenguas

Orientación 
en Derechos

En esta orientación se propicia el ambiente académico 
para la animación, gestión y mediación de procesos 
comunicativos interlingüísticos con enfoque intercultural y 
desde diversas bases teóricas y metodológicas con el fin 
de dar respuesta a demandas y necesidades lingüísticas de 
las regiones. Asimismo se promueve el uso, fortalecimiento 
y vitalidad de las lenguas nacionales y por ende a las 

culturas con respeto, responsabilidad y compromiso.

Forma recursos humanos que incidan en la resolución de rezagos  
en la administración y procuración de justicia; en la defensa y acceso 
de los sectores vulnerables al estado de derecho; que promuevan 
los DDHH para garantizar las seguridad jurídica. Se revalora la pluralidad 
jurídica y los diversos sistemas normativos comunitarios que buscan
la solución de conflictos mediante la conciliación, mediación, negociación, 
reconciliación, cabildeo y diálogo; así como las prácticas que brindan 
justicia respetando los DDHH y el cumplimiento de los principios

que inspiran ética y convivencia social.



Orientación 
en SALUD

Esta orientación busca contribuir 
la mejora en materia de salud en las 

regiones indígenas de Veracruz, a través 
de la formación de profesionales que se 

desempeñen como gestores del diálogo entre la 
medicina tradicional y la occidental. Promoviendo en las 

comunidades la revalorización social y cultural de dichos 
saberes y de quienes los realizan.

LA UVI 
EN EL CONTEXTO 
COMUNITARIO

Cada sede de la UVI cuenta con un 
Consejo Consultivo Regional (CCR), 
integrado por personas que demuestren 
un aporte y compromiso con el buen vivir 
de la respectiva región, quienes opinan, 
sugieren y dan pistas sobre las posibles 
rutas en la actividad académica, de 
vinculación y de investigación. 

Ante los CCR y grupos mas amplios 
de productores, organizaciones, actores
sociales y comunidades en general, los 
estudiantes presentan periódicamente, 
avances en proyectos de investigación 
que de forma conjunta desarrollan con 
los docentes. 

Con tal reciprocidad, se establece una 
relación de confianza y se crea el vínculo
que permita a los estudiantes, realizar 
propuestas de proyectos para atender
problemáticas y vocaciones regionales 
especificas.



Las sedes regionales de la UVI se encuentran 
geográficamente distribuidas de la siguiente manera:

Casa UVI
Xalapa
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