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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO GENERAL 

(CCG) 

MINUTA  

 

 

Siendo las 9:45 hrs. estando presentes en la sala de usos múltiples de la Dirección de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, ubicada en calle Zempoala, No. 9, 

Fraccionamiento los Ángeles en la Cd. De Xalapa, Ver., con fecha 13 de noviembre de 

2015, a fin de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo General 

(CCG) se reunieron los integrantes: Dra. Rebeca Hernández Arámburo, Directora 

General de Vinculación de la Universidad Veracruzana (En representación de la Dra. 

Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana); también se contó la 

Mtra. Alicia Ceja Rivas Asesora técnica de Vinculación  de la UV quién quedó en 

representación de la Dr. Rebeca Hernández Arámburo; Dr. Fernando I. Salmerón Castro, 

Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP (CGEIB-SEP); 

Mtra. Sheila Oyuki Xochiua González, Responsable del programa de Interculturalidad 

en Salud (en representación del Antrop. Juan Alejandro Rodríguez Hernández, Jefe de 

Departamento de Salud de Migrantes y Pueblos Indígenas Secretaría de Salud del Estado 

de Veracruz); Antrop. Miguel Ángel Coronado  en representación de la Mtra. Irais 

Maritza Morales Juárez, Delegada Estatal de la CDI; Soc. Alfonso Osegueda Cruz, 

Coordinador General Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A. C.; Prof. 

Elías Jiménez Romero, Director General de Educación Indígena SEV; Lic. Jesús Huerta 

en representación de la Mtra. Lucia Tepole Ortega, Directora General de la AVELI; 

Elizabeth Consuelo Mayorga Sánchez, Consejera Alumna UVI; Mtro. Sadid Pérez 

Vázquez, Consejero Maestro UVI; Mtro. Arturo Gómez Martínez, Representante 

Consejo Consultivo Regional Huasteca; Lic. Rosi Edith Santes Olmedo, Representante 

CCR Totonacapan; Lic. Luis Manuel Xocua Tehuintle, Representante CCR Montañas; 

C. Aciano Ramírez Morales, Representante CCR Selvas; Dra. Shantal Meseguer Galván,  
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Directora de la UVI; Dr. Juan Carlos Sandoval Rivera,  Secretario de la UVI; Mtro. 

Alonso Irán Sánchez Hernández, Coordinador de Vinculación UVI. 

 

Además de las personalidades que integran el CCG, se contó con la asistencia de los 

académicos Lic. Karina Ybarra Martínez Responsable de Procuración de Fondos; Mtro. 

David Ricardo Islas Bravo Mote, Laboratorios Multimedia; Mtro. Daniel Bello López, 

del  Área de Vinculación; Mtra. Daisy Bernal Lorenzo,  Coordinadora del Área de 

Normalización Lingüística y Mtra. María Isabel Miranda Landa Responsable del 

Seguimiento Académico de la UVI. 

 

Da inicio la sesión como primer punto el Mtro. Alonso Irán Sánchez Hernández expone 

a los asistentes el arribo tarde a la sesión de la Dra. Shantal Meseguer Galván, Directora 

de la UVI expone fue convocada por la Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara a reunión 

de trabajo por lo que llegará más tarde, como segundo punto explicó la Orden del día, 

dio una introducción del informe de las actividades de vinculación que será explicado 

por la directora de la UVI, destaca la vinculación comunitaria, municipal, estatal, 

federal, internacional, con el Gobierno Mexicano, de tipo Académica, con Universidades 

Interculturales y Participación en la red de Universidades en Latinoamérica. 

Presentación de los avances del Programa Educativo: Derecho con Pluralismo Jurídico. 

También hace mención de la celebración de los Consejos Consultivos Regional (CCR) 

en los meses pasados en Sedes UVI´s: 28 de septiembre en UVI Huasteca, 29 de 

septiembre en UVI Totonacapan, 05 de octubre en Grandes Montañas y 06 de 

noviembre en UVI Las Selvas. 

