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Programa 
 

31 DE ENERO 

COORDINA: GUNTHER DIETZ 

7:00-8:50 DESAYUNO 

9:00: 9:30  PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA.  

MTRO. ALONSO SÁNCHEZ, SECRETARIO ACADÉMICO, UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA INTERCULTURAL 

 

9:30-11:30  

 
- TRABAJO EN EQUIPO: ARTICULACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 

LAS/OS PTCS DE LAS UIS 

- PUESTA EN COMÚN 

11:30-12:00 RECESO 

12:00-14:00 - TRABAJO EN EQUIPO: INVESTIGACIÓN EN LAS UIS: ¿INTERCULTURAL, 

VINCULADA, DESCOLONIAL O CONVENCIONAL? 

- PUESTA EN COMÚN 

14:00- 15:30 COMIDA 

15:30-17:30  - TRABAJO EN EQUIPO: ACTORES TEMAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A 

MEDIANO Y LARGO PLAZO: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LGACS 

- PUESTA EN COMÚN 

17:30-19:00 - TRABAJO EN EQUIPO: HACIA GRUPOS COLABORATIVOS Y CUERPOS 

ACADÉMICOS EN LAS UIS: LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO, LO DOCENTE Y 

LO ESTUDIANTIL, LO ACADÉMICO Y LO COMUNITARIO EN LAS UIS 

- PUESTA EN COMÚN 

20:00-22:00 CENA 

 

1 DE FEBRERO 

COORDINAN: GUNTHER DIETZ Y SHANTAL MESEGUER 

7:00-8:50 DESAYUNO 

9:00-11:30  PLENARIA  

11:30-12:00 RECESO 

12:00-14:00 - TRABAJO EN EQUIPO: MAPEO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UIS, 

PLATAFORMA COLABORATIVA 

- PUESTA EN COMÚN 

14:00- 15:30 COMIDA 

15:30- 16:30 PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UIS Y SU CONTRIBUCIÓN AL MODELO 

INTERCULTURAL  

16:30 –19:00 PLENARIA DE ACUERDOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA INVESTIGACIÓN CON 

ENFOQUE INTERCULTURAL 

20:00-22:00 CENA 
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RELATORÍA 31 DE ENERO 2018 
 

 

 

Coordina: Dr. Gunther Dietz 

 

PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA 
 

 

Alonso Sánchez, Secretario Académico, Universidad Veracruzana Intercultural: 

Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, a nombre de la doctora 

Shantal Meseguer Galván, directora de la UVI, quien desgraciadamente no está en este 

momento porque fue citada a una reunión de trabajo en el Puerto de Veracruz, pero ella se 

incorpora mañana. 

Entonces, darles la bienvenida. Más adelante va a haber una ronda de 

presentaciones, pero estamos presentes las Universidades Interculturales de Hidalgo, San 

Luis Potosí, de Puebla, de la UVI, nosotros anfitriones de nuestras cuatro sedes, UVI 

Huasteca, UVI Totonacapan, UVI Grandes Montañas y UVI Selvas. En camino y se 

incorporarán la Intercultural Tabasco y de la Intercultural de Guerrero. Desgraciadamente 

no contamos con personas de Sinaloa, Michoacán y de Chiapas. 

Toda esta información estará disponible, somos un colectivo de Interculturalidad 

que podremos intercambiar información y ver lo que aquí se está grabando, todas las 

sesiones de estos días de trabajo estarán grabadas para recurrir una y otra vez a lo que aquí 

se dijo.  
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Es una reunión de trabajo: Investigación Colaborativa entre las Universidades 

Interculturales, me parece muy adecuado y muy afortunado este tipo de reuniones, el 

interés de Shantal, en este trabajo colaborativo ha sido fundamental.  

Hemos tenido la posibilidad de tener los recursos para poder congregarnos aquí, 

hubiésemos deseado que hubiese más recurso para traer a más personas, sin embargo; es 

limitado y esto es lo que hemos logrado. Sin más siendo las 9:29 del día 31 de enero del 

2018 damos declarada la inauguración de este evento: “Mesas de Trabajo de Investigación 

Colaborativa en las Universidades Interculturales”. 

Quiero pasar el micrófono a Gunther y Verónica, quienes darán la información 

sobre la dinámica del trabajo en estas sesiones, ya tienen en sus correos electrónicos la 

agenda de trabajo.  

 

Verónica Moreno: Hola bienvenidos y bienvenidas, es un gusto de nuevo tenerlos por 

aquí, la última vez que nos vimos fue en septiembre, nos agarró el temblor justo acá, en este 

salón, en estos salones, esperamos que estos días de trabajo sean muy fértiles. 

Tenemos una propuesta de trabajo de tres días: los primeros dos días trabajaremos 

toda la comunidad que ha sido convocada, tanto las Universidades Interculturales como los 

representantes de cada una de las sedes. 

En el primer día de trabajo, tenemos una actividad que está planificada justo para 

empezar en este momento. Trabajaremos “la articulación de funciones sustantivas de las 

y los profesores de tiempo completo de las Universidades Interculturales”. Posterior a 

esa reflexión, un espacio que hemos nombrado “puesta en común”. En general la dinámica 

de hoy será de esta forma, tenemos primero una pequeña presentación a manera de taller, 

no es un trabajo expositivo, aun cuando se van a plantear elementos de reflexión, sino que 

está diseñado de manera que podamos armar grupos de trabajo, en donde estén 

representadas todas las universidades que han llegado, y un espacio para compartir las 

reflexiones generadas en estas primeras reflexiones, entonces, la primera actividad será 

entorno a la articulación de funciones sustantivas. 

Después del espacio de receso, tendremos la segunda actividad que hemos 

nombrado “Investigación en las UIS ¿intercultural, vinculada, descolonial o 
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convencional?” Y posteriormente la “puesta en común”, eso sería para la sesión de la 

mañana del día de hoy.  

Después del espacio de comida que concluye a las 3:30 de la tarde, trabajaremos el 

tema “Actores, temas y líneas de investigación a mediano y largo plazo: hacia la 

construcción de Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos” y el espacio de 

la “puesta en común”. 

Para cerrar la tarde trabajaremos en torno al tema de “Hacia grupos colaborativos 

y cuerpos académicos en las UIs: Lo individual y lo colectivo, lo docente y lo 

estudiantil, lo académico y lo comunitario en las UIs” y el espacio de “puesta en 

común”. 

El día de mañana abrimos con una plenaria donde vamos a tratar de compartir el 

conjunto de las reflexiones emanadas del día de hoy y llegar a una serie de acuerdos 

entorno a la investigación colaborativa en las UIs.  

Después del espacio de receso del día de mañana tenemos planificado dos horas de 

trabajo para hacer un “Mapeo integral de la investigación en las UIs” y generar las 

condiciones para una futura plataforma colaborativa. 

Y por último, planificar a manera de taller, lo que hemos llamado “Prospectiva de 

la investigación en las UIs y su contribución al modelo intercultural”, cerramos con una 

“Plenaria de acuerdos generales y específicos para la investigación con enfoque 

intercultural”. 

Las actividades del día de hoy las conducirá el Dr. Gunther, el día de mañana la 

doctora Shantal y el viernes, trabajaremos Inés y yo, con un trabajo específico de la UVI, 

con las cuatro sedes, con miras a construir un plan de trabajo e investigación vinculada, 

anual y trianual, y nos abocaremos todo el día 2 de febrero a ello. 

La primera actividad planificada para ese día es la “Presentación del diagnóstico y 

priorización de necesidades por sede”, es un trabajo que ya realizaron las sedes, vamos a 

darle continuidad a un proceso que ya se puso en curso desde la última sesión en el mes de 

septiembre. Habrá una presentación breve por sede, en la mañana del día 2, tenemos un 

espacio de receso, una propuesta de encuadre a la planeación, que en principio se pone a 

discusión para decidir en conjunto sí la matriz que tenemos de propuesta para ustedes es la 
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adecuada, y sino en todo caso hacerle adecuaciones y ajustarla, esa es la propuesta de 

trabajo que les tenemos. 
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TRABAJO EN EQUIPO: ARTICULACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LAS/OS PTCS 

DE LAS UIS. 

 

Gunther Dietz: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, habíamos pensado para entrar en 

calor una breve ronda de presentaciones donde simplemente comentamos de dónde 

venimos, de qué institución, de qué licenciaturas participamos. Al evento lo hemos llamado 

“mesas de trabajo”, en plural porque vamos a estar trabajando en equipo, a partir de las 

presentaciones queremos pedirles que trabajemos siempre en equipos mixtos, (sé que 

siempre habrá una sobrerrepresentación de la UVI por supuesto), estamos pensando en 

formar 5 equipos, que se conformen siempre de colegas de diferentes Universidades 

Interculturales y en el caso de la UVI, diferentes sedes, para que tengamos una máxima 

validación de experiencias y perspectivas. 

 

Sadid Pérez: Buenos días mi nombre es Sadid Pérez Vázquez, vengo de la sede Selvas. 

 

Nancy Pérez: Buenos días a todos y todas, mi nombre es Nancy Pérez Salazar, soy gestora 

académica de la UVI Selvas y egresada también de la 5ta generación de la UVI. 

 

Arely Castilla Chiu: Hola, buen día mi nombre es Arely Castillo, soy coordinadora 

regional de la UVI sede la Selvas, saludos. 

 

Aimé López: Buenos días mi nombre es Aimé, como pueden observar estamos sentados en 

la zona de la UVI Selvas, yo soy responsable del área de salud.  

 

Jorge Reyes: Buenos días soy Jorge Reyes, de la Universidad Intercultural de San Luis 

Potosí, campus Villa de Reyes, que está en la región centro del estado. 
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Rosa Myrta Galicia López: Buenos días, también vengo de la Intercultural de San Luis 

Potosí y del campo Tamuín, en la zona Huasteca, estoy asignada a la carrera de 

Comunicación Intercultural. 

 

Cristina Castillo: Buenos días yo soy Cristina Castillo, de la Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí. Participo en los programas de la carrera de Ingeniería Industrial, estamos 

ubicados en Tancanhuitz en el centro y corazón de la huasteca potosina. 

 

Denisse Alderete Meraz: Hola buenos días yo soy Denisse y también estoy en la 

Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Villa de Reyes. 

 

Francisco Orduña: Buenos días mi nombre es Francisco Orduña, de la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí, campus Ciudad Valles, igual en la Huasteca potosina. 

 

Lourdes Raymundo Sabino: Buenos días soy Lourdes Raymundo, de la Intercultural de 

Hidalgo, he impartido clases en Lengua y Cultura, Gestión Comunitaria y Gobiernos 

Locales, pero trabajo más cerca con Desarrollo Sustentable. 

 

Miguel Ángel Tolentino: Universidad Intercultural de Hidalgo. 

 

Héctor Gonzales Picazo: Buenos días mi nombre es Héctor González, soy el secretario 

académico de la universidad, en oficinas centrales de rectoría en San Luis Potosí. 

 

Rachel Taylor: Buenos días mi nombre es Rachel Taylor, soy estudiante de maestría de la 

Universidad de Ámsterdam, estoy haciendo una investigación en la sede del Totonacapan. 
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Fabiola Minero Ortega: Buenos días yo soy Fabiola Minero Ortega, soy la encargada de 

salud de la UVI Huasteca en Ixhuatán de Madero. 

 

 

 

Verónica Moreno Uribe: Hola buen día, ya me presenté, yo soy Verónica Moreno, trabajo 

en la UVI Xalapa, en la casa Xalapa, en la coordinación de investigación. 

 

Gunther Dietz: Mi nombre es Gunther Dietz, trabajo en el Instituto de Investigación en 

Educación, de la Universidad Veracruzana y colaboro en el área de investigación de la 

UVI. 

 

Miguel Ángel Morán Gálvez: Hola buenos días, primeramente una disculpa por llegar 

tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Gálvez, vengo de la Universidad Intercultural de 

Guerrero, allá estamos colaborando en varias carreras, afortunadamente en este momento 

también estamos colaborando en la parte administrativa, para servirles. 

 

Alonso Sánchez Hernández: Secretario Académico de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 

 

Claudia Eguiarte: Soy la responsable de orientación en comunicación en la Sede de 

Grandes Montañas. 

 

Carlos Octavio Sandoval Arenas: Responsable de la Orientación en Derechos. Sede 

Grandes Montañas. 

 

Cuauhtémoc Jiménez Moyo: Soy de la UVI de Tequila, la verdad ya no sé qué hago ahí, o 

sea, no sé si me preocupo porque hay o no hay agua, doy clase, pero bueno ahí estamos 

trabajando y bueno mucho gusto a todas y todos. 
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Maximino Díaz Bautista: Hola muy buenos días a todos y todas mi nombre es Maximino, 

yo vengo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, yo colaboro básicamente 

para el Desarrollo Sustentable, Ingeniería Forestal Comunitaria y soy miembro del cuerpo 

académico Estudios del Patrimonio Biocultural, mi línea de investigación es el manejo de 

conservación de recursos genéticos, me he dedicado más menos, unos diez años para el 

estudio de la vainilla, buen día. 

 

Víctor E. Abasolo Palacios: Buenos días, mi nombre es Víctor Abasolo y bueno desde 

hace doce años y medio disfruto el frío de las grandes montañas en Tequila, estoy a cargo 

del área de sustentabilidad. 

 

Daniel Federico Ochoa: vengo de la Universidad, bueno de la Sede Totonacapan de la 

UVI, ahí trabajo. 

 

Luis Alberto Montejo Sánchez: Soy coordinador de la sede regional Huasteca de la UVI. 

