
 
 
INIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL 
 
 
 

      
 
 
 

 
 

 
ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO GENERAL 
(CCG) DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL, CONFORME A LA 
CLÁUSULA TERCERA FRACCIÓN F DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SEP-UV PARA LA APERTURA Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA DUVI Y EN EL CONSIDERANDO SEXTO FRACCIÓN II DEL ACUERDO DE 
CREACIÓN DE LA UVI, ADEMÁS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 11 FRACCIONES II, III, XI, XII Y 
XIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UV. 

 
LUGAR, HORA Y 
FECHA:  

Reunidos en el salón de usos múltiples de Casa UVI, ubicado en la calle Zempoala No. 
9, Fraccionamiento Ensueño, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas 
del día 13 de febrero de 2015 

PARTICIPANTES: Dra. Rebeca Hernández Arámburo, en representación de la Rectora de la 
Universidad Veracruzana, Dra. Sara Delfilia Ladrón de Guevara; Dr. Fernando I. 
Salmerón Castro, Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB); 
Dra. Shantal Meseguer Galván, Director de la DUVI; Mtro. Helio Manuel García 
Campos, Secretario de la DUVI; Antrop. Juan Alejandro Rodríguez Hernández, Jefe 
de Dpto. de Salud de Migrantes y Pueblos Indígenas Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz; Mtra. Isabel Pérez de los Santos, Delegada Estatal de la CDI; Mtra. Lucía 
Tepole Ortega, Directora General de la AVELI; Antrop. María Consuelo Niembro 
Domínguez, Jefa de Departamento del programa Técnico Pedagógico de Educación 
Indígena. Representante del Director General de Educación Indígena / SEV; Soc. 
Alfonso Osegueda Cruz, Representante del Centro de Estudios y Servicios Municipales 
“Heriberto Jara”, A. C.; Alumna Esmeralda Campos Vásquez, Consejera Alumna UVI;  
Mtro. Ascención Sarmiento Santiago, Consejero Maestro UVI; Mtro. Tirso Bautista 
Cárdenas, Promotor Cultural Independiente de la Región Huasteca; Mtro. Arturo 
Gómez Martínez, Representante Consejo Consultivo Regional Huasteca; Lic. Rosi 
Edith Santes Olmedo, Representante Consejo Consultivo Regional Totonacapan; Lic. 
Luis Manuel Xocua Tehuintle, Representante Consejo Consultivo Regional  Montañas; 
C. Aciano Ramírez Morales, Representante CCR Selvas. 
 
Además de las personalidades que integran el CCG, se contó con la asistencia de 
Jacinta Toribio Torres, Coordinadora de la Sede UVI Huasteca; Angélica Hernández 
Vázquez, Coordinadora de la Sede Totonacapan; Daisy Bernal Lorenzo, Coordinadora 
del Área de Normalización Lingüística de la UVI; Mtro. Daniel Bello López, Coordinador 
de la Comisión para la elaboración del programa de estudio en el campo del derecho 
intercultural,  

OBJETIVO:  Desarrollar la segunda sesión del Consejo Consultivo General de la Dirección de la 
Universidad Veracruzana Intercultural, para dar informe a los acuerdos de la primera 
sesión, así como acordar nuevos objetivos para 2015. 

ORDEN DEL DÍA: 1. Palabras de Bienvenida por parte de la Dra. Rebeca Hernández Arámburo, en 

representación de la Rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara Delfilia 

Ladrón de Guevara. 

2. Pase de lista  

3. Presentación de nuevo integrante del CCG (Mtro. Tirso Bautista Cárdenas) 

4. Presentación y comentarios de avances a los acuerdos de la primera sesión del 

CCG  

5. RECESO 

6. Continua presentación y comentarios de avances a los acuerdos de la primera 



sesión del CCG 

7. Plan de trabajo para 2015: acuerdos y actividades semestrales 

8. Asuntos Generales 

9. Clausura 

La Dra. Shantal Meseguer Galván hace uso de la palabra para dar a conocer los 
resultados y estado de avances de los acuerdos derivados de la primera sesión del 
Consejo Consultivo General de la UVI, los cuales están ordenados de la siguiente forma:  
 

i. Sobre la operación de los Consejos Consultivos Regionales y el General  
ii. Sobre la vinculación con la UV 
iii. Sobre nueva oferta educativa  
iv. Sobre la formación en lenguas  
v. Sobre la formación integral de los estudiantes y el apoyo a estudiantes 
vi. Sobre la vinculación comunitaria  
vii. Sobre la vinculación interinstitucional 
viii. Sobre el mejoramiento de procesos académicos y administrativos de la UVI 

Adjunto a esta acta está la presentación power point que se utilizó en la exposición de la 
Dra. Meseguer. 
 