 

Acto seguido el Mtro. Alonso Irán Sánchez Hernández dio la palabra a la  Dra. Rebeca 

Hernández Arámbulo, Directora General de Vinculación de la Universidad Veracruzana  

quién inició con unas Palabras de bienvenida, de antemano agradeció la invitación a esta 

reunión, expresó sentirse incluida en las actividades y retos que la UVI hace para 

beneficio de la universidad, está convencida de que estas actividades y las propuesta que  
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surjan hoy serán para beneficio, agregó estar en la mejor disposición para recibir con 

apertura los acuerdos que se generen porque sabe que los acuerdos derivaran de la 

observación que todos hagan para señalar hacia donde podemos caminar. 

 

El Mtro. Alonso Irán Sánchez Galván continuó con el pase de Lista de los miembros del 

CCG, contando con más del 50% de los miembros que componen el CCG se procede a 

celebrar la sesión. Llega la Dra. Shantal Meseguer Galván, a continuación el Mtro. 

Alonso da la bienvenida a la Directora de la UVI quién a continuación presenta y 

comenta los avances de los acuerdos a la segunda sesión del CCG. 

 

Como recibimiento a la presentación de su informe la Dra. Shantal Meseguer Galván  

destacó las dificultades y problemas que enfrenta la UV en general y su administración 

como directora de la UVI, hace mención de los siguientes: 1. Las dificultades que 

enfrenta la Universidad Veracruzana (UV) al no recibir el presupuesto destinado a la 

Máxima Casa de Estudios, expone sólo ha recibido la UV el 20% del recurso federal. 2. 

Expone el caso del secuestro que vivió la entidad en meses pasados,  refiriéndose a  un 

académico de la sede la UVI Las Selvas, dijo se “resolvió gracias a la cooperación y 

solidaridad de amigos y académicos de la UVI, CIESAS, del Instituto de Investigación 

en Educación (IIE), la Fiscalía General del Estado, Centro de Atención de víctimas al 

delito de Gobierno del Estado. Lamentó la pérdida de material documental de 10 años de 

trabajo y de información relevante que había sido construido por estudiantes y 

académicos. Agregó: “la UVI se ha vuelto un espacio de mucho riesgo, de inseguridad”. 

3. Finalmente enfatizó el apoyo solidario y el respaldo que ha recibido de parte de la 

rectora, para fortalecer los lazos de comunicación, implementar redes de comunicación 

que permitan saber en dónde se localiza el personal académico, administrativo y 

estudiantil. Concluyó: “a la fecha se realizan  reportes de los desplazamientos para 

cuidarnos entre la comunidad universitaria. 
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Después de este recibimiento la Dra. Shantal Meseguer Galván presentó el trabajo que 

se hizo durante el año 2015 en seguimiento a los acuerdos sostenidos en la segunda 

reunión del CCG efectuada el pasado 13 de febrero de 2015. Enfatizó “el personal 

realiza actividades sin tener recursos, bajo el financiamiento de salarios propios para 

realizar actividades académicas, de investigación, difusión y extensión del servicio que 

brinda la UVI en sus regiones, resaltó la importancia que han estado jugado los 

estudiantes al apoyar en la resolución de problemas que han brindado a los académicos 

para llevar a cabo su labor para seguir siendo la UVI una institución de educación 

pública. 

 

En el siguiente orden la Dra. Shantal Meseguer Galván presentó un powert point en el 

que dio cuenta de los siguientes temas: Rendición de cuentas: a) Se gestionaron 4 

millones para la construcción de la sede Totonacapan; b) Del Fondo PROFOCIES se ha 

utilizado para todas las acciones académicas; c) Se ha participado en reuniones con 

Diputados de la comisión de asuntos indígenas; d) Se ha integrado un área de 

procuración de fondos para la búsqueda de recursos externos que provengan de 

fundaciones, se ha detectado es necesario tener las escrituras de las propiedades de las 

sedes regionales, salvo para Las Selvas debido a que esta es una donación ejidal, se están 

tratando de regularizar los terrenos para participar en la gestión de los recursos; e) Un 

millón quinientos mil se utilizó en prácticas de campo, se destinó una parte para los 

estudiantes que acudieron a la sede Las Selvas para asistir a un Coloquio a la Cd. de San 

Cristóbal y a un evento en la Intercultural de Michoacán; f) Informó UVI ya no cuenta 

con el fondo de Consolidación (Fondo específico para la Universidades interculturales 

de México que otorga la SEP); g) Recursos económicos para programas de fomento 

rural en sede Totonacapan. Fundación y la empresa grupo ADO. 