 

Imelda Torres Sandoval: Mi nombre es Imelda, abogada de profesión, estoy como 

responsable del área de Derechos en la UVI Huasteca y principalmente lo que yo trabajo es 

difusión, derechos humanos de los pueblos originarios; de las mujeres, de los jóvenes, 

grupos vulnerables (que no deben llamarse así, pero bueno así están catalogados), en zonas 

rurales, indígenas. Principalmente estamos desempeñando en Huasteca, ya un momento del 

personal de tiempo completo entrando a la basificación. Creo que este espacio va ser muy 

importante para lograr criterios que actualmente en las instituciones, es el principal reto de 

quienes estamos intentando hacer investigación vinculada o colaborativa. 
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Carlos Alberto Cruz: Hola buenos días mi nombre es Carlos Alberto Cruz González, soy 

pedagogo y maestro de aprendizaje y soy gestor académico, suena fuerte, en Huasteca. 

 

(Presentaciones en otras lenguas): 

Ascención Sarmiento Santiago: Sede UVI-Totonacapan, gestor académico. 

 

Rafael Nava Vite: Coordinador de normalización lingüística, UVI.  

 

Antonino Santiago Isidro: Coordinador Sede regional UVI-Totonacapan. 

 

Daniel Bello López: Buenos, estoy en la coordinación de la Licenciatura en Derecho con 

enfoque de Pluralismo Jurídico en la UVI Totonacapan. 

 

Cuitláhuac Márquez: Hola que tal, buenos días soy Cuitláhuac Márquez, director de 

Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México, gracias. 

 

Juana Santes Gómez: Hola buenos días, mi nombre es Juana, apoyo a la coordinación de 

control escolar y estadística, aquí en Xalapa, Ver. 

 

Isabel Miranda Landa: Buenos días a todos, soy parte de la coordinación de docencia y 

gestión académica y responsable del seguimiento académico de los maestros de la UVI. 

 

Rafael Landa Curiel: Hola buenos días yo soy Rafa y soy el responsable de informática de 

casa UVI. 

 

Carlos Castro Rivera: Hola buenos días, soy Carlos Castro y me encuentro ubicado en la 

sede Totonacapan. 
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Gunther Dietz: Muchas gracias, todavía estamos esperando a unos colegas, que están de 

camino, de la sede de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, como 

comprenderán hubo inundaciones y si salen hoy, mañana estarán con nosotros por la tarde. 

 

Mtro. José Ramón Contreras De La Cruz: Universidad Intercultural Del Estado De 

Tabasco. Jefe Del Departamento de Investigación. 

 

Shantal Meseguer Galván: Directora Universidad Veracruzana Intercultural. 

 

Quisiera mostrarles un material que hemos preparado para estos talleres, el material que 

hemos preparado no lo vamos a exponer porque a veces está la tentación de estar 

exponiendo en plan de conferencia magistral y no, lo que queremos es partir de preguntas 

generadoras y hacer debate dentro de los grupos con esta dinámica, una hora de grupo y 

una hora de plenaria.  

Las temáticas como ya mencionaba Vero, tienen que ver con las funciones 

sustantivas. La primera temática, -¿qué entendemos por investigación en las universidades 

interculturales?; ¿cómo, qué estrategias, qué fines y con qué experiencias estamos o 

hemos estado formulando líneas de investigación?; ¿cómo esas líneas conforman 

cuerpos académicos? y ¿cómo esos cuerpos académicos pueden enredarse? 

La idea de este taller es generar una plataforma, ya sea una red temática o algo por 

el estilo, que nos ayude a vencer este aislamiento que tenemos quiénes trabajamos en las 

diferentes universidades interculturales. 

Hemos generado algunos power point y algunos textos, los últimos tienen que ver 

con ejemplos de líneas de generación y aplicación de conocimientos o de cuerpos 

académicos que ya existen, en este caso al interior de la UV. Los power point vienen con 

ejemplos de trabajos que hemos realizado en los últimos años en la Universidad 

Veracruzana Intercultural. El último es de un taller que dimos y participamos junto con los 

y las colegas de la sede Selvas, quienes están ya formulando y escribiendo sus cuerpos 

académicos. 
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Para iniciar queremos proponer en la primera parte es pensar en este complejo tema 

de las llamadas funciones sustantivas, que vienen de una política pública federal, desde 

arriba y seguro que viene desde más arriba de lo federal y tienen que ver cómo las políticas 

educativas internacionales entienden el futuro de la universidad, de cualquier universidad. 

Esto es lo que en México se ha traducido a través del Programa de Desarrollo de 

Profesorado, antes PRODEM, ahora PRODEP y otros programas.  

En la llamada articulación de funciones sustantivas y los llamados perfiles 

deseables, -ustedes conocen este tipo de formulaciones burocráticas, de cómo se entiende el 

quehacer universitario-, venimos, sin embargo, de una tradición en la cual somos 

contratados, pero en la práctica somos docentes y más actividades docentes pensadas de 

forma áulica, de forma sedentaria. Nos pagan “horas nalgas” en nuestro quehacer, pero 

tanto en las Universidades Interculturales como en cualquier otra universidad ya nos hemos 

quedado desfasados en cuanto a esta noción burocrática de la función sustantiva de la 

docencia y estamos transitando hacia muchas otras funciones, que tienen que ver con 

procesos de investigación, con procesos de vinculación, extensión o como se llamen en 

cada universidad.  

También con procesos que tienen que ver con gestión, creación de plataformas; 

pasamos horas alimentando ciertas plataformas, aparte de trabajos de asesorías tanto a 

estudiantes como a actores externos que nos piden trabajos. Lo que la universidad llama 

“articulación de funciones sustantivas” está ocurriendo en la gran mayoría de instituciones, 

no solo en las interculturales, es que las funciones sustantivas no están articuladas, están 

desarticuladas desde un inicio. Entonces, queremos discutir en las mesas de trabajo que 

vamos a conformar ahora, preguntas muy simples, nada teóricas, preguntas que tienen que 

ver con la práctica de sus experiencias. 

Las preguntamos ustedes como grupo van a modificarlas, detallar o reformular, como 

quieran, las cuales tienen que ver con estos cuatro aspectos: 

 

 Primero, compartir entre todos lo que según ustedes, su experiencia y su propia 

universidad entienden por articulación de funciones sustantivas, hay esfuerzos para 

articularlas, hay una actitud más bien de, -¡tienes que hacer más investigación, 
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porque sino no te doy docencia!-, ¿Cuáles son ahí las estrategias que utiliza la 

universidad para lograr la articulación de funciones sustantivas? y ¿cuáles son esas 

funciones en la visión oficial? 

 La segunda pregunta es más saltando al abismo, ustedes como académicos y 

académicas ¿cómo logran articular?, sí es que lo logran, ¿cómo es que logran 

improvisar en torno a funciones tan diferentes del quehacer académico? 

 En tercer lugar, por supuesto, ¿qué problemas surgen en estos procesos de 

articulación?, ¿qué función sale ganando, qué función sale perdiendo?, ¿qué es lo 

prioritario y qué se queda en el camino o para horas de ocio de fin de semana? 

 Por último, no solo la parte negativa, ¿qué buenas practicas conocen ustedes -

porque han participado directamente o a través del cuerpo académico de su 

universidad o de sus sede-, han surgido y que pudiéramos conocer y discutir entre 

todos sobre la articulación de funciones sustantivas? 

 

Creo las preguntas son muy claras y ahora nos gustaría pedirles que nos distribuyamos en 

grupos, habíamos pensado en cinco grupos de cinco, alguno de 6 miembros y no sé si se 

puede pero procurar que siempre esté un académico o una académica de la UVI y de San 

Luis, en el caso de UVI, ojala puedan ser diferentes sedes y de los demás colegas Estado de 

México, Hidalgo, Puebla, que sea más libre a uno de estos grupos para tener esa diversidad 

de experiencias. Les pido que trabajemos aquí, vamos a dejar esto aquí para recodarles las 

preguntas y tomémonos aproximadamente una hora para que ustedes realmente nombren a 

alguien para que resuma la discusión y que todos los miembros de este grupo tengan la 

oportunidad de responder a estas preguntas, les aseguro que verán también convergencias y 

divergencias, que es un poco lo que nos interesa luego en la planearía. 
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Trabajo en equipo: hacia grupos colaborativos y Cuerpos académicos en las UIs: lo 

individual y lo colectivo, lo docente y lo estudiantil, lo académico y lo comunitario en 

las UIS 
 

Gunther Dietz: Lo que se expuso esta mañana es que hubo coincidencias en todas las 

Universidades Interculturales. La investigación la vemos como parte integral de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y no forman parte de una materia, de un número de 

créditos, sino que es parte de algo transversal. Algo que también llama la atención es que la 

investigación es cada vez más colectiva y menos individual, lo que ocurre en otras carreras.  

Otro aspecto que todos los grupos mencionaron es que la investigación se realiza a partir de 

problemas de la realidad y del contexto, no de problemas disciplinarios a diferencias de 

otras carreras donde sí hay un problema y nos lleva a cierta metodología y forma de 

investigar. 

Otro aspecto es la paradoja que podemos discutir más adelante o mañana, es que a 

diferencia de la academia tradicional donde la/el docente realiza algunas investigaciones 

van incorporando paulatinamente a sus estudiantes estrellas y otros y al final los estudiantes 

acompañan al docente en sus prácticas de campo. En cambio, en las Interculturales es al 

revés, los mismos estudiantes muchas veces son los que marcan pautas ¿dónde, cómo, qué? 

Y nosotros como docentes terminamos incorporándonos. Por ejemplo, mencionaban una 

universidad donde esa práctica investigadora esta recién naciendo los estudiantes ya la 

realizan. Eso es algo que la universidad convencional no entiende.  

Esto ha significado que en muchas universidades interculturales hay una tensión en 

cuanto a temáticas de investigación que se originan en distintos rincones de este proceso. 

Una fuente de investigación son las carreras, los programas educativos, y ahí nos podemos 

preguntar sí los programas educativos están pensando desde una investigación en la región 

o están pensando desde la CGEIB o están pensados desde otros escritorios ¿Dónde se 

diseñan carreras que se imparten en las interculturales? Pero eso lo hablaremos cuando 

hables de creación de líneas de generación y aplicación de conocimientos y cuerpos 
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académicos. Que estos últimos a menudo surgen como academias de carrera que a veces se 

van identificando en la actividad investigadora.  

Otras investigaciones surgen de forma muy empírica, de forma muy inductiva de los 

intereses que traen las y los estudiantes.  

Entonces, en primer lugar tenemos una visión desde arriba, desde la planeación 

curricular; En segundo lugar, los intereses, las problemáticas e intereses que traen los 

estudiantes; Y en tercer lugar, cada uno de nosotros/as provenimos de diferentes carreras, 

formaciones y muchos están en procesos formativos de posgrados cuando llegan a la UI, 

por lo cual no pueden dejar truncos esos procesos. Entonces tenemos otra fuente de temas, 

problemas, metodologías de investigación que vienen de la formación continua del propio 

profesorado. 

Eso significa que en una UI es mucho más ricos, pero también es mucho más 

complejo cómo se definen las temáticas de investigación y cómo se estructuran los grupos 

de investigación a diferencia de una facultad convencional donde habrá dos o tres 

catedráticos que desde hace 30 años deciden qué y quién investiga y quién es el aprendiz 

para hacer este trabajo.  

Por esta situación varios definen “muy compleja” y demandante convertirse en 

grupos consolidados de investigación, pero recordemos la paradoja: en todas las 

investigaciones que se hacen sobre el futuro de la educación superior, autores/as que hablan 

de la universidad 2.0 etc., ahí todo el mundo está de acuerdo en que las disciplinas no son el 

futuro, que las carreras disciplinarias no hacen el futuro; también se coincide en que cada 

vez más la Universidad, sobre todo sí es pública y quiere seguir obteniendo un recurso 

“fijo” cada año para operar, necesita orientar sus carreras, sus investigaciones y sus demás 

actividades a las problemáticas del entorno en el que se insertan.  

Esto significa que hay criterios para decidir temas de investigación y para 

conformar equipos muy diferentes que los hasta ahora utilizados. Recuerden que la 

universidad de origen occidental desde la lucha por la independencia de la academia frente 

a los poderes eclesiásticos se hacía mucho énfasis en la libertad. Pero ¿qué significa 

libertad de catedra en los contextos que ustedes trabajan?, ¿libertad frente a quién? ¿La 

comunidad no puede opinar sobre lo que hago porque es libertad de catedra? O ¿en qué 
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sentido puedo formular mis intereses de investigación? y ¿en qué medida tengo que 

negociarlos con los actores que me inserto o colaboro? Eso genera nuevas metodologías, 

pero genera el problema de ¿cómo formular las líneas de investigación? ¿Deductivamente, 

inductivamente, desde disciplinas o de intereses personales (de estudiantes, docentes, etc.)? 

Creo hay experiencias muy distintas en todas las UI y también etapas diferentes: por 

ejemplo, de apogeo inicial de todo se puede y vale, lo podemos todo de alguna forma; 

etapas de mayor selectividad, madurez, cambio de definición. A partir de ahí es que 

pensamos que deberían, podrían surgir cuerpos académicos consolidados.  

Por eso cuando preparamos este orden de puntos a discutir pusimos el de los 

cuerpos académicos al final, porque desgraciadamente cuando se inventaron, (no desde la 

academia, sino por políticas públicas) la idea era crear primero crear cuerpos académicos y 

después comenzar a investigar. Tiene que ser al contrario, o sea formar un cuerpo que 

realmente se pueda consolidar como tal tiene que ser el producto, que a su vez genera líneas 

de investigación y luego se materializa en cuerpo.  