Después de la presentación, los consejeros hacen uso de la palabra: 
 
Lic. Luis Manuel Xocua Tehuintle, comenta: 
1. Acaban de salir las Convocatorias de Programas federales CONAFOR, es ideal que 
haya consecución de fondos económicos. 
2. Le preocupa el caso de los comedores para la UVI 
3. A través de la Fundación Suiza quizás apoyarnos de los fondos educativos: Fundación 
Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (www.swisscontact.ch)  
4. Para la Sede Selvas desconoce el plan de estudio, sugiere se le acerque el 
documento para opinar 
5. Sugiere que la formación sea más continua, actualización de contenidos regionales 
 
 
Mtro. Tirso Bautista Cárdenas, comenta que:  

 Su opinión es más desde de afuera como actor de la Huasteca 

 Ve un buen trabajo de la UVI, pero considera que es necesario fortalecerla. 
Considera que la matrícula no es halagadora, por otro lado, la vinculación de la que 
habla (interinstitucional), caso específico de las lenguas, es para atender el resto de 
las orientaciones. Dice que los promotores “tenemos un trabajo” de vinculación con 
todos los niveles de educación. Por otro lado, señala que los estudiantes hasta que 
llegan a la UVI es que vuelven a sus comunidades, es decir, vuelven a retomar su 
cultura, su identidad. Sugiere finalmente, llevar la EE de Etnobotánica a los 
curanderos de las sede regionales para un intercambio de saberes. 

 
Antrop. María Consuelo Niembro Domínguez, comenta: 

 Que para el trabajo con las lenguas indígenas: el reto es enseñar a los maestros, y 
que en ese sentido, informa al seno del CCG-UVI que están trabajando con la 
dirección de educación indígena y están gestionandp la asignatura de lengua 
indígena. También comenta que para el trabajo para las prácticas de la educación 
del lenguaje, se está realizando con náhuatl y ñuhu; asimismo, están iniciando con 
popoluca Esto ha llevado a recomendar que para la mayoría de los hablantes debe 
trabajarse desde los niveles primaria para empezar. En ese contexto, recomienda 
hacer trabajo de difusión de textos, narrativa oral para dar difusión en el Estado de 
Veracruz. Finalmente, informa que el año pasado se cumplieron los 50 años de 
educación indígena, en el Estado se va a celebrar en el mes de marzo de 2015. 
Habrá invitación para participar en al menos cinco mesas simultaneas. 

 
Lic. Rosi Edith Santes Olmedo, comenta: 

http://www.swisscontact.ch/


 Sugiere hacer y proponer iniciativas del CCG, respaldar la gestión económica para la 
construcción de la Sede Totonacapan: propone hacer algo en IMJUVER, Pregunta al 
pleno del CCG ¿Qué posibilidad hay para que el CCR pueda ser autogestivo de los 
recursos financieros? Finalmente, comenta que se inicia la promoción y difusión de la 
licenciatura en la región del Totonacapan 

 
Dr. Salomé Gutiérrez Morales en Representación de  Lucia Tepole, comenta: 

 Felicita el trabajo del equipo UVI por los logros expuesto, y está de acuerdo en que 
pensemos en una licenciatura y doctorado de lenguas. Asimismo, ofrece su ayuda 
para la construcción de la licenciatura  

 
Dra. Shantal Meseguer Galván, comenta que: 

 El Fondo de inclusión es en agosto de 2014, contextualiza y clarifica los procesos por 
los cuales los recursos comprometidos a la UVI no llegaron a esta institución. 

 
 
Dr. Alfonso Oseguera Cruz, sugiere que: 

 El proceso rendición de cuentas se circule la información relativa a ello. Menciona 
que la UVI es una magnifica institución con deficiente financiamiento. Como 
resultados es visible que hay muchas acciones sin recursos, que hay recurso 
humano. Sugiere tener iniciativas de transversalizar la interculturalidad. 

Comenta que en la agenda nacional, la UVI está haciendo acciones que no le 
correspondan totalmente, como el caso de las lenguas indígenas, se requiere buscar los 
mecanismos para que las instituciones se sumen a un trabajo colectivo, hacerlo visible. 
Y para ello propone: 
• Rendición de cuentas: hacer extensivo a todos los miembros del CCG 
• Documentar  por escrito 
• Asimismo, pregunta: ¿Qué tantas posibilidades tiene la UVI de poder allegarse 
recursos de la recuperación internacional?, ¿se tiene que buscar algún mecanismo que 
no pelee con la legislación?, ¿buscar la colaboración internacional? 
 