 

Presentación del primer posgrado en lengua originaria. En meses pasados se presentó 

la primera tesis de posgrado, etnolingüística, la tesis de maestría fue escrita y defendida 

en náhuatl por parte de Eusebia Martinez Silva egresada de la segunda generación de la  
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MEI de la región de Grandes Montañas. Se está diseñando un nuevo programa 

educativo: “Lengua y Cultura” a cargo de la Mtra. Daisy Bernal Lorenzo. 

 

Gestiones para la Construcción de la Sede UVI Totonacapan. La comunidad 

universitaria de la sede UVI Totonacapan entregó una carta a la rectora para la en su 

pasada visita a la sede el motivo fue gestionar apoyo para la construcción de la 

infraestructura. 

 

Resultados de la difusión de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

(LGID). Fueron visitados por cada una de las sedes regionales, municipios y 

comunidades que antes no fueron visitadas de esta manera se llegó a comunidades que 

antes no se habían visitado. Se han visitado 210 aspirantes, 188 Municipios, 60 

localidades y 274 Instituciones. Por lo anterior han derivado productos en videos para 

hacer la difusión, se cuenta con un  Video de Paraescolares por parte de UVI Huasteca, 

UVI Totonacapan, y UVI Xalapa un video de la  Historia de la UVI. 

 

Posteriormente la Dra. Shantal Meseguer Galván abordó el tema Eventos realizados en 

este año 2015, mencionó los siguientes: Se llevó a cabo en el mes de septiembre el “1er. 

Encuentro de Egresados de 9 Universidades”: UNISOR, AYUT, Querétaro, Tabasco, 

México por mencionar algunas, con la participación de 70 egresados. La Dra. Shantal 

hizo mención “en el evento se preguntó a los egresados ¿Qué están haciendo?, ¿Dónde 

están?, así como comentamos y reflexionamos acerca de nuestro quehacer y de los retos 

que nos implica como universidad. Llegamos a la reflexión que el Plan de la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) tiene muchos contenidos 

pero son especialistas en nada o en todo”. Además agregó: “fue presentado el proyecto 

de “seguimiento de egresados conocido como Proyecto Intersaberes”. 

 

En cuanto a la investigación vinculada local,  estatal, federal e internacional. Agregó a) 

Se cuenta con “publicaciones” con la Universidad Intercultural de Tabasco; b) Se realizó  
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el “Festival de la palabra dedicado a la Sede UVI Grandes Montañas” en colaboración 

con la Facultad de Letras Españolas, hubo presentaciones, teatro, ponencias, música, se 

vivió la equidad de las lenguas, así como se efectuaron talleres. Resaltaron las lenguas: 

Zoque, Náhuatl y Español; c) Se llevaron a cabo los Consejos Consultivos Regionales 

(CCR) en sedes; d) Se participó en COVEICyDET para posgrados de mujeres indígenas 

con un curso en Canadá, becas, curso en competencias en lectura y escritura; e) Nos 

fueron destinados 20 contratos para los LGID, Promotores en salud intercultural con 

SESVER; f) Se cuenta con enlaces de género en las vicerrectorías, quienes están  

 

revisando el procedimiento en el tema, g) Colaboración con el Grupo Multisectorial UV 

de la Región Norte Huasteca, Totonacapan en campañas de salud con el tema VIH-

SIDA y Salud Intercultural; h) Se realizó el “Taller Buen Vivir” impartido por la Dr. 

Juliana Mercón. Para la construcción de un concepto en el contexto intercultural 

mexicano diferenciado del buen vivir sudamericano.  