Lo he mencionado en la UVI y seguro en sus Universidades ha pasado lo mismo, 

hubo un grupo de cuerpos académicos que se crearon a finales de los 90s y esos ya no 

existen. Fueron cuerpos académicos creados para cumplir un requisito dichos por el rector, 

por la planeación) pero esos cuerpos no tienen vida propia.  

La idea es discutir más desde las investigaciones:  

 

 -referencias metodológicas,  

 -intereses teóricos,  

 -problemas de la región  

 

Y a partir de ahí entrar a la creación de líneas de generación y aplicación de conocimiento. 

Dialoguemos en pequeños grupos sobre estas experiencias, no tanto en contar sobre lo que 

hacemos, por ejemplo, en desarrollo sustentable, sino cómo hemos conformado esos 

grupos. También me gustaría que compartiéramos lo fracasos porque son procesos de 

aprendizaje. Varios de nosotros hemos trabajado en grupos de investigación que luego ya 
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no existen, han fracasado. La cosa no es siempre tener éxito, sino tener fracasos con cierto 

nivel de aprendizaje.  

Son preguntas detonadoras del debate dónde nos interesan: los procesos y los cómos 

y por supuesto los actores, esto porque precisamente mencionaban que hay actores que 

suelen estar fuera por la misma definición, cómo lo han hecho ustedes, cómo han incluido a 

esos actores. En las universidades convencionales no lo hacen, no cuenta con participación 

de estudiantes y menos actores comunitarios, ongs, etc. 

 

EXPOSICIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 
 

EQUIPO NÚMERO 5: 

 

Miguel Ángel Morán: Platicando con los compañeros, brevemente lo que traigo de la 

Universidad Intercultural de Guerrero, la diversidad intercultural con los grupos 

académicos, cada uno de ellos en un programa académico. Contamos con dos programas 

académicos: Humanidades y Ciencias; y Medio Ambiente, cada uno cuenta con un cuerpo 

académico. 

Les comentaba que el cuerpo académico de Humanidades se llama 

“Interculturalidad y Procesos Sociales”; tenemos la línea generación de conocimiento de 

Lengua, Educación y Procesos Sociales, que están directamente apegados a las carreras con 

las que cuenta el programa académico que es Lengua y Cultura, y Gestión Local y 

Gobierno Municipal. Por otra parte en Ciencias y Medio Ambiente, es muy apegado a la 

parte forestal, la línea de generación de conocimiento es “Manejo de Recursos Forestales”. 

¿Quiénes participaron? Cada quien se juntó por su área, tanto Humanidades como 

Ciencias, los que pasamos primero: fuimos todos, después empezaron a poner los filtros, 

¿cuáles y qué filtros?, primero, tenía que tener su nombramiento para poder ser propio y 

entrar a ser miembro del cuerpo, pero en un principio colaboramos todos, como área. 

En la pregunta dos, actores, ¿Quiénes somos? Todos fuimos, ¿en qué nos guiamos? 

Bueno, surgió porque escarbamos desde un principio dentro del perfil de egreso de las 

carreras, misión, visión y de ahí todavía nos fuimos y escarbamos más abajo, en los 
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objetivos de cada asignatura para que aquí, agarraran y empezaran a alimentar al cuerpo 

académico. Pasó exactamente lo mismo con el cuerpo académico de Ciencias y Medio 

Ambiente, afortunadamente ya está el cuerpo académico, este próximo abril ya está lo de la 

parte de evaluación, para empezar a ver sí nos pasan a la segunda etapa, que es de 

consolidación. 

Como hay que trabajar directamente con las comunidades, ahí luego hay pequeños 

roces sociales que se encuentran o que nos encontramos nosotros en comunidades donde 

tenemos que aplicar directamente encuesta, hacer diagnóstico, no solamente comunitario. 

¿Qué soluciones o buenas prácticas? Antes de que empezáramos con los cuerpos 

académicos, créame que no le habíamos entrado a la investigación, cada quien disparaba 

por su lado y ahora poco a poco hemos empezado a trabajar en esto de los cuerpos 

académicos. Lo que se tiene pensado a corto plazo en la Universidad es que todos los 

trabajos a lo largo de la carrera, -trabajos de investigación-, vayan dirigidos a fortalecer el 

cuerpo académico y claro, también las tesis, eso es lo ideal. Todo lo producido nos 

fortalezca, por ahí va, vamos en este camino, esa es la experiencia que tenemos como 

Universidad Intercultural en cuanto a esto de las líneas de investigación. 

 

Daniel Federico Ochoa: Les advierto que soy nuevo en la UVI. Estuvimos hablando un 

poco de la situación acerca de los procesos de basificación y los procesos administrativos 

que implica en relación a las posibilidades de generar cuerpos académicos, en términos 

meramente formales, como la dificultad por ejemplo, ahora de que aunque te estés 

basificando, tengas el grado de maestría, cuando para formar parte del cuerpo académico el 

perfil que se está planteando es el doctorado. También la dificultad ahí, justamente reside, 

en poder avanzar los grados de posgrado, crecer en la formación de doctor desde la UVI, 

son penas de los demás, que tendrán que cargar todo el trabajo y que las líneas generales de 

generación y aplicación del conocimiento. De alguna manera están ahí implícitas en el plan 

de estudios, están ahí, en la prefiguración y visualización de las carreras que se han creado, 

ahora ya son dos, pero muchos de estos no se han anclado, no se han aterrizado ya en lo 

concreto, o sí lo han hecho se han aterrizado en lo práctico pero no en la construcción 

teórica de procesos más formalizados de investigación, publicaciones, etcétera. 
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La ya tan mencionada canción de la falta de recursos, de la poca claridad de las 

formas de generación y aplicación del conocimiento; el tema de la pertinencia; en la forma 

en que articulamos las cuestiones de la investigación, docencia, etcétera; con las realidades 

comunitarias. Cada sede de la UVI ha generado una especie de estrategias endógenas para 

el trabajo colaborativo, entonces hay experiencias en todas las UVI de trabajo colaborativo 

a corto o mediano plazo pero no se han articulado en torno a un discurso genérico por 

decirlo así, que nos permita poner un cajón y decir -todo esto va cabiendo aquí-, no se ha 

hecho a pesar de la experiencia. 

 

Imelda Torres: Voy a poner el punto crítico, yo comentaba que estamos hablando de 

cuerpos académicos pero no estamos hablando de grupos de colaboración, ni del 

aprendizaje que tenemos para trabajar de manera colaborativa.  

En el punto de las soluciones o las nuevas prácticas, creo en lo que nos deberíamos 

estar ocupando ahorita es en visualizar el cuerpo académico, como un ambiente ideal, pero, 

tendríamos que estar empezando justamente a articular verdaderamente la docencia en una 

planeación que tenga visualizado el perfil de egreso, los objetivos, las prácticas de 

investigación. Que realmente lo que estemos haciendo como acciones didácticas le estén 

impactando a todos estos procesos y permita empezar a ver el trabajo del compañero.  

Les comentaba a los compañeros de Guerrero y San Luis, a partir del 2013 comenzamos a 

hacer un trabajo muy fuerte de intersemestrales, creo ha sido muy bueno, en estos 

intersemestrales empezamos a compartir experiencias, a escuchar al compañero, a escuchar 

a la compañera y ha sido una práctica que ha mejorado.  

Creo es importante empezar a consolidar este trabajo colaborativo, porque también 

empezamos a caminar hacia los seminarios de investigación. Les decía a los compañeros, 

en los seminarios, en la sede que “intencionamos”, el compañero nos comparte su proyecto 

de investigación, sus avances y otros dos compañeros lo leen y lo retroalimentan, ahí en la 

misma sede. De esta manera ya sé lo que está haciendo mi compañero de alguna 

orientación y también lo hacemos de manera de inter-sedes. Tendríamos que ir avanzando 

en sistematizar esas experiencias y tener una base o un banco de investigaciones de todos 

los docentes y que se pueda visualizar en una plataforma y se está intentando, porque 
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tenemos una plataforma de colaboración, ahí andamos, y poder decir -¡Montañas está 

haciendo esto!-, entonces yo lo puedo articular desde Huasteca. Eso nos lleva a trabajar de 

manera colaborativa, esa es la clave de un cuerpo académico.  

Ahorita me estoy acercando a un cuerpo académico de Derecho en Poza Rica y 

estoy viendo la experiencia de que el grito de guerra fue PRODEP, entonces, todo el mundo 

empezó a armar cuerpos académicos. Es el proceso que estoy viendo, por eso comentaba 

que desde noviembre-diciembre me estoy tratando de integrar y no hemos podido tener una 

reunión para presentarme, los maestros no se articulan, no se reúnen, aunque ya están como 

cuerpo académico y tienen la evaluación en público y la instrucción que me dieron fue, en 

un correo, estos son los nombres de los integrantes y tu ponles los nombres a las ponencias 

y seamos felices con PRODEP-, entonces, -no solo pasa en la UVI también pasa en la UV-.  

Desde esta experiencia creo que puedo regresar con una mirada a mi sede y empezar 

con los compañeros de mis orientaciones, hacer el esfuerzo de un trabajo como grupo de 

colaboración, más allá de la planeación intersemestral, de evaluación y demás. Realmente 

hacer un trabajo en donde estemos pensando en colaborar, en esta articulación, porque si no 

sólo estará en un documento y no va a tener mayor impacto que quedarse ahí. 

 

EQUIPO NÚMERO 4: 

 

Cuauhtémoc Jiménez: Primeo hubo un espacio para compartir quiénes éramos, porque 

resulta que a veces pensamos que todas las interculturales tienen el mismo enfoque y la 

misma naturaleza del trabajo y me parece que no es así, por lo que estamos viendo ahorita.  

Los compañeros de la intercultural de San Luis, nos hablaron de la naturaleza de su 

Universidad y nos dicen que ahora están en un esfuerzo por interculturalizar su Universidad 

y que tienen muchísimos más estudiantes, la matrícula es mucho más alta que la UVI, como 

el triple. Entonces los desafíos que llevan son distintos y nos comentaron que en un inicio 

su tipo de contratación condicionaba el tipo de trabajo de investigación que realizaban, 

tuvieron que hacer algo similar a comisionarlos, porque tenían que contratarlos únicamente 

por horas, entonces, los comisionaban para que en algunas de esas horas pudieran trabajar 

algo de investigación. Lo que han hecho hasta el momento son pequeñas etnografías, pero 
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se va caminando para un tipo de contratación distinto y con este esfuerzo que están 

haciendo: renovando sus licenciaturas e interculturalizando los programas, van dirigiéndose 

a un tipo de trabajo colaborativo.  

Paralelamente en la UVI comentábamos, porque estábamos dos sedes aquí 

presentes, -Tequila y Selvas-, en Tequila el proceso de intentar que funcionaran líneas de 

investigación por designación a un proceso de arriba- abajo, no funcionó, parecían muy 

bonitas las líneas pero no funcionó. De manera similar a San Luis, también estaba 

condicionado por el tipo de contratación, tampoco podíamos formar parte de PRODEP, en 

realidad ni nos planteamos la idea de cuerpos académicos, todavía.  

Luego, en ambas sedes comenzó un tipo de contratación distinto y comenzaron a 

sistematizarse, aquellas prácticas que articulaban docencia, investigación y vinculación, 

conforme esto se fue materializando y conforme se iban acrecentando los tipos de 

contratación distintas, -tiempo completo-, comenzaron a incorporarse colegas a PRODEP 

por ejemplo, y a plantearse más seriamente la posibilidad de crear cuerpos académicos.  

En Selvas, tienen un grupo de colaboración y un cuerpo académico, ya en función. 

Lo que ambas sedes coincidimos en el proceso de pensar la investigación como un asunto 

de sistematizar aquellos elementos articulados entre docencia, investigación y vinculación, 

ha sido la buena práctica que ha permitido pensar en cuerpos académicos. Por ejemplo, en 

Tequila todavía no tenemos cuerpos académicos, pensamos hacerlo a partir de un 

seminario, para empezar a trabajar de manera colaborativa, a pesar de ello, ya hay 

compañeros que están tanto en el cuerpo académico de Selvas como en otros cuerpos 

académicos, donde trabajan Centro de Idiomas o la Facultad de Ciencias Químicas, 

entonces, ya se están haciendo esfuerzos para ir creando cuerpos académicos. Aunque 

todavía nos falta para consolidar esta lógica y vamos ahí, de a poco, intentando trabajar de 

manera colaborativa. Es la buena práctica lo que nos ha llevado hasta este punto, que 

todavía no es el punto de llegada, es la articulación de funciones, como encuentran lo que 

trabajan los estudiantes, las necesidades comunitarias y esta es la base, creo de los cuerpos 

académicos de Selvas y de los futuros de Montañas. 
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EQUIPO NÚMERO 3: 

 

Daniel Bello: La problemática de las líneas de generación de la UVI ya las dijeron, pero 

quiero remarcar que sí ha habido intentos en la UVI, hace como unos 8 años, hubo un 

intento de construir líneas de generación y aplicación de conocimiento. Se generaron dos, 

se construyeron en una plenaria donde los que estábamos en aquel entonces participamos, 

se fue encontrando con todos estos escollos burocráticos, de que no éramos, entonces 

regrésense a la UV -en la UV si no estás basificado no puedes participar-, entonces se 

dejaron ahí truncas.  