Mtro. Arturo Gómez Hernández, opina que: 

 Le preocupan los egresados de la sede huasteca, cita el ejemplo de un casi contrato: 
alta en la nómina. 

 Vincular a las gestiones. 

 Camino de la gestión local, regional, se han perdido. 

 Como vincular las instituciones de la misma institución de la UV: institutos de la 
Universidad que se relacionen con la UVI, especializaciones para la plantilla de 
becarios, en el instituto de, departamentos de…, 

 
Dr. Fernando I. Salmerón Castro, opina que: 

 Se recomienda para el financiamiento, el puntual seguimiento a las 
convocatorias, por ejemplo este año 2015, aparecerá el fondo de equidad, el cual 
está asociado a la crisis económica por la que se atraviesa en lo general. 

 A menos que el fondo de equidad responda a las solicitudes de este año 2015 es 
posible apoyar, pero si no aparece no tendremos 

 Se informa que los Fondos de vinculación suponemos que continuará este año 

 En términos se la reacreditación de los CIEES y en el tema de las plazas, en 
otras Interculturales no tienen plazas y para CIEES, funciona por la manera de 
contratación para los términos de la reacreditación. En el caso de la UVI, si es un 
problema verse antes como PROMEP y actualmente PRODEP. Es un tema 
pendiente para volver a la discusión y/o negociación con la UV. 

 Al UVI tiene el problema de la matrícula, su retención y atención a resultados y 
de cómo los egresados están influenciando para que los estudiantes no asusten 
a los estudiantes de nuevo ingreso 

 Programa de Educación Intercultural: sugiere que las instancias que no están 
atendiendo lo intercultural pongan dinero para tender las acciones del programa 
de educación intercultural en función del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 



 
Antrop. Juan Alejandro  Rodríguez Hernández, informa que: 

 El año pasado fue presentado el programa de educación integral del Modelo de 
pertinencia en Salud intercultural, estamos caminando en trabajar el diplomado 
en interculturalidad en Salud, Ferias de la Salud, Atención Médica Alópata y de 
los saberes tradicionales, Videoconferencias y capacitación para compartir 
experiencias en Salud. Generar las posibilidades de servicio social y caminar en 
el trabajo entre ambas instituciones. 

 En el área de la salud, se contrataron a cinco egresados y se abrirán otros 19 
contratos a través de Seguro Popular a ubicar en 140 centros de salud, unidades 
con vínculo en saberes, cultura, identidad, material de difusión en las lenguas. 

 Señala que les ha faltado sistematizar las experiencias de los centros de salud: 
lengua y castellano. 

 Se está trabajando para certificar la jurisdicción sanitaria de Orizaba –instancia 
nacional-,  además de que se va a  generar la posibilidad de certificar a otros 
jóvenes del Totonacapan. 

 
Mtra. Angélica Hernández, Coordinadora de Sede Totonacapan, informa que: 

 El informe de estos meses es mínimo lo que se tiene para la sede Totonacapan 

 Reafirma su identidad nahua, y comenta que desde sede Totonacapan van a 
firmar una carta y pone a considerar al pleno del CCG, valorar y respaldar la 
firma de los miembros para la gestión en infraestructura de la sede. 

 Tenemos derechos a las condiciones dignas: a tener una infraestructura 
adecuada, y que al no haber respuesta de las autoridades han gestionado entre 
la comunidad universitaria un tanque de almacenamiento de agua con sus 
propios recursos. 

 Solicita que se dé una reunión con la Rectora para poder buscar el 
financiamiento a fin de concluir la obra de la sede regional Totonacapan 

 
Mtro. Ascención Santiago Sarmiento, opina que: 

 Hay presencia de estudiantes provenientes de Puebla en la sede Totonacapan y 
eso impacta positivamente al programa de la UVI 

 La difusión ha sido planeada en tiempo y forma, y descubrieron el interés de los 
estudiantes, sin embargo, las fechas de época de lluvias fueron un factor que 
paralizó la llegada de los interesados 

 Actualmente, cuentan con un 30% de infraestructura: dos espacios únicamente y 
que por lo tanto están expuestos a robos 

 Respalda la solicitud de la Mtra. Angélica Hernández y está de acuerdo con 
presentar la carta a la rectora 

 
C. Aciano Ramírez Morales, opina que: 

 Se debe acercarse a los legisladores estatales solicitudes de gestiones para 
hacer los cercos perimetrales. 