 

Además hizo mención de tres reconocimientos obtenidos durante este año,  el primero 

que corresponde al Dr. Gunther Dietz con el Premio Tenamaztle 2015, del Centro 

Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad de Guadalajara, por sus 

aportaciones teóricas al estudio de la interculturalidad, el segundo a la  Dra. Shantal 

Meseguer Galván, el CIESAS-Golfo, Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán para Tesis 

Doctoral en Antropología y disciplinas afines 2015, el tercero otorgado a Leonardo 

Álvarez Morales, egresado de la UVI Grandes Montañas, 1er. lugar de concurso 

nacional de trabajos universitarios 2014 de la CONANP, que convoca la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en el ámbito de Cultura.  

 

En relación a los avances de los programas que compone la NOE explicó “Derecho con 

Pluralismo Jurídico” está listo ahora siguen los trámites de registro y reconocimiento 

dentro de la oferta educativa de la UV; Está en proceso el diseño es la carrera en 

“Agroecología y Buen Vivir” bajo la coordinación de Mtro. Marcelo Bautista Tolentino,  
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de UVI Huasteca. Se ha terminado el diagnóstico de la carrera en “Salud Intercultural” a 

cargo de la Lic. Dalia Xiomara Ceballos. El Mtro. Alonso dio la palabra al Mtro. Daniel 

Bello López quién Presentó los avances del Programas de la Licenciatura en “Derecho 

con enfoque en  

 

Pluralismo Jurídico”, expuso existe una mayor en demanda en la sede: Grandes 

Montañas, que en las sedes Huasteca, Totonacapan y Las Selvas, expresó ahora están en 

el momento de ponderar la apertura e implementación del programa.  

 

Del tema cursos formativos y becas. Se realizaron 40 actividades formativas 

extracurriculares, se han atendido a 636 estudiantes con la apertura de 30 

secciones/cursos. Se gestionaron 337 apoyos de distintas becas, entre las que destaca 

becas de manutención, parque temático, becas vinculación para universidades 

interculturales e informó la Dra. que para el siguiente año la beca de Parque temático es 

posible que desaparezca. En cuanto al tema de comedores universitarios de la UVI 

estamos buscando para Huasteca se está gestionando y para Las Selvas los expedientes 

están en ventanilla de CDI. En el caso de UVI Selvas las gestiones se han tornado lentas 

con las negociaciones municipales. 

 

Inmediatamente después hizo mención por cada sede las actividades que se han 

efectuado en sedes UVI: Grandes Montañas: Festival del buen vivir, resaltó la mucha 

vinculación con la gente de la comunidad, dijo “se habla en náhuatl los profesores se han 

involucrado en ello”, existe la visita de otras universidades, se celebró el evento Día de 

Muertos, se llevó a cabo la Feria Sustentable, un Taller “Aprendamos nuestra lengua 

náhuatl”, la “6ta. Feria del Libro Indígena”, un II Seminario y Foro, se realizó la 

presentación de la revista Toyolxayak; en Totonacapan: se viven problemas de defensa 

del territorio, diferencias con PEMEX y el tema Fracking, que el carácter de la región es 

más de participación con  organizaciones de la Red Unidad de Derechos Humanos 

(RUDH), se llevó a cabo el Seminario comunidades de Ojo de Agua, se han presentado  
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Documentos Recepcionales en comunidades de la región bajo los lineamientos de la UV, 

se participó en cumbre Tajín (Foros, talleres). Existe una vinculación muy fuerte con la 

Casa de las Artes Indígenas. Huasteca: fue celebrado el Día internacional de la Lengua 

Materna, Se cuenta con la grabación del Carnaval de Cruz Blanca, destacó el trabajo de 

vinculación de la estudiante Narda de la Cruz. Las Selvas: con SESVER se ha realizado 

un Taller “Normatividad, Teoría y Praxis del Enfoque Intercultural”, existe una 

vinculación con el Instituto Nacional Electoral, Taller “Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas”. 