Creo debieron continuarse como un ejercicio justamente de colaboración, para que 

llegado el momento tuviéramos más identidad temática, porque bueno ahorita seguimos en 

las mismas, a grandes rasgos ahí se resumen los problemas que se han enfrentado. En este 

equipo están los compañeros de la Intercultural de Hidalgo, que están atravesando un 

proceso similar, es una Universidad de relativa reciente creación y están todavía analizando 

por dónde entrarle, no hay líneas de generación y aplicación del conocimiento, tampoco 

hay cuerpos académicos, aunque vislumbro tienen más posibilidades que nosotros, porque 

hay Interculturales que si lo han manifestado, que desde hace tiempo tienen cuerpos 

académicos. Quisiera socializar una experiencia que estamos teniendo, a partir de 

afinidades temáticas y de las relaciones que hemos ido construyendo en el trabajo dentro de 

la UVI donde hemos coincidido. En el caso del Totonacapan donde una parte de docentes 

que estamos en proceso de basificación, tres, y sólo dos participamos en un grupo de 

colaboración, que está integrándose con compañeras también de Huasteca y con Mario 

Constantino del Puerto. Lo que estamos trabajando ahí, es justamente ir afinando una 

mayor coincidencia en cuento a los temas, en Derechos y Género en procesos de asimetría 

sociocultural, estamos impulsando un seminario entorno al Pluralismo Jurídico, es como el 

eje general a partir del cual vamos, habrá sesiones temáticas y otras donde justamente los 

integrantes de este grupo pretendemos socializar y compartir nuestros proyectos de 

investigación. Eso puede ser una apuesta para que vayamos -a futuro- a tratar de constituir 

un cuerpo académico, discutimos ahí la idea y aparte de las cuestiones de requisitos que no 
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cumplíamos, pues veíamos que ahí justamente teníamos que caminar primero en ese nivel, 

para después pasar a la integración de un cuerpo académico. Varios de nosotros hemos 

tenido experiencias en colaboración con cuerpos académicos de la UV, no somos 

miembros, sólo somos colaboradores, y a veces hemos tenido buenas prácticas ahí. 

 

Miguel Ángel Tolentino: Como ya lo comento el compañero de la UVI venimos, -la 

maestra y su servidor- de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, si bien es 

cierto, así como pudieron escuchar en el previo preliminar de la Universidad, a la fecha 

nosotros no hemos establecido lo que son las líneas de investigación y tampoco la parte de 

cuerpos académicos.  

En este año sin duda uno de los planteamientos o retos que la Universidad tiene que 

cumplir es precisamente esa parte, la parte de la integración de cuerpos académicos. Un 

principal motor que estamos vislumbrando para este 2018 es que hasta este año pudimos 

tener acceso a la población objetivo de PRODEP, años atrás no habíamos tenido 

oportunidad y bueno, eso sin duda se está considerando como un elemento clave, 

precisamente para motivar la integración de los mismos. 

Nuestros profesores de tiempo completo llevan investigación, algunos llevan uno o 

dos años con sus temáticas de investigación, hay una estrategia que igual se pretende 

implementar, es simple y sencilla: adherir las investigaciones de cierta manera homólogas o 

afines a una línea en general.  

En ese sentido, lo que pudimos observar como una ventaja comparativa con relación 

a lo que nos planteaba la UVI, es que nosotros por la creación de algunas disposiciones, 

lineamientos, tratamos de rescatar las buenas prácticas de nuestros homólogos, pero, evitar 

precisamente la sobre-regularización en una parte, sin que de cierta manera afecte los 

perfiles para que no tenga tantas limitaciones, uno de los indicadores precisamente que 

marca CIES, que marca PRODEP, que marca CONACYT, es la integración de sus cuerpos 

académicos, entonces. La idea de manera general y concreta de nuestra rectora de la 

Universidad es eso, para este año establecer cuerpos académicos, líneas de investigación y 

entrar también en procesos de CIES. 
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Ascención Sarmiento: Quiero complementar acerca de lo que ya dijeron los compañeros y 

por experiencia hacer una invitación, cuando se armen los cuerpos académicos, confió en 

que sí se armen, que la información fluya de manera directa para las sedes, en lo personal 

yo dos o tres veces pedí información de los cuerpos académicos, nunca se me dio 

información al respecto. Recuerdo un maestro que estaba ahí antes con nosotros, uno de 

Chapingo, decía que “los notables y los no notables” y creo que eso también se quedó en la 

sede y precisamente las cosas cambian en la UVI, que bueno que hemos mejorado bastante, 

en lo personal, así como Imelda a mí me tocó estar con un cuerpo consolidado de Poza Rica 

de Psicología, precisamente creo es el único consolidado en la región pero aparecí 

solamente como colaborador y agradecí bastante porque me enseñaron a que se tiene que 

producir y le comentaba a Daniel, que te llevan casi de la mano para saber y te revisan tus 

productos y demás. Creo eso nos hace falta aquí en la Universidad, para que haya ese 

compañerismo, no solamente notables o no notables, todos somos importantes en la UVI y 

en cualquier Universidad y sí nos invitan claro que jalamos parejos, ahora estoy como 

gestor académico, en su tiempo estuve como profesor por horas y así en otras instancias 

como UEA, también como responsable de orientación y es un proceso, de los que 

estábamos en aquel tiempo ya no estamos todos, pero es importante remarcar esto, sobre 

todo por el tipo de comunicación asertiva que debe existir en una universidad. 

 

EQUIPO NÚMERO 2: 

 

Nancy Pérez: Aquí platicábamos de cuatro o cinco experiencias diferentes, por ejemplo, en 

Selvas, en la sede donde yo estoy se han nombrado líneas en función de los intereses y 

proyectos del profesorado, tratando de que sean lo más amplias posibles y que pueda dar 

cabida a la diversidad de proyectos que existen, a los perfiles, a las iniciativas de los 

estudiantes.  

Hay dos iniciativas de cuerpos académicos, uno de grupo de colaboración y otro de un 

cuerpo académico. El cuerpo académico es “Estudios y Prácticas en Contextos 

Interculturales”, y el otro es un grupo de colaboración denominado “Dialogo de Saberes, 
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Territorio y Buen Vivir”, cada uno tiene en su diseño dos líneas de generación y aplicación 

del conocimiento.  

Los compañeros de la Universidad de San Luis comentaban por ejemplo, allá desde 

el área de investigación, se está diseñando un plan rector de investigación de manera 

institucional, se están generando las líneas de investigación (4) y un código de ética que 

pueda articular estas funciones, se piensa también en líneas que sean suficientemente 

grandes para abarcar los programas educativos y las iniciativas o proyectos. En este caso, 

comentábamos que surge como una política institucional, pensando en la pertinencia que 

pueda tener, en este caso para la Universidad Intercultural, en el contexto y los intereses de 

los propios investigadores e investigadoras. En el caso de la Intercultural del Estado de 

México, nos comentaba que tienen seis cuerpos, de los cuales dos ya están consolidados y 

al igual que en las otras iniciativas, se incorpora la cuestión multidisciplinaria en esas 

iniciativas.  

Luego dialogamos sobre los actores que participan, pensamos en dos líneas, la 

pregunta dice: la formulación y la puesta en práctica, en inicio, creo es la idea de los 

académicos, los investigadores, de esta forma más institucional y ya, quizá, en la puesta en 

práctica, abarca a los estudiantes, a los académicos, actores comunitarios, colaboradores de 

otras entidades o facultades incluso, de otras sedes. Cuestionamos sí puede no ser así, si no 

en la cuestión ética, que los actores comunitarios, las comunidades de nuestras 

investigaciones también formen parte de este proceso de formulación de las propias líneas 

de generación y aplicación, de donde surgen las iniciativas que trabajamos con ellos y ellas. 

Entonces los problemas son relativos a estas cuestiones de organización, comunicación, 

creación, quién dice cómo, de qué manera, quién nos capacita para generar un plan de 

trabajo, etcétera. También el poco reconocimiento que se tiene por parte del personal que 

no tiene base, de quienes son eventuales, de quienes son doctores o no son PTC en esas 

iniciativas. También sigue carente la articulación con los trabajos y proyectos del 

estudiantado, pues parece que únicamente son las líneas de los académicos y hace falta 

concretar de una manera más articulada.  

Nos preguntamos también un problema en relación de cómo medir la pertinencia o 

beneficio de estas investigaciones que hacemos en la comunidad, porque puede ser muy 
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“chingón” el cuerpo académico y estar muy consolidado, pero no genera productos que 

sean pertinentes en la comunidad en donde estamos trabajando. Entonces las 

investigaciones se quedan en un aspecto extractivo, que no genera beneficio con los actores 

y no hay continuidad, se evalúan y ya paso dos años. Nos pasa también con los estudiantes, 

no hay continuidad entre los semestres, en los propios procesos que comentaban hace rato. 

Hace falta, es una problemática para todos, el apoyo económico para hacer investigación, se 

nos exige, pero no tenemos apoyo económico, ni nuestros estudiantes tienen ese apoyo. 

Pensamos en la necesidad de construir criterios para medir la pertinencia sobre este 

diseño y los beneficios que pueden tener las líneas de generación en la comunidad, la 

propuesta o lo que hemos ya estado diciendo, el trabajo de manera más interdisciplinaria y 

promoviendo creación de grupos de colaboración, en el sentido que comentaba la maestra 

Imelda, lo que implica hacer un trabajo colaborativo, que articule no solo la diversidad de 

nuestros perfiles, sino también la necesidad en cuestiones de investigación. Replantear los 

mecanismos, procedimientos para el diseño-creación de las líneas de generación, entonces, 

nosotros nos preguntamos ¿lo estamos haciendo desde abajo?, ensayo y error, él nos 

compartía su experiencia, en el sentido de que ahora tenemos esta propuesta general y la 

readaptamos que es más fácil empezar desde cero, en otros contextos. 

 

EQUIPO NÚMERO 1: 

 

Maximino Díaz: En esta mesa comentamos que se han conformado algunos grupos o 

líneas de investigación con base a las líneas que nos marcan, por ejemplo la CGEIB, pero 

también se han conformado líneas de acuerdo a los intereses y a los perfiles docentes que 

están en nuestras instituciones. Comentamos que no todos tenemos la experiencia de tener 

un cuerpo académico en consolidación o consolidado pero sí hay trabajo que se ha venido 

realizando de distintas maneras, ya sea de manera interna o colaborando en otros cuerpos 

académicos, ya sea como lectores de sus trabajos o participando de alguna manera, también 

hay algunos docentes que han colaborado, en algunos otros grupos de trabajo, de tal manera 

que hay ese esfuerzo, ese trabajo. 
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Comentamos el caso de la UVI Selvas, tienen un cuerpo académico que es “Estudio 

y Practicas en Contextos Interculturales”, que está en formación y bueno. En el caso de la 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla, ahí contamos con cuatro cuerpos 

académicos, tres están en formación y uno está consolidado, en total son veinticuatro 

miembros como participantes de esos cuerpos académicos y dos docentes son 

colaboradores. En nuestro caso hay diez líneas de investigación, algunas de las líneas de 

investigación existen de diferente orientación como las que están dirigidas a las Lenguas 

Originarias, a la Salud, la Conservación de Recursos Naturales, Estudios Interculturales, 

Estudios y Practicas en Contextos Interculturales, Manejos Sustentable de Plagas y 

Enfermedades, Contribución a las Eco-tecnologías, Patrimonio y Turismo en Espacios 

Rurales, Manejo de Biomasa y Ecosistemas Forestales, entre otros, esas son algunas de las 

líneas que comentamos. 

Además de los cuerpos académicos, se comentó que hay cuerpos colegiados, en el 

caso de nosotros le llamamos: academia, la academia de desarrollo, la academia de 

Turismo, la academia de Lenguas y que en ellas se discuten algunos asuntos como las 

prácticas, salidas, talleres y no necesariamente son cuerpos académicos conformados o 

reconocidos, con reconocimiento de los PRODEP. Hay cuerpos constituidos de esa manera 

y también hay algunos estudiantes integrados a los cuerpos académicos, esos cuerpos 

también tienen algunos temas como el buen vivir, los proyectos de vinculación, los viajes 

de estudios y temas sobre sustentabilidad e interculturalidad. Entre los actores participantes, 

básicamente están conformados por docentes, como PTC, que ya lo comentaron, si no 

tenemos tiempo completo o alguno no maneja basificación, no podemos formar parte de un 

cuerpo académico, pero también pueden ser profesores por asignatura, en nuestro caso los 

docentes que no son tiempo completo, tienen ese nombramiento de profesores por 

asignatura y solo pueden ser colaboradores. 

Algunas problemáticas que encontramos son: se enfrentan a la falta de formación de 

estos cuerpos académicos; la modalidad de contratación, que ya también lo comentaron; la 

rotación de docentes, llega el docente y le puede llamar mucho la atención el modelo, la 

institución, pero por alguna razón no le conviene estar en la universidad porque tiene 

algunas horas, entonces encuentra otro espacio y decide ir a otro lugar, ese es un problema; 
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la falta de visión de las autoridades, de los rectores, de los secretarios académicos, de los 

directores de los programas educativos, eso lo hemos visto un poco en la Universidad, a mí 

me tocó estar en un momento en el cual estuvo un rector y decía que eso no era importante, 

que eso no tenía razón de ser, entonces, sino se fomenta esto nadie le presta atención; 

Hemos encontrado que hay una falta de interés y una falta de conocimiento de algunos 

docentes por querer formar estos grupos de trabajo, por lo tanto, se desconocen los 

requisitos mínimos, digamos necesarios para que nos reconozcan como cuerpos 

académicos, pero lo que ya comentaba el profesor que salió, hacemos mucho trabajo, yo 

escuchaba aquí a mis compañeros que hacemos mucho trabajo pero no estamos 

sistematizando ni registramos es lo que estamos haciendo.  

Escuchaba que realizaron un trabajo con cierta docente, pero no lo tenemos claro, de 

tal manera que podamos decir, -si estoy colaborando con mis colegas y por tanto vamos a 

poder armar mejor el cuerpo académico-, entonces, también se tiene parte de ese 

desconocimiento.  