 
Dra. Shantal Meseguer Galván, comenta que: 

 Está en disposición respaldar a la Sede Totonacapan en las gestiones para 
infraestrucutra, y como prioridad las sedes van a respaldar en términos 
económicos y/o con donación. 

 
Lic. José Manuel Xocua Tehuintle opina en términos de la oferta educativa que: 

 Pensar en una oferta en sábados para la licenciatura en Derechos con Enfoque 
Intercultural. 

 Opina que un campo que motivación a la autogestión es la forestería  

 Es necesario la preparación de estudiantes para regresar a la comunidad con 
empleo 

 
 
Estudiante Esmeralda Campos Vásquez, opina que: 



 Se debe retomar el tema de la regularización del terreno para el caso de Selvas, 
que aún está pendiente de resolver. 

ACUERDOS: Después de haber concluido las opiniones, sugerencias, recomendaciones, solicitudes, 
se llegó a los siguientes ACUERDOS:  

1. Se debe trabajar en la gestión para la consecución de recursos financieros 

2. Se debe presentar un informe de rendición de cuentas 

3. Buscar recursos económicos en Programas de fomento rural 

4. Se debe hacer énfasis en Programas de estudio con enfoque etnolingüístico como 

un alto valor. 

5. Elaborar una carta a la rectora, y gestionar su entrega personalmente 

6. Investigar las bases de participación para la consecusión de recursos financieros a 

través de Fundación Suiza, así como darle el seguimiento  las convocatorias 

7. Se debe gestionar con legisladores la búsqueda de recursos federales 

8. Que se haga difusión de lo que es la UVI al interior de la UV y otras instancias 

9. Sugiere la producción de un Video en el que se exponga con un material visual 

para ser usado con distintas personas. 

Finaliza la sesión con la presentación del Video que fue expuesto como la nueva UVI, 

elaborado por el académico de laboratorio multimedia de Sede UVI Huasteca 

 

No hubo asuntos generales 

 

 

Se obsequia entre los asistentes una impresión de la tercera publicación del Jarocho 

Cuántico así como mencionar que este año 2015, es el aniversario número diez de la UVI 

y para la cual se prepara un festejo, el cual está en fase de planeación. 
CIERRE DEL 
ACTA: 

No habiendo otro asunto que trata  se da por concluida la presente reunión a las 14:00 
horas del día de su inicio,  firmando de conformidad los que a ella asistieron. 

 
 

FIRMA DE ACUERDOS 
 
NOMBRE FIRMA 

Dra. Sara Ladrón de Guevara  
Rectora de la Universidad Veracruzana  
 

 

Dr. Fernando I. Salmerón Castro  
Coordinador General de Educación Intercultural y 
Bilingüe (CGEIB) 
 

 

Dra. Rebeca Hernández Arámburo   
Directora General de Vinculación  
Universidad Veracruzana 
 

 

Dr. Gunther Dietz  
Director de la DUVI 
 

 

Dra. Shantal Meseguer Galván  
Secretaria de la DUVI 
 

 

Dr. Javier López Sánchez  
Director General INALI 
 

 

Mtra. Isabel Pérez de los Santos   



Delegada Estatal de la CDI 
 

Mtra. Lucía Tepole Ortega  
Directora General de la AVELI 
 

 

Prof. Elías Jiménez Romero  
Director General de Educación Indígena SEV 
 

 

Antrop. Juan Alejandro Rodríguez Hernández 
Jefe de Dpto. de Salud de Migrantes y Pueblos 
Indígenas Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
 

 

Mtra. Marisol Melesio Nolasco  
Subdirectora de Promoción y Difusión de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas CNDH-México 
 

 

Soc. Alfonso Osegueda Cruz  
Representante del Lic. Francisco Domínguez Canseco 
Coordinador General Centro de Servicios Municipales 
“Heriberto Jara”, A. C. 
 

 

Lic. Zósimo Hernández Ramírez   
Mexcatl de la Huasteca  
Experto en Pueblos Indígenas 
 

 

Mtro. Arturo Gómez Hernández 
Representante Consejo Consultivo Regional Huasteca 
 

 

Lic. Rosi Edith Santes Olmedo  
Representante Consejo Consultivo Regional 
Totonacapan 
 

 

Lic. Luis Manuel Xocua Tehuintle  
Representante Consejo Consultivo Regional  Montañas 
 

 

C. Aciano Ramírez Morales  
Representante Consejo Consultivo Regional Selvas 
 

 

Alumna. Lucina Martínez Hernández  
Consejera Alumna UVI 

 

Mtro. Ascención Sarmiento Santiago  
Consejero Maestro UVI 
 

 

 