 

UVI participa con las siguientes redes académicas: 1.Asociación Nacional de 

Universidades Interculturales (ANUI), 2014; 2. Red Interuniversitaria Educación 

Superior y Pueblos Indígenas en América Latina; 3. COST. (Cooperación Europea para 

la Ciencia y la Tecnología); 4. ESD Expert Network. (Red de Expertos en Educación 

para el Desarrollo Sustentable India, Sudáfrica, Alemania y México). 

 

En el tema de Internacionalización la Dra. Shantal Meseguer destacó: a) El 4to 

encuentro de estudiantes UVI; b) Movilidad con otras interculturales: México, quintana 

Roo; c) Congreso Náhuatl; d) Becas a California Stanford; e) Dra. Laura Luna Figueroa 

estancia en Grandes Montañas; f) Festival de la palabra; g) Guía para el acoso; h) 

Estancia de cine en Colombia; i) Vinculación con el collage en Ontario, Canadá; j) 

Vinculación con el ayuntamiento de Tequila; k) Convenio con COVEICYDET; l) 

Participación en Exposustenta, m) Participación en el festival de Teatro Universitario; n) 

Participación de los enlaces de género en formación y capcitación con perspectivas de 

políticas públicas, hostigamiento y acoso sexual; ñ) Participación en el Seminario 

Liderazgo comunitario; o) Intercultural de Estado de México; p) Investigaciones en sede 

Totonacapan: Nayeli Ramírez, Adriana Re, Anayansin (indicadores de la educación 

superior); q) 10 Presentaciones del libro el Ítamo,  ESPANIT embajador en México, 

promoción de la lectura de la migración universal de la literatura, se está elaborando un 

video “del sueño de la palabra”; r) Encuentro de pedagogía crítica, arte totonaco; s) Cine  
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y video indígena; t) Congreso internacional; u) Encuentro Nacional de Jóvenes 

náhuablantes; v) 3er. Número del Jarocho Cuántico: racismo y educación; w) Red de 

sustentabilidad, x) Sede Huasteca de náhuatblantes entre estudiantes de sedes GM, H y 

S; y) Revisión a sedes CIEES 2016 certificación: de Selvas para el mes de febrero 

esperamos que pase el nivel 2 y Grandes Montañas; z) Tercer coloquio intercultural en 

Puebla. 

 

De esta manera concluyó la presentación de actividades, para continuar con la orden del día 

acto seguido empezó la sesión de comentarios: 

Dr. Fernando I. Salmerón Castro. Felicitó el trabajo que se ha realizado en este año 

2015, considera que las condiciones de presupuesto son duros pero por fortuna no 

provocan un desastre mayor, mencionó el caso de Tabasco, le preocupan los años que 

vienen la crisis presupuestaría de los gobiernos, gobierno federal, dijo “va a ser más 

bajo, en las áreas de la Secretaría de Educación para operar y sobrevivir”, invita a tomar 

provisiones para existir, por otra parte reconoció el trabajo que debe seguir fortaleciendo 

las áreas de trabajo de la  UVI, comienzan a lucirse el trabajo consolidado de la UVI. 

 

Mtro. Arturo Gómez Martínez. Solicitó ordenar un poco estas actividades para 

vislumbrar el trabajo, reconoce que en el informe es imposible dejar escrito todo, sabe 

que hay actividades que se han hecho con las comunidades, señala que el trabajo ha sido 

de voluntad. Dijo poder donar de material bibliográfico para la UVI a fin de ampliar e 

material documental. 

 

Antrop. Miguel Ángel Colorado. Reconoció que el trabajo de la UVI ha sido eficiente, 

invita a explotar la vinculación y hacer retroalimentar el trabajo de las instituciones que 

representan. El Antrop. se sumó e invita  todos los miembros a definir como 

atenderemos estos cambios de gestión y de presupuesto para el siguiente año, dijo: 

“debemos redactar las estrategias a seguir”. En relación a las nuevas carreras se pregunta 

¿qué va seguir después con las nuevas carreras, las lenguas, la vida estudiantil de los  
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jóvenes? Invitó a ampliar la relación de la CDI con las sedes regionales, nos hace falta 

una mayor cohesión: medio ambiente, proyectos productivos, vinculación con la casa del 

niño indígena, proyecto piloto de fomento cultural tradicional. Señaló la falta de enlace y 

comunicación entre instituciones nos permitiría generar mayor vinculación producir 

videos, hacer teatro, posibilidad de generar la sinergia, invita a pasar a realizar 

programas concretos, apoyos, dice “somos parte del todo”. 