Dentro de los problemas que enfrentamos llegamos a la conclusión que es un 

proceso complejo, aunque se está trabajando. Su complejidad es tal y pareciera que nos 

falta mucho trabajo para armar, más cuerpos académicos.  

Lo más importante, es que sí hay trabajos los cuales se han realizado tanto en los cuerpos 

académicos como fuera de ellos, hay avances, hay varios proyectos de investigación y 

también estudiantes que se están formando ahí, en estas líneas de investigación.  

  

Aimé López: En la UVI Selvas hay dos grupos que nos hemos organizado de manera 

general. Recuerdo que estaba esa inquietud de organizarnos porque comentábamos todos 

los compañeros y compañeras de la UVI Selvas, habíamos hecho este primer ejercicio de 

hacer una línea de generación y aplicación de conocimiento, de conformar por lo menos 

dos cuerpos académicos, pero siento que además de lo institucional, otra de las dificultades 

era la cuestión geográfica, porque estaba muy concentrado aquí en Xalapa, todos los 

compañeros éramos de diferentes regiones y difícilmente nos reuníamos, nos sentábamos 

para trabajar, fue una muy buena experiencia para diseñar una línea. Con estas ideas nos 

juntamos en la UVI para mirar lo que estamos haciendo juntos y rediseñar estas líneas, pero 
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ya no en relación a lo que las UVI hacemos, sino lo que hacemos juntos en la sede y poder 

hacer grupos de investigación ya más concretos. No ha sido muy fácil sentarse y repensar 

este trabajo. 

Les comparto una experiencia, cuando fuimos a PRODEP a registrar el cuerpo 

académico, la propuesta era hacer un grupo de colaboración y hacer un plan de trabajo, y 

piden la evaluación, les decía -tenemos doce años trabajando, investigando, escribiendo 

juntos-, entonces ¿por qué esperar más tiempo?, al revisar todo lo que hemos hecho juntos, 

dijeron, -sí, tiene razón-, así se nos abrió la plataforma para hacer registro. Sí es importante 

ser críticos, eso sin duda, pero también es importante reconocernos como compañeros que 

hemos caminado y hecho muchas cosas y no solamente como docentes -pensado solamente 

desde los intereses de los docentes. Ese caminar también tiene que ver con el 

acompañamiento a estudiantes, hemos hecho trabajos de documentos recepcionales juntos, 

primero a lo mejor estás en asesoría, pero tenemos lectores, hemos leído juntos los 

documentos recepcionales y creo de esa idea, hemos participado juntos en el diseño de 

experiencias educativas, hemos hecho proyectos innovadores, ponencias, participado, 

muchas cosas.  

Creo a la hora de pensar qué puedo registrar en un cuerpo académico, salen todas 

estas cosas y no sólo el camino como sede, también con otros cuerpos académicos que en 

algún momento hemos coincidido. Es importante hacer este ejercicio y poder ir avanzando. 

Tal vez lo hemos visualizado así, porque cuando estas en comunidad solo y dices, -y ahora 

de qué manera puedo solucionar esto para seguir acompañando-, volteas para un lado y 

volteas para el otro y no hay, más que el propio recurso personal y tu propio tiempo 

personal, entonces dices, -bueno hay que tocar otras puertas y hay no solo que 

autofinanciarte, sino buscar otros financiamientos, creo esta es una opción, no es la única, 

caminar hacia allá. Muchas gracias. 
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PUESTA EN COMÚN. 
 

 

Gunther Dietz: Aunque la sesión pasada, antes del receso estaba dedicada a las líneas de 

generación y aplicación de conocimiento, ya entramos de lleno al tema específico de los 

cuerpos académicos, entonces, me gustaría hacer una breve síntesis de lo que yo entiendo 

como problemática de los cuerpos académicos y después, en vez de trabajar en equipo, 

hacemos una puesta en común y una participación de todos sobre experiencias concretas en 

cuerpos académicos y redes de cuerpos académicos, es un tema que mañana queremos 

retomar, para la conformación de intercambios, acuerdos, sobre colaboraciones entre líneas 

de generación y aplicación de conocimiento. 

Como ustedes ya han elaborado, al conformar y formular líneas de investigación, 

llamémoslo con menos jerga burocrática, líneas de investigación, confluyen tres factores 

fundamentales y luego muchos otros que también se mencionaron -solo voy a estar 

resumiendo algunas cuestiones-.  

En primer lugar, está el peso de los programas educativos, las carreras como 

encauzadoras de temáticas de investigación, disciplinas que aportan, metodologías que 

provienen, etc. Entonces, de ahí la cercanía que tienen estas nuevas figuras: cuerpo 

académico, grupo de colaboración, con las otras figuras, como cuerpos colegiados -ya lo 

mencionaba el colega de Puebla- academias o como se llamen en cada contexto. Tenemos 

por una parte los programas educativos que nutren o deberían nutrir líneas de investigación. 

En segundo lugar, están sobre todo en las Universidades Interculturales: los intereses 

locales, regionales y las problemáticas con las que vienen los estudiantes y ellos, portadores 

de problemáticas de las comunidades. 

En tercer lugar, estamos nosotros, con nuestros procesos de des-profesionalización y 

nuestra búsqueda de soluciones metodológicas nuevas para los problemas con los que nos 

encontramos.  

La confluencias de estos tres factores: estudiantes con sus líneas e intereses, docentes con 

sus líneas e intereses y el peso por supuesto curricular, institucional, del programa 
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educativo, que a partir de ahí hay soluciones muy distintas y no tiene por qué haber una 

sola solución.  

Hay universidades que le apuestan a una formulación de línea de investigación 

desde arriba, desde los grupos directivos, con una visión de futuro identifican áreas de 

prioridad, es una posibilidad. Otra posibilidad, es partir de los intereses de los estudiantes, 

de las comunidades y ver que surge, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La gran 

ventaja, -si lo encauzan como ustedes lo están haciendo, por lo que entendí ahora-, es que 

genera “orden”, “discrecionalidad” entre líneas, cada quién sabe a qué se adscribe, 

prioridades de investigación y genera además, una relación más directa con posibles fuentes 

de financiación, porque están alineados.  

La gran riqueza del otro procedimiento, de hacerlo desde abajo, consiste en la 

capacidad diagnostica, a partir de los ojos de los estudiantes, ir percibiendo problemas, a 

nivel local, a nivel regional, y a partir de ahí necesidades de formación y luego un programa 

de investigación.  

Me imagino que a la larga en todas las Universidades Interculturales haremos un 

“mix” desde arriba, desde abajo, eso depende mucho de la situación del profesorado, en 

cuanto a lo laboral, a las bases, a su estatus como PTC, como interinos o no y por supuesto, 

cuestiones de puntuación de personal. También la diversificación de cargas que la 

Universidad ofrece a su personal, -ya lo mencionamos en varias ocasiones-, hay 

universidades que nacen con profesorado eventual, pero con funciones de PTC, hay otras 

universidades que nacen prácticamente con profesorado por horas, esto genera dificultades 

de distinta índole.  

Un problema que tenemos cuando nos acercamos desde las Interculturales a los 

cuerpos académicos es que no fueron creados para las problemáticas de las Universidades 

Interculturales, -recuerden que son una propuesta de la política pública, para puentear el 

abismo que hay desde la UNAM hasta la Veracruzana-.  

Para hablar de dos polos de universidades, entre docentes que no investigan e 

investigadores que no dan clases, cómo logramos que los docentes puedan reciclarse 

mediante la investigación, actualizarse y así diversificar sus cargas, por un lado cuerpos 

académicos en las facultades, por otra parte, en los institutos de investigación, 
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investigadores que publican en la última revista de no sé qué parte del mundo, pero que no 

impactan en la docencia de sus colegas, no impactan en su medio, por mucho ranking en el 

que estén hacia arriba o hacia abajo. Eso fue el punto de partida y los docentes que no 

investigan e investigadores que no dan clases compartían el mismo fenómeno: 

fragmentación y aislamiento, no había dimensiones colaborativas sobre todo en 

Humanidades o Ciencias Sociales, menos en Ciencias Naturales, pero es algo que constituía 

el punto de partida, para ofrecer cuerpos académicos.  

Esto no ocurre de la misma manera en las Universidades Interculturales, hay un 

sobrepeso de la docencia, en la contratación, en el origen, no conozco en la UVI y en 

algunas Interculturales, estos procesos de aislamiento, que tu colega de cubículo se puede 

morir y nadie se va a enterar, hasta que huela, este tipo de cuestiones yo les puedo decir 

mucho más de lo que Imelda o Sadid hacen aquí en investigación en la UVI y lo que hacen 

mis colegas del Instituto, porque hay una tradición de aislamiento, de trabajo aislado, tanto 

en los investigadores como en los docentes, ustedes lo saben. Cuando en una universidad 

convencional le digo a un colega, -quisiera observar tus clases-, ya es “muy violento”, 

porque es: “yo cierro la puerta y yo soy el rey del mambo y yo domino todos mis procesos 

docentes”.  

Para eso se han creado los cuerpos académicos en las Universidades Interculturales, 

hay colaboración desde el inicio, yo recuerdo desde que empezaron a trabajar con 

antologías, diseños curriculares, todo fue colaborativo, a veces más didáctico, a veces más 

horizontal, pero no teníamos este fenómeno de lobo estepario, que está en su aula a solas o 

que está en su cubículo a solas, aparte porque no había cubículo, pero era mucho más 

grupal desde un inicio.  

Ahora tenemos problemas de adaptarnos a esto, porque refleja condiciones muy 

distintas, por eso me parece bien tomar de cuerpos académicos lo que es homologable a lo 

que se hace en Universidades Interculturales e ir presionando, para que se vuelva esta 

figura cada vez más flexible. Les aseguro que desde distintos rincones de la academia en 

todas las universidades se está presionando para que se flexibilice la definición de quiénes 

son miembros de un cuerpo académico, quiénes son titulares, quiénes son colaboradores, es 

una cuestión meramente burocrática, hay colaboradores en muchos cuerpos que conozco 
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que son más activos y aportan mucho más que algún titular que simplemente figura y 

porque es miembro de tal, tiene que estar y no lo podemos dar de baja. Son figuras que se 

prestan para cierta simulación, precisamente porque no están pensadas desde el contexto. 

Sólo quiero recordarles que el cuerpo académico es nada más y nada menos que un grupo 

de académicos que se organiza voluntariamente, esa es la principal diferencia frente a las 

academias: si yo doy clases en un determinado semestre, en un determinado programa 

académico por default voy a pertenecer a un cuerpo colegiado, pero no por default 

pertenezco a un cuerpo académico, esa es para mí, la principal ventaja, yo pertenezco a una 

entidad académica según mi contrato laboral, todo eso es más o menos obligatorio, pero los 

cuerpos académicos son ámbitos mucho más flexibles, donde los individuos académicos, 

estudiantes y otros actores nos adscribimos. También significa que todo esto es algo que 

está en movimiento, los grupos de trabajo académicos se llevaban en una fase de PRODEP, 

hoy creo se llaman “grupos colaborativos”, pero da igual, el previo al cuerpo académico es 

lo más importante, lo demás es certificación posterior, entonces sino tenemos grupos de 

trabajo colaborativo o académicos, no vamos a lograr alcanzar cuerpos académicos.  

Los cuerpos académicos de primera generación que ad hoc, se constituyeron, cometieron el 

error de plantearse su identidad como cuerpo académico mirando solamente hacia adelante, 

ya somos tres PTC, en futuro queremos hacer esto, todos fueron mal evaluados y dados de 

baja, por eso ahora estamos en una segunda generación de cuerpos académicos en todas las 

universidades. La mirada primero debe ser retrospectiva, de dónde venimos, para 

encontrarnos aquí y qué aportamos cada quien. Primero tiene que haber colaboración pero 

en la burocracia hay que recalcarlo por eso, llámese cuerpo académico, llámese grupo de 

trabajo académico, se trata de conjuntos voluntarios de académicos que confluyen en 

actividades y luego en investigación, vinculación, docencia, tutorías, etcétera, eso solo para 

recordar el porqué del cuerpo académico.  

Las Universidades Interculturales tienen problemas de articulación de funciones 

sustantivas, que son bastantes diferentes de estos problemas clásicos que tiene la 

universidad napoleónica con su separación de docencia e investigación, no conozco en 

Universidades Interculturales estos fenómenos de una docencia completamente aséptica, 

aislada de su entorno.  
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Ustedes lo estuvieron hablando: hay problemas de articulación, hay problemas de 

docencia-vinculación, banco de horas, etcétera, pero no hay en las Universidades 

Interculturales, que yo sepa, que yo me imagine, ese fenómeno de alguien que no trabaja 

para nada, -pensando en el entorno-. Lo hace muy difícil el contexto de las Universidades 

Interculturales, pensar que yo doy clases de pedagogía en Poza Rica, en Veracruz, en 

Xalapa, en Tequila, donde sea, de forma idéntica, porque el manual de pedagogía me dice 

que se hace así, eso nadie lo está planteando en las Universidades Interculturales, entonces, 

yo creo que ahí tenemos una ventaja de inicio pero, necesitamos mayor flexibilidad en 

cuanto a cómo se definen los cuerpos.  

El hecho de que ahora exista la línea de Universidades Interculturales dentro de 

PRODEP ya es un gran logro, cuando se crearon las Universidades Interculturales, nadie 

tenía acceso, entonces yo creo que es un proceso lento, los que ayer estuvieron negociando 

con ciertas autoridades de la UV.  

Uno de los puntos, es esto, PRODEP tiene que comenzar, por lo menos a saber lo 

que hacen las Interculturales para pensar en las funciones sustantivas de otra manera, 

menos aditivo el número de hora de docencia, más número de horas de investigación y más 

de interrelación, docencia en la investigación, docencia con fines de vinculación. Esa es una 

de las características que quisiera rescatar y creo que ahí es donde necesitamos aprender 

mucho entre Universidades Interculturales, es muy bonito saber lo que hace la UNAM y en 

la UV convencional, pero, son problemáticas distintas, yo creo que ahí necesitamos más 

espacios de intercambio y de redes de cuerpos académicos, entre Universidades 

Interculturales y por supuesto no sólo en México, es mucho más amplio. 

El segundo punto que quisiera mencionar tiene que ver con la otra tradición que hay 

en la política pública sobre este tema que son las LGAC. Porque recuerden cuerpo 

académico es una invención de PRODEP de la Secretaria de Educación Pública, líneas de 

generación y aplicación de conocimiento no es de PRODEP, no es de la SEP, es de 

CONACYT.  

La locura es que hay ciertas estancias de este país, instituciones que no sólo se 

inventa su currículum, sino que no son homologables, que los puedes exportar de un lugar a 

otro, y tiene criterios diferentes. Las líneas que CONACYT prevé, provienen de una ciencia 



Mesas de trabajo: Investigación colaborativa en las universidades interculturales  

38 
 

básica, más ortodoxa, de tipo occidental en la cual se distingue siempre entre investigación 

básica e investigación aplicada; en un modelo de fases, primero: investigación básica; 

después investigación aplicada; después sí son posibles patentes, tecnologías, etcétera, 

nunca ha funcionado la ciencia así, pero es un poco del modelo.  

La otra distinción que puede ser interesante para nuestra planeación y el trabajo de 

mañana, es la distinción que se hace en este tipo de ciencia clásica: entre los proyectos de 

investigación, programas de investigación y líneas de investigación, que son 

temporalidades diferentes. Los proyectos de investigación tienen un inicio y un final 

claramente cronometrados y con productos entregables que tú vas planeando, vas 

palomeando y vas entregando, con estos esquemas del diseño de proyectos que ustedes 

conocen: objetivo general, objetivos específicos, pregunta general, pregunta específica, 

metas, actividades, productos y calendario para entrega, es una cuestión digamos 

cortoplacista enfocada a obtener determinados productos.  

Por encima de los proyectos de investigación debería haber un programa de 

investigación que articule distintos proyectos, porque si no te quedas a nivel de proyectitos, 

-ya terminó mi proyecto y ahora voy a hacer otro y otro-, no hay una continuidad.  

Se piensa desde la ciencia hegemonía que los proyectos de investigación nacen y se 

justifican a partir de un programa de investigación que tiene que ver con un paradigma 

científico que a largo plazo se va desarrollando, desde la teoría de la relatividad o la teoría 

de la evolución, hasta cuestiones que tienen que ver con diversidad cultural, se supone que 

hay un paradigma que nutre un programa, de cómo surgen los paradigmas en la ciencia. Se 

supone que una comunidad académica se agrupa entorno a un paradigma y a partir de ahí 

genera un programa de investigación y ese puede ser un programa de tres años, pero 

también puede ser un programa de cincuenta años, entonces eso, nuevamente tenemos que 

revisarlo, cómo eso es practicable en una Universidad Intercultural. 

El tercer nivel, después de proyectos y programas, es el de la línea, una línea de 

investigación es la operacionalización de un programa de investigación y aunque yo no soy 

partidario de copiar el modelo hegemónico completamente uno a uno, lo que podemos 

aprender ahí es que a veces tenemos tantos problemas con LGAC desde arriba, abajo, 

dentro, fuera, cambiando de un año a otro, etc.  
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Tal vez lo que nos falten son programas de investigación más a largo plazo y estos 

programas de investigación, obviamente en el caso de las interculturales, no los vamos a 

sacar de los manuales y no los vamos a sacar de los problemas disciplinarios, si no -desde 

mi punto de vista- de una jerarquización de problemas de la región en la que pretendemos 

incidir. Debería ser un diagnóstico de problemas que genera líneas de investigación y ahí, 

entra luego el peso del programa, intereses de los estudiantes e intereses de los académicos, 

es algo que creo podemos en estos días ir replanteándonos porque son tareas pendientes en 

todas las Universidades Interculturales.  

Hay unas de mucha trayectoria, de cuerpos académicos consolidados, como nuestra 

hermana mayor la Intercultural del Estado de México y hay otras muy recientes donde se 

están planteando líneas de investigación. En todos los casos uno de los problemas, desde mi 

punto de vista, cuando hacemos revisión del estado de conocimiento con y sobre 

Universidades Interculturales, es que hay muy poca investigación, ¿Qué empuja un 

programa de investigación?, en el sentido de diagnosticar programas claves a largo plazo e 

incidir, por qué estamos conformados como estamos, una buena parte de la planta docente 

está haciendo sus tesis de posgrado y muy legítimas, pero esas tienen otro ritmo distinto a 

un programa de investigación. Creo en la medida en que las Universidades Interculturales 

maduran pueden ir generando este tipo de priorización en la Universidad Veracruzana 

Intercultural. Hubo fases donde todo se investigaba por parte de los estudiantes, recuerdo 

que todos los temas de Ciencias Sociales, Humanas y algo de Ciencias Naturales, de todo, 

si eso lo presentabas a otros colegas, cuántos miles de docentes tienen para darles 

seguimientos a esos proyectos, es imposible, claro. En la universidad convencional mis 

estudiantes trabajan en mi línea, con mi tema y prácticamente con mi metodología y mi 

marco teórico, ustedes lo habrán visto con directores de tesis, que te quieren imponer todo, 

pero todavía no hemos encontrado el camino intermedio de poder responder a necesidades 

regionales, que no sean las necesidades individuales de un estudiante, de una familia, de 

una comunidad, sino algo que tenga que ver con un diagnóstico a medio o largo plazo. 

Mañana queremos mostrar con algunos ejemplos que sí se puede hacer este tipo de 

sustentación, que dé aliento un poco más largo de líneas de investigación, que luego podrán 
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institucionalizarse bajo esas formas, que hoy se llaman cuerpos académicos, por un cambio 

y que mañana se pueden llamar de otra forma.  

La idea es mantener una trayectoria de investigación que tenga la capacidad de 

aprovechar lo que cada quien en el cuerpo académico aporte de su disciplina, de su 

metodología, etc., pero que siempre esté abierto a lo que realmente se requiera en la región 

y eso, es algo que no caracteriza los cuerpos académicos. Ustedes mencionaron algunos, 

Imelda mencionó, a excepción también de Poza Rica, hay cuerpos académicos 

consolidados, y aquí en Xalapa que no aportan nada a la sociedad en la que se insertan, 

también hay investigadores de muy alto nivel, reconocidos internacionalmente que no 

aportan nada a su barrio, a su comunidad, a su sociedad en la que viven, así es la ciencia, tal 

como la hemos estado practicando. Tenemos que cuestionarnos estos criterios, pero a la vez 

aportar otros y no quedarnos en esta cuestión de -yo ahí no le entro, porque no es mi 

mundo-, como un intento de animarnos a ver esto siempre como algo procesual, un cuerpo 

académico que existe durante décadas es sospechoso, son cédulas que se van partiendo y 

van generando nuevas cédulas. Uno cambia de cuerpo académico, uno cambia de líneas, 

porque mis actividades cambian, mis preferencias cambian, mis metodologías cambian, no 

hay que verlo de forma fija, los programas educativos tienen otros ritmos, las academias 

que nutren esos programas educativos tienen otras tareas, ustedes lo saben en su práctica, a 

menudo en las academias trabajas con cuestiones más organizativas, que académicas en el 

sentido de contenido, porque son alertas, son cuestiones que hay que resolver, porque hay 

que organizar la docencia. En ese sentido vale la pena a veces, tener un pequeño espacio de 

lujo, como para decir, –aquí no hablamos ahora de cuestiones de gestión, de burocracia-, 

hablemos de cuestiones de nuestra autoformación, de nuestra formación continua, qué 

estudiantes podían participar, yo creo que para eso vale la pena aprovechar lo que la 

política pública hoy en día llama así, para aterrizar nuestras necesidades. 
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PLENARIA: 
 

Gunther Dietz: El último punto que quisiéramos que discutiéramos, pero ya no en grupos 

pequeños, sino más en plenaria por lo avanzado del tiempo, es la cuestión de: cómo 

enredarnos entre distintos cuerpos académicos o grupos, suponiendo ahora que vamos a 

hablar de distintos cuerpos académicos que ya existen o su equivalente cómo trabajar en 

redes de cuerpos.  

Aquí nuevamente hemos preparado algunas preguntas, pero serían más bien para el 

debate entre todos: experiencias que tengamos sobre cuerpos, redes internas de nuestras 

instituciones y luego redes hacia afuera de las mismas. Varios mencionaban la posibilidad 

de generar grupos de colaboración dentro de una sede de su Universidad o entre sedes, por 

supuesto existen estas formas, aunque no se llamen cuerpo académico, de generar redes de 

académicos hacia afuera de la Universidad Intercultural, tanto con otras interculturales 

como convencionales.  

Nos gustaría intentar hacer un breve balance hacia qué experiencias existen con ese 

tipo de actividades, también qué trabas nos encontramos y no me refiero únicamente a la 

clásica movilidad, yo me voy a tal lugar un semestre o mando a mi estudiante, sino 

cuestiones de intercambio de intereses, de investigación, participar juntos en alguna 

convocatoria con otros actores, qué experiencias tienen y qué recomendaciones les gustaría 

compartir al respecto. 

 

Aimé López: Cuando nosotros nos integramos en este grupo de investigación, en este 

cuerpo de investigación, nos preguntamos ¿qué estamos haciendo juntos para poder 

conformarnos como cuerpo?, entonces con Víctor y con Norma hemos hecho trabajo desde 

la salud, participado en la capacitación al personal de salud en la región de Grandes 

Montañas y Selvas particularmente en Jáltipan, curiosamente cuando hubo un encuentro de 

investigación en UVI Selvas y presentamos nuestros trabajos vimos que teníamos muchos 

puntos de coincidencia. Esa parte nos permitió mirar qué cosas podemos hacer juntos de 

sede y sede.  
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También nos hemos acercado a otros cuerpos académicos, en la región sur está un 

cuerpo académico consolidado, ellos también trabajan investigación con plantas 

medicinales y nosotros en UVI Selvas también trabajamos con plantas medicinales. La 

Mtra. Eva Zárate de sustentabilidad y su servidora trabajamos con plantas medicinales, así 

que juntos hicimos un trabajo de investigación y publicamos, empezamos a colaborar y 

después con otro cuerpo académico. Con el cuerpo académico de arqueología, también se 

ha hecho trabajo fuerte, trabajo en la región, tienen un proyecto que se llama “Piedra 

Labrada” y entonces han hecho algunas acciones y que las han amarrado también en 

colaboración con nosotros. También platicamos un poco con el Dr. Gunther de algunas 

cosas, de algunos ejercicios de investigación que tenemos los docentes, han sido asesorados 

por el Dr. Gunther. Empezamos a tejer por esa red y ahora en la convocatoria de la ONU 

también, un cuerpo académico de Ingeniería hicimos un proyecto para participar y entonces 

vamos como tejiendo esas redes. Víctor también tiene otra experiencia. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Esta es una experiencia que todavía no se ha formado como 

cuerpo académico. Cuando yo entro a la UVI y me incorporo a un grupo que está 

trabajando con el tema de Lenguas, particularmente del Náhuatl, comienzo a darme cuenta 

de muchas cosas, este grupo no solo de la UVI, de diferentes sedes, Félix, Álvaro, Rafa, yo, 

también de otras instituciones de la UV, Miguel Figueroa, Andrés, no solo hay una 

colaboración donde fluye afinidad. Porque hemos hecho encuentros inter-dialectales, 

incluyendo a diferentes nahuas de diferentes regiones, tres encuentros; hecho coloquios 

inter-dialectales, publicaciones individuales también colaborativas, hemos participado en 

diferentes foros nacionales e internacionales como colectivo. En colectivo se fue a 

Barcelona, a la Universidad de Yale, San Diego. 

De repente empiezas a verlo en retrospectiva y son varios años de una colaboración 

que está produciendo bastante y no la hemos registrado todavía como cuerpo académico, 

esto visto desde esta perspectiva, me parece que nos cambia el panorama, porque hacemos 

bastante, bastante, a veces mucho más que los cuerpos académicos constituidos y nosotros 

no nos hemos reconocido como tal. 
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Víctor E. Abasolo: El proyecto que tenemos es de atención a la salud y a la enfermedad 

desde el punto de vista comunitario, que es el siguiente paso una vez que realizamos esa 

parte de capacitación a las unidades médicas regionales para fomentar el enfoque de la 

salud intercultural. Platicábamos con Aimé que ahí tenemos ese punto de encuentro y el 

gran reto que tenemos es ahora la sistematización de esas experiencias que tuvimos y 

generar ese lazo más fuerte de llegar a un trabajo realizado de manera colaborativa.  

Me gustaría mencionar que ahorita ese escenario de redes y redes, en la región está siendo 

promovido por el Dr. Erick y el gran paraguas es “Agua segura para todos”, en el que 

trabaja Ciencias Químicas, trabajan investigadores, trabajan y están adscritos estudiantes de 

Ciencias Químicas de la UVI, tenemos ese escenario de dar y llevar capacitación a las 

comunidades, a grupos de trabajo, también a las cuatro UVI, entonces, esperemos que todo 

salga bien y ya está semana que tenemos el encuentro del Totonacapan, estaremos poniendo 

la primera purificadora en la sede y así será en las otras. Lo que se pretende es dar 

capacitación para que ellos puedan difundir en los otros escenarios, queremos que salga 

bien ese escenario de redes que se estaba mencionando. 