 

Dra. Shantal Meseguer. Mencionó que existe un fuerte trabajo con la Sede Grandes 

Montañas con el albergue regional. 

 

Soc. Alfonso Osegueda Cruz. Propuso exista un documento que esté sirviendo como eje 

rector, acciones inmediatas y de sistematización, de la crisis económica. Preguntó 

“¿cómo se han conseguido los recursos?, también dijo: “ha sido interesante el trabajo 

que se ha realizado con el Ayuntamiento y la UVI, la Jurisdicción Sanitaria, con Visión 

Mundial Gobernanza y la Red de cuidado de salud: materno infantil, promotores 

culturales, empleo de los egresados en gobiernos: ayuntamientos, federales. Las sedes 

UVI están implementado estrategias de sobrevivencia”. 

 

Dra. Shantal Meseguer. Invitó al Soc. Alfonso para gestionar asesoría en el tema de 

derechos humanos, es urgente para estar capacitados, dijo “urge la capacitación ante la 

ola de violencia para la resolución de conflictos”. El Soc. se comprometió a apoyar esta 

solicitud de la directora de la UVI. 

 

C. Aciano Ramírez Morales, Representante del CCR Las Selvas (Autoridad 

Comunitaria). Dijo “Hoy en día somos todos un equipo, es ve reflejado el trabajo de 

todos, estamos haciendo muchas actividades, ahora veo dónde están los egresados, me 

gustaría ver a gente que está involucrada en el tema en Derechos Humanos, invitemos 

organizaciones que están trabajando en el tema para la siguiente reunión de consejo”. 

Agregó: “La parte económica nos está afectando para hacer el trabajo los académicos  
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están padeciendo, volvamos a hacer esto que antes hacíamos: hospedar a los 

académicos; cada quién desde nuestra trinchera está haciendo actividades que se ven 

reflejadas en el quehacer de la UVI”. 

 

Mtra. Sheila Oyuki Xochiua González. Se sumó a las felicitaciones, dijo: “la falta de 

recursos a veces hace que el trabajo se vuelva más complicado”. Informó este año se 

reflejan 20 contratos: 17 de ellos se ha complicado por las cuestiones sindicales, con 

motivo de las características que debe reunir el contrato y el perfil de egreso, porque los 

egresados son de UVI, eventuales para ver nuevos contratos. Comenta que están 

trabajando en un programa de reuniones para ir trabajando las acciones del próximo año. 

 

Lic. Rosi Edith Santes Olmedo. Lo que menos hay es dinero pero el corazón existe nos 

ha permitido llegar con acciones. Las deficiencias en avances logrados. Destaca el 

autoempleo de los egresados en intervenciones de problemas sociales. Comparte la  

 

alegría que siente al saber que otros egresados estén preparándose y siguen sus estudios 

de posgrado, también cuenten con contratos que van más allá del auto empleo, Señala 

que existen jóvenes que no saben que es el enfoque intercultural, la egresada considera 

que ella se ha autoempleado denominado a su empleo “trabajo comunitario”. Finalmente 

a los presentes a seguir manteniéndose en contacto mediante un directorio. 

 

Mtro. Alonso Irán Sánchez, Responsable de Vinculación UV. Señaló “el contacto con los 

egresados debe ser un proyecto permanente, a la fecha se cuenta con un universo de 78 

% de egresados, debemos seguir el trabajo para mantener el contacto”. 