 

Daniel Bello: De acuerdo a nuestra experiencia y grupo intencionado es que el seminario lo 

promovemos nosotros, pero el seminario está abierto a docentes de la sede, alumnos de la 

licenciatura de Gestión Intercultural de Derecho, incluso hay algunos colegas de la UVI con 

los que también nos está fallando el internet, pero la intención es que puedan ellos 

participar de nuestro seminario. En el estamos tratando de romper con la endogamia de 

sede y con la endogamia de UVI, digamos que en el grupo están compañeras de Huasteca y 

Totonacapan, de los ponentes al seminario el 50% son externos a la UV y creemos que esta 

cuestión de tejer la red de manera más informada rinde resultados.  

De manera particular me parece que he tenido más posibilidades de crecimiento y 

de desarrollo a partir de mi pertenencia a tres redes: a la red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica, capítulo México, con el cual ya he contactado colegas que 

presentamos simposio dentro de algunos congresos, algunos de ellos revisaron mi trabajo 

doctoral, revisamos las ponencias que presentamos en estos eventos, estamos por convocar 

al 4° Seminario sobre Derechos sociales y defensa del territorio, aspiramos que sea en la 
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sede Totonacapan. Es un grupo que se ha estado reuniendo, ha tenido de cada seminario un 

producto, generalmente un libro y son seminarios muy al estilo de Gunther, muy en corto, 

de unos veinte cuando mucho, donde llegamos y nos leemos todos, no el gran evento donde 

hay muchas participaciones, que en 15 minutos terminamos de decir todo lo que tenemos, 

esa es una experiencia.  

La otra experiencia es la Red Mexicana de Movimientos Sociales, esta es una red 

adscrita a varios investigadores de la UAM, de la UNAM y tiene hasta una producción 

editorial, también es muy importante la participación en eventos, en la revista, en acudir a 

presentación de libros, etc. 

La otra red es una red temática, registrada en CONACYT, las anteriores son 

informales, esta es una red temática desde INAH, en torno de la antropología jurídica 

también. A mí en lo particular me ha resultado más, y entiendo digamos; de los 

lineamientos internos y de la necesidad de hacerlos crecer en nuestra entidad, por eso se 

hacia dentro, estamos impulsando el grupo de colaboradores de fuera, existen estos 

espacios que además ahí nos van llevando a un efecto de bola de nieve, conocemos a otros 

colegas que están en otros temas, en otros ambientes y también nos están llevando. 

 

Rafael Nava Vite: Una experiencia que hemos vivido en la UVI es que hay un grupo de 

colaboración, desde Lenguas, pero desde lenguas únicamente hemos estado atendiendo el 

Náhuatl, porque obedece a nuestros orígenes, obedece a otras cuestiones, por interés, por 

gusto y de alguna manera se ha venido trabajando, nos conocemos, hemos vivido algunas 

experiencias muy interesantes y le hemos entrado a productos muy concretitos. El día de 

ayer comentábamos sí el equipo está en condiciones para plantear un congreso de 

nahuablantes, de tal manera que las discusiones, las presentaciones de ponencia, el 

producto, que podría ser una memoria, esté desde la propia lengua, la propia cultura, es un 

desafío, es un reto que tenemos.  

Creemos que en la medida en que se pueda realizar esta acción, vamos a ir 

estableciendo redes con otros grupos, con otras Universidades Interculturales y también 

consideramos que podemos establecer y fortalecer más los contactos con otras 

universidades como la de Varsovia, Canadá, Barcelona, el Salvador. En la medida que el 
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equipo esté trabajando de manera colaborativa, es como se van a lograr estas redes, que 

queremos se vayan estableciendo/formalizando.  

Una de las tareas que tenemos en este año es iniciar las gestiones para formar el 

cuerpo académico, tal vez sea un cuerpo en consolidación, no sé el nombre exactamente, yo 

creo que en esta semana lo vamos a investigar, porque ya nos interesa trabajar sobre este 

asunto. 

 

Carlos Alberto: Nosotros desde 2017 estamos participando en una red que se llama “Red 

Innova Cesal”, donde la maestra Leticia Rodríguez Audirac es presidenta de la red, tiene un 

plan de innovación donde nos invitan a participar, ahora formamos parte de ella, lo 

importante es seguir desarrollando lo que no son cuerpos académicos, ni grupos de 

colaboración, pero si son comunidades docentes. Estas están empezando a funcionar en las 

facultades, según la Mtra. Estela Acosta, ya hay cuatro comunidades de docentes que están 

funcionando, donde participan docentes de diferentes sedes y que la UVI participa. 

Entendiendo que toda la UVI es una comunidad de profesores, que trabaja y 

desarrolla a partir de esos procesos, entonces, lo que hacemos es dar a conocer todo el 

trabajo que se desarrolla en la UVI a partir de nuevas exigencias internacionales. Lo 

importante de esta red es que cada año hace un foro en un país distinto y sacan como 

publicación un libro indexado a nivel internacional, es lo interesante. 

 

Lourdes Raymundo: En Hidalgo, que la Universidad como institución tenga participación 

en redes académicas yo desconozco que haya algo como tal, más bien estaría en proceso, lo 

que sí, es que la mayoría de los PTC sí estamos trabajando en redes académicas, pero son 

esfuerzos aislados, otra vez el problema de articulación. Cada quien de manera personal, no 

institucional, se está relacionando con otras redes académicas, que son parte o están 

respaldadas por CONACyT o con otras instituciones, la UNAM, la UPN, el CIDE, el 

Instituto Mora, la UAM, pero son las instituciones de las que provenimos los docentes y 

estamos relacionados con quienes nos formaron, entonces, eso también tiene una dinámica 

diferente.  
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Yo creo que todavía no podemos transitar a generar cuerpos académicos 

interculturales, si así se le puede llamar, porque venimos como de esa vieja escuela. Se han 

hecho eventos, en general, que tienen que ver con redes, tanto con otras instituciones, como 

con ONG.  

Me parece importante el trabajo que se ha hecho con estudiantes y que se han 

concretado en publicaciones, porque se están formando a los estudiantes para que escriban, 

qué tan bien o mal lo estemos haciendo eso ya es parte del proceso. Para el caso de 

Hidalgo, la rectora Verónica Kugel, me parece, el nexo directo que se tiene con Otopame, 

ahí han salido varios productos donde están relacionados directamente los estudiantes. 

 

Maximino Díaz: Estamos preocupados en buscar trabajo en colaboración con otros 

cuerpos académicos y nos hemos dado a la tarea, -inclusive desde la rectoría como una 

política interna- establecer convenios de colaboración. De tal manera que nosotros tenemos 

en el cuerpo académico “Estudios del patrimonio Biocultural”, una colaboración con un 

cuerpo académico de la de la BUAP; También firmamos un convenio con la fundación que 

se llama Bioma que tiene más o menos los mismos objetivos de nuestro cuerpo académico, 

hace trabajos sobre el estudio del patrimonio bicultural; Tenemos colaboración con la 

fundación Produce Puebla; Tenemos una firma de convenio con el colegio de Tlaxcala; Un 

convenio con el campus Puebla del COLPOS para reforzar los trabajos de Desarrollo 

Sustentable; Otro convenio con el campus de Córdoba, ahí básicamente lo que queremos 

reforzar es el cuerpo académico del turismo alternativo y como hemos tratado de articular 

todo lo que hacemos y que se refleje en la productividad académica, vinculamos las 

actividades que hacemos en las comunidades. Hemos estado buscando la firma de 

convenios con los municipios y colaboración con las organizaciones que ya están 

establecidas.  

En el caso de nuestro cuerpo académico trabajamos con una organización de 

productores de vainilla, están ahí reconocidos, eso nos ha dado mucho apoyo para las 

actividades de campo; Trabajamos con un grupo de productores de aguacate; En Zapotitlán 

de Méndez con el municipio, sobre rutas turísticas, tratamos de buscar muchos vínculos y 

siempre lo estamos pensando, también para los estudiantes, porque hemos visto que se 
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limitan mucho las salidas o las actividades para estudiantes, dado que la universidad no 

tiene un peso para estudiantes, solo para los docentes, en ese sentido buscamos la 

colaboración, básicamente para las instituciones como el COLPOS, queremos que nuestros 

egresados se vayan a las maestrías. 

 

Cuauhtémoc Jiménez: Escuchando a Gunther con su explicación y antes a Aimé, cuando 

comentaba que mucho trabajo conjunto, yo nunca pensé que no lo hubiera, pero nunca 

pensé darle el sentido de cuerpo académico. Ahora que ustedes me permitieron pensar que 

sí hay por naturaleza colaborativa, -al menos yo no había hecho conciencia, porque no sé si 

en todas las facultades suceda así, pero el tipo de reuniones que tenemos nosotros son 

peculiares. Por ejemplo, éstas discusiones para planear las rutas metodológicas, es un 

esfuerzo para identificar los fines educativos que tenemos, los principios metodológicos 

que están ahí, cómo van articularse las diferentes experiencias educativas, que en realidad 

son esfuerzos formativos. En realidad si hay productos formativos, tal vez no los productos 

tradicionales, pero si hay un constante trabajo.  

Lo que vivimos con CIES, no es nada más operativo, es un asunto de revisión 

profunda, de lo que queremos y hacía donde vamos, entonces estoy de acuerdo con Aimé, 

en el sentido de que sí hay una naturaleza colaborativa. Incluso la misma idea de división 

por orientaciones nos ha dado muchos elementos para pensar las rutas formativas, a lo 

mejor también nos está poniendo una barrera, porque se dice –estos son los de lengua-, -

estos son los de derechos-, y se empiezan a formar líneas a partir de esas orientaciones, es 

como una tradición pensar en la investigación de acuerdo a esas líneas y tal vez no, el 

cuerpo académico en sí -y ni siquiera les da a elegir- es el estar ahí.  

El asunto formativo político de pensar que podemos construirlo junto con los 

estudiantes, para contribuir al contexto en donde estamos, es el principio que aglutina todos 

los esfuerzos formativos y académicos de la UVI, ahí está el principio del cuerpo 

académico. Cuestiones tan clásicas, tan tradicionales, tan sencillas como el seminario, 

como lo acaban de comentar, pueden dar la pauta para empezar a romper esas barreras de 

pensarnos por orientaciones y empezar a hacer proyectos juntos, por ejemplo, ustedes que 

ya empiezan a dar pasos de vincularse con otras facultades, eso también puede ayudar. 
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Porque a veces en la UVI sólo nos estamos mirando el ombligo y pensamos que somos los 

más innovadores-, pero, como lo acaba de decir Carlos, hay gente de Biología, de Ciencias 

Químicas que están haciendo cosas interesantísimas-, entonces, podemos ir poco a poco 

tomando conciencia, de que sí podemos usar este tipo de políticas y articularlas con la 

naturaleza de nuestro trabajo, creo que sí vamos a poder traducir ese esfuerzo en esto. 

 

Claudia Eguiarte: No sé si conozcan un texto de Cortázar, que hizo con una de sus 

parejas, que se llama los “Los autonautas de la cosmopista”, quiero traer a colación el 

texto, porque hoy me ha pasado particularmente con esta ronda de trabajo, -respecto a las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento y los cuerpos académicos-, me ha 

parecido un poco árido, no estoy diciendo que haya nada negativo al respecto. Hay una 

aridez en términos de los productos de investigación, entonces recuerdo este texto, porque 

es una investigación que Cortázar establece, el texto en sí, es producto de una 

investigación, de preguntas que establece con su pareja y realizan una investigación de 

campo y a partir de esa investigación de campo, generan este texto, que es uno de los más 

divertidos de Cortázar. Lo traigo a colación por lo que decía Nancy en el primer bloque, en 

el que estuvimos trabajando, resulta que para la población estudiantil, hay una serie de 

alternativas para presentar proyectos de investigación, videos, audios, huertos 

demostrativos, etcétera y nosotros siempre queremos escribir, no está mal escribir, lo que 

Cortázar hace es escribir, pero desde un rollo más lúdico.  

Siento que necesitamos también eso, problematizar los productos a entregar, 

volvernos más creativos en cómo externar o cómo presentar estas colaboraciones. 

Efectivamente colaboramos, siempre que nos sentamos y decimos, éste semestre qué vamos 

a hacer, cómo vamos a atender esto, cuáles son los grandes eventos. Esos grandes eventos 

de sede, por ejemplo, responden a una lógica relacionada con la postura ético-política de la 

UVI, con la apuesta que estamos haciendo, la apuesta en términos de formación de la 

población estudiantil y en términos de la construcción como de un entramado teórico-

metodológico. De nuevo, ¿cómo presentar los asuntos y cómo hacer que los productos de 

investigación sean atractivos, sean lúdicos y nos divirtamos?  
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Miguel Ángel Morán: Seré breve, voy a empezar de adentro hacia afuera, unas 

experiencias que hemos tenido con algunos compañeros, en cuanto a redes académicas, 

comentarles que he trabajado en conjunto con personas que no son afines a mi área de 

conocimiento.  