 

Lic. Jesús Huerta. Manifestó conocer el trabajo que hace la UVI. Agregó por 

indicaciones de la Mtra. Lucia Tepole Ortega, Directora de la AVELI, tiene la 

indicación de dejar las puertas abiertas para poyar el trabajo que hace la UVI. 
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Elizabeth Consuelo Mayorga Sánchez. Se siente sensible por las regiones indígenas, 

dijo: “nos preocupa la seguridad, los activismos de los académicos, la crisis económica, 

las becas”, expone que en sede se han implementado medios para comunicarse e 

identificar en qué lugares se encuentran los miembros de la comunidad universitaria con 

motivo de la inseguridad que vive el país. La infraestructura de la sede regional es una 

preocupación, considera estar preocupada por la educación que van a heredar los 

estudiantes de nuevos ingreso y las nuevas generaciones que van a inscribirse a la UVI, 

los estudiantes de la UVI Totonacapan desean  sumarse a los procesos de la voluntad por 

educar a nuevos sujetos universitarios que trabajan con un enfoque intercultural, le 

interesa que sea valorado el trabajo que hacen los académicos. La estudiante Elizabeth 

se preguntó “¿a dónde vamos a parar?”.  

 

Mtro. Alonso Sánchez Hernández. Comentó “Con la Inseguridad se ponen en riesgos la 

vinculación de las actividades y el trabajo que los colegas realizan”. 

 

Dr. Juan Carlos Sandoval Rivera. Señaló ̔me recuerdan al “tapahmaga”, el tapahmaga 

expone la sobrevivencia humana, venga de la mano con el trabajo que todos hacen, en 

colaboración,  por tanto el roll de este Consejo Consultivo General es de colaboración, 

debe generar apoyo y trabajo para la construcción de un hacer juntos̕. 

 

Como último punto se comentó en asuntos generales: La basificación  de este año fue 

para los académicos: Aimé López González, Julieta María Jaloma Cruz, Cuauhtémoc 

Jiménez Moyo, Sara Flores Méndez, Marcelo Bautista Tolentino, Imelda Torres 

Sandoval y Daniel Bello López; y se dijo aumentaron considerablemente los grados en 

maestría de las plantas académicas con motivo de las titulaciones de maestrías, anunció 

que pronto habrá próximas titulaciones en grados doctorales. 

 

A continuación el Mtro. Alonso Irán Sánchez, con base en las participaciones de los 

miembros del Consejo Consultivo General, expuso los siguientes: 
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Acuerdos:  

1. Fortalecer el trabajo comunitario y mantener las redes académicas y de 

colaboración. 

2. Sistematizar y ordenar las actividades que hacen las sedes regionales, para exponer 

en el sistema de un informe. 

3. Hacer difusión de las actividades académicas y/o culturales. 

4. Establecer una próxima reunión de trabajo para identificar convocatorias de 

concurso para accesar a becas, recursos que permitan el sostenimiento de las trayectorias 

en formación universitaria. 

5. Capacitación en derechos humanos para personal de las sedes de la UVI. 

6. Mayor acercamiento con la Coordinadora de la UVI Las Selvas con el C. Aciano 

Ramírez Morales para encaminar acciones de hospedaje solidario y el valor agregado a 

espacios de colaboración. 

7. Brindar seguimiento a egresados a través de una propuesta a largo plazo. 

8. Mantener contacto con Ex-miembros del CCG, una vez que hayan sido renovados 

9. Disponibilidad para establecer contacto con la AVELI. 

10. Dar seguimiento a la Solicitud de la Represente Elizabeth Mayorga con motivo de la 

inseguridad sobre planes de trabajo de protección a riesgos de los estudiantes y del 

personal. 

11. Intercambio de directorios entre las instituciones y las sedes UVI´s. 

12. Intercambiar los nombres de los proyectos que se llevan a cabo en las sedes 

regionales con las instituciones. 