Por ejemplo, hicimos un diagnóstico de participación ciudadana en un municipio y 

en cual colaboré con un politólogo; he trabajo en casos de material didáctico con un 

lingüista y obtuvimos buen material; hicimos un inventario botánico de la región, entonces, 

desde ahí empieza, hay varios compañeros que también hacen ese tipo de trabajo y ya se 

empieza a formar esa pequeña red académica. En cuanto a programas de Ciencias o 

Humanidades, como lo hablábamos, contamos con muchas redes en cuanto a ONG, 

convenios colaborativos, que ayudado propiamente al desarrollo de la región, nos hemos 

inmiscuido y hemos hecho convenios de colaboración con las mismas comunidades, esta 

tiene sus reglas, usos y costumbres que hay que respetarlos, porque si uno llega y quiere 

imponer nos van a cerrar la puerta. En la parte institucional, el año pasado el subsecretario 

de educación superior y media superior del Estado de Guerrero llamó a todas las 

universidades, a todas las escuelas de nivel superior a firmar un convenio en el que hubiera 

esto: “redes académicas”, se estamos colaborando, estoy colaborando en lo particular, se 

van a armar cursos que todos van a poder tomar de todas las universidades del Estado de 

Guerrero, eso es un poquito de lo que se está haciendo allá en el Estado de Guerrero. 

 

Gunther Dietz: Para ir concluyendo. Hemos visto que ha habido ejemplos, digamos de 

redes ad hoc, redes de colaboración, entre entidades, facultades, universidades, también 

redes más institucionalizadas, como una red temática, hay redes que están reconocidas 

oficialmente entre académicos, hay vínculos que generan convenios con ONG, municipios, 

otras entidades.  

En todos los casos ocurre, muchas redes surgen de individuos, hay este esfuerzo 

institucional de enredar a todas las universidades, pero, hay muchas redes que surgen a 

partir de lo que cada uno de los académicos van aportando y después se convierten en algo 

más colectivo. Los que analizan redes de ciencias sociales lo llaman creo que redes “ego-

centradas”, que parten de una persona, pero, luego se vuelven una red más grande.  
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Creo que podemos ver la forma de sistematizar esta información, para que sí yo como 

nuevo docente en una intercultural quiero enredarme con estas iniciativas que mencionaron, 

¿dónde me puedo informar?, que no sea tan personalizado y anecdótico el conocimiento, 

sino que haya una especie de plataforma de intercambio.  
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RELATORÍA 01 DE FEBRERO 2018 
 

 

Coordinan: Gunther Dietz y Shantal Meseguer. 

 

 

Gunther Dietz: En esta segunda sesión ya se incorpora la directora de la UVI, Shantal 

Meseguer.  

 

Shantal Meseguer: Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, compartir con ustedes la 

sesión, tener a las universidades interculturales aquí, que respondan siempre nuestra 

convocatoria, la posibilidad de compartir nuestras experiencias.  

Este año para la UVI y para los anteriores cuatro años hemos tenido el reto de 

fortalecernos académicamente, nuestra investigación, el proceso de nuestros estudiantes, el 

impacto en las comunidades, hacerlo a más largo plazo, impactar, pero, también evaluar ese 

impacto, sistematizarlo y volverlos productos de divulgación de distinto tipo. Frente a ese 

reto no queremos enfrentarlo solos, ustedes como nuestros pares son colegas con los que 

queremos trabajar, de quien podemos aprender mucho y también con los que queremos 

compartir nuestra experiencia y por eso los hemos invitado a esta reunión y les 

agradecemos mucho que estén aquí y que nos permitan compartir esto.  

La idea de esta reunión es que salgamos con acuerdos, de muchas posibilidades: de 

investigación colaborativa, de investigación comparativa, que podemos hacer de redes de 

investigación, intercambio entre nuestros estudiantes y entre las investigaciones de nuestros 

estudiantes valdría la pena hacer un encuentro de estudiantes con sus propias 

investigaciones que podamos compartir algunas actividades productos y procesos. 
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Gunther Dietz: También damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Contreras, de 

la Universidad intercultural del Estado de Tabasco. 

En esta plenaria queremos debatir los análisis que se han realizado en las mesas, en 

los grupos de trabajo de ayer, algunos asuntos pendientes, es imposible hacer un resumen 

de todo lo que hemos mencionado ayer, pero quisiera identificar algunos ejes para el debate 

y después abrimos el diálogo. 

Una cuestión que salió en todos los grupos de trabajo y después en las plenarias, 

fueron: articulación de funciones sustantivas; el papel de la investigación y la idiosincrasia 

en la investigación; líneas de generación y aplicación de conocimiento; cuerpos 

académicos, grupos de trabajo colaborativo o cómo se llamen; y por último, la cuestión de 

redes, movilidad, intercambios entre nosotros. 

Un pendiente, relacionado con los acuerdos que mencionaba Shantal: en todas las 

Universidades Interculturales es que se está haciendo más de lo que se logra sistematizar y 

visibilizar. Tenemos un problema práctico con la carga horaria, necesitamos trucos en el 

sentido más simple de cómo podemos dejar huella visual, auditiva, textual, etc., de todo lo 

que hacemos en academias, en grupos de colaboración, en la docencia con elementos de 

investigación, también con el trabajo colaborativo fuera de nuestras sedes, fuera de nuestro 

campus, ahí tenemos un problema de visibilización, cuando revisamos CONACYT, 

decimos, -esto lo hicimos, pero ¿dónde está la evidencia? Ahí hay una cuestión básica. 

Otra segunda cuestión que salió en muchas momentos es que en las Universidades 

Interculturales sí se tienen condiciones específicas, porque tienen una misión diferente, una 

ubicación diferente, una historia breve, una historia diferente a las universidades 

convencionales, aparte del reto de la sistematización y visibilización, tenemos un reto de 

traducción, en el sentido de que lo qué en CONACYT es tal aquí cómo lo vemos. A 

CONACYT le encanta distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada, estoy seguro que 

todos hacemos algo uno y algo de lo otro aparte de otras actividades, pero no se traduce en 

productos que los dictaminadores luego lo palomean como un producto de investigación o 

un producto de profesionalización o cómo les llamen, ese es un segundo elemento.  

UnA tercera cuestión, es que entendemos la investigación en las Universidades 

Interculturales de forma muy diversa, hay universidades donde se procura tener una o 
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varias líneas de investigación prioritarias, donde hay una política de investigación a partir 

de los directivos o de la de la de la rectoría del equipo que está en esa función, en otras 

universidades interculturales hay un intento de partir de forma inductiva, desde abajo, 

cuáles son los intereses de los docentes, los intereses de estudiantes y a partir generar líneas 

de investigación, ambos tienen sus retos, ambos tienen sus problemas.  

Un cuarto aspecto desde la primera mesa y desde los primeros grupos de trabajo 

apareció es que cuando se habla de los perfiles deseables y la articulación de funciones 

sustantivas, de alguna forma se nos está pidiendo que nos volvamos “todólogos”, en estos 

ámbitos, pero incluso este triángulo ya está rebasado por la realidad, aquí hay cuestiones 

que no están. Algo básico que no está son todos estos procesos de mediación, asesoría que 

realizamos continuamente con estudiantes, con otros colegas, con instituciones que nos 

piden opiniones, evaluaciones, asesorías, -Rafa mencionaba un ejemplo ayer- y por 

supuesto, todo el trabajo de acompañamiento que se hace fuera del Campus y que tampoco 

entra aquí en este triángulo. 

Otro aspecto y varios de ustedes lo mencionaron, a veces entendemos la 

investigación como algo completamente alejado de nuestros propios procesos formativos, 

no sólo las y los estudiantes se están formando en investigación, en gestión, sino nosotros 

continuamente estamos formándonos. En varias Interculturales y varias sedes UVI se 

mencionó la utilidad de tener espacios formativos que sean los que vinculen, los que hagan 

de flechitas en este cuadro, escenarios, encuentros semestrales, intersemestrales, -se 

mencionaban- para compartir, de ser posible no sólo entre docentes y con la puerta cerrada, 

sino también con estudiantes, con actores de la comunidad que han colaborado en alguno 

de estos proyectos, eso cada vez más interculturales lo están realizando, pero ojo, hay que, 

sistematizarlo, hay que grabarlo, hay que convertirlo en una evidencia, en una memoria 

porque si no se desvanece. 

En cuanto a las funciones a articular, tenemos el reto dentro de los grupos que 

estamos conformando cuerpos académicos. Es obvio que no todos podemos hacerlo todo, 

pero lo que deberíamos hacer es ir viendo cómo combinar a partir de la docencia éstas 

funciones en un equipo internamente diversos. Hay colegas que combinan la docencia con 

la investigación y la nutren de alguna forma; hay otros que combinan más la docencia que 
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la vinculación; hay otros que son excelentes gestores en el sentido tanto administrativo, 

sistematización, procesos, visibilización, pero en el sentido mediador, un gestor que media 

continuamente nutre la docencia, y también puede nutrir la investigación. 

Lo que tenemos que ir viendo es que necesitamos dentro de un grupo de trabajo 

colaborativo distribuir y diversificar funciones: quiénes se dedican más desde la 

investigación a la docencia o desde la investigación a la vinculación, por su perfil; quiénes 

lo hacen como excelentes docentes que incursionan en la investigación, puede ser una 

investigación sobre la propia docencia; una sistematización de la innovación docente, por 

ejemplo, que están realizando, Carlos Alberto mencionaba ahí en la red de la que está 

trabajando; pero, luego tenemos colegas que son excelentes en terreno, digamos, en campo, 

que son vinculadores, son profesionales que tienen una larga trayectoria profesional en 

ONGs, instituciones y para quienes lo áulico sigue siendo medio exótico; y luego la 

publicación de artículos, entonces, desde ahí aprovechar esas experiencias y entender la 

investigación también desde la vinculación.  

Un cuerpo académico, a partir de las líneas que temáticamente vaya a definirse tiene 

que tener la capacidad de diversificar esto, es aburridísimo un trabajo en un cuerpo 

académico de puros investigadores que solo parten de la investigación, pero, también es 

muy limitante tener un cuerpo únicamente de docentes que todos a la vez quieran 

incursionar por primera vez en la investigación, el “inter-aprendizaje”, por ahí lo 

mencionaba Deverteli, el “inter-aprendizaje” ocurre precisamente en la diferencia de 

experiencias.  

Esto es algo que tenemos que defender ante nuestras instancias internas de las UIs, 

pero también ante las entidades certificadoras, que todo esto es trabajo colaborativo, es el 

trabajo con las comunidades, con las ONGs, con las instituciones, pero colaborativo 

también es el trabajo interno, lo mencionábamos ayer, hay mucho más colaboración interna 

de la que ocurre en facultades o institutos de investigación, ese no el problema, el 

aislamiento. El problema es que desde experiencias tan diversas llevar la colaboración a los 

colegios, los cuerpos colegiados, las academias, a ámbitos que tengan más que ver con la 

investigación, la sistematización y la vinculación con otros actores.  
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Ese es otro de los puntos que quisiera mencionar, podemos ser muy diversos 

internamente, pero confluimos en cuerpos académicos que sí tienen el perfil deseable, no 

tiene por qué ser el individuo el que haga todo este tipo de trabajo. 

Se mencionaron en varias mesas las confluencias entre procesos formativos de 

estudiantes y procesos formativos nuestros, las exigencias de colaboración por parte de 

actores comunitarios y las exigencias de certificación de colaboración por parte de las 

instancias que nos acreditan. 

Al final hemos hablado de redes, que a título individual aportamos, redes que se 

están convirtiendo paulatinamente en menos ego centradas y más entre distintos cuerpos, 

creo que hay una gran oportunidad de aprovechar estas redes incipientes para presentarnos 

juntos a convocatorias, -tal vez luego del receso o en algún momento, antes de la tarde, 

podamos ver cuestiones muy prácticas, a qué convocatorias no hemos presentado todavía, 

por qué, y cómo lo podemos hacer, algunos trucos muy prácticos, qué tener en cuenta al 

rellenar el cv de PRODEP, muy distinto al de CONACYT, hay que tener en cuenta otras 

cuestiones y eso no sólo a título individual, sino también el cv como cuerpo académico o 

como grupo de colaboración. 

Esos son algunos puntos que podemos retomar aquí para la discusión, todavía no 

hemos entrado en la cuestión de productos de investigación, es un pendiente todavía, 

formato de productos de investigación, como aprovechar mejor, -Claudia al final de la 

sesión de ayer nos amonestaba en el sentido y con toda razón, seguimos pensando en lo 

textual y no estamos aprovechando otros lenguajes audiovisuales para nuestros productos-, 

creo que nuestros estudiantes están mucho más avanzados y tienen una literacidad 

mediática más desarrollada que nosotros que crecimos con el libro, con el texto y todo lo 

volvemos texto, eso también es algo pendiente, de auto formación en lo que me incluyo. 

Deberíamos regresar a la cuestión de los productos de investigación y nuestras 

estrategias, cuando yo pido en varias sedes de la UVI determinada información hay 

muchísimos productos, pero son words, minutas, reflexiones y les falta un toque para 

convertirse en algo publicable, desde un blog a la revista indexada, todo eso es publicación. 
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Antes de pasarle la palabra, quisiera pedirle a Ramón nos comente del encuentro 

que tuvo lugar en la Intercultural de Tabasco, hablaron de estos temas de cuerpos 

académicos y vías de generación y aplicación de conocimiento. 

  

José Ramón Contreras: Gracias, buenos días a toda y todos, me da mucho gusto poder 

estar con ustedes.  

 Brevemente, trabajamos del 22 al 26 en la Sede a iniciativa de la Universidad 

Intercultural del Estado de México y la nuestra, se hizo una invitación -que seguramente 

llegó un poco tarde en alguna de sus universidades- pudimos estar reunidas seis 

universidades interculturales, la cual fue para cuerpos académico, líderes de cuerpos 

académicos y grupos de investigación. Nos reunimos 10 cuerpos académicos