13. Dra. Shantal Meseguer, Directora de la UVI. Le preocupa la seguridad de los 

estudiantes al municipio de Emiliano Zapata, invita a la Lic. Rosi Edith Santes Olmedo 

se debe identificar Redes de protección y aclarar a los estudiantes el papel que 

representan. La Lic. Rosi Edith Santes Olmedo menciona están buscando la donación de 

radiocomunicación que funjan como mecanismo de apoyo para mantenerse en 

comunicación y monitorear los desplazamientos de los estudiantes; asimismo, también 
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 lo propone para que en la UVI se adquieran equipos de radiocomunicación para el 

trabajo de campo de los estudiantes. 

14. Mtro. Arturo Gómez Martínez invita que se advierta a estudiantes qué es activismo 

y qué es trabajo de campo, así como la expedición de oficios de comisión o de trabajo de 

campo a estudiantes cuando salen a comunidades. 

15. Mtro. Sadid Pérez Vázquez, ha contactado con una AC para trabajar el tema de 

derechos humanos en coordinación con los estudiantes. Explica que ha generado trabajo 

en contacto con ayuntamientos y representantes de sedes, por lo que seguirá trabajando 

en ello. 

16. Antes de la reunión anual del Consejo Consultivo General, enviar a los miembros, 

un recordatorio así como un avance de la sistematización de las actividades de trabajo. 

 

En último lugar se procedió a la clausura de la sesión siendo las 13:22 hrs. de la reunión 

por parte de la Dra. Shantal Meseguer Galván, quién se disculpó  nuevamente por llegar 

tarde a la reunión, agregó “El clima general de la UVI, es cansado, de agobio, pero 

siguen trabajando juntos, reconoció el esfuerzo que hace el personal académico y 

administrativo las sedes regionales: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas, Las 

Selvas y Oficinas centrales de Casa UVI en Xalapa”, dando por terminada la sesión 

firman al margen y al calce los que en ella intervinieron  --------------------------------------

----------------------------------------- DAMOS FE -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

Dra. Rebeca Hernández Arámburo 
Directora General de Vinculación de la Universidad 

Veracruzana (En representación de la Dra. Sara Ladrón 

de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana) 

 

 

 

Mtra. Alicia Ceja Rivas  
Asesora técnica de Vinculación  de la UV quién quedo 

en representación de la Dr. Rebeca Hernández Arámburo 
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Dr. Fernando I. Salmerón Castro 
Coordinador General de Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB) 

 

Mtra. Sheila Oyuki Xochiua González 
Responsable del programa de Interculturalidad en Salud (En 

representación del Antrop. Juan Alejandro Rodríguez 

Hernández, Jefe de Departamento de Salud de Migrantes y 

Pueblos Indígenas Secretaría de Salud del Estado de Veracruz) 
 

 

 

 

Antrop. Miguel Ángel Coronado  
 en representación de la Mtra. Irais Maritza Morales 

Juárez, Delegada Estatal de la CDI 

 

 

 

 

Soc. Alfonso Osegueda Cruz  
Coordinador General Centro de Servicios Municipales 

“Heriberto Jara”, A. C. 

 
 
 
 

Prof. Elías Jiménez Romero 
 Director General de Educación Indígena SEV 

 
 

 

 

Lic. Jesús Huerta  
en representación de la Mtra. Lucia Tepole Ortega, 

Directora General de la AVELI 

 
 

 

 

Elizabeth Consuelo Mayorga Sánchez 
Consejera Alumna UVI 

 
 
 
 

Mtro. Sadid Pérez Vázquez 
 Consejero Maestro UVI 

 
 
 

 

Mtro. Arturo Gómez Martínez 
Representante Consejo Consultivo Regional Huasteca 

 

 
 

 

 

Lic. Rosi Edith Santes Olmedo 
Representante CCR Totonacapan 

 

 

 

 

Lic. Luis Manuel Xocua Tehuintle 
Representante CCR Montañas 

 

 
 
 
 

C. Aciano Ramírez Morales 
Representante CCR Selvas 

 
 

 

 

 

 

 

Dra. Shantal Meseguer Galván 
Directora de la UVI 

 

 

 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Sandoval Rivera 
Secretario de la UVI 
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Mtro. Alonso Irán Sánchez Hernández 
Coordinador de Vinculación UVI 
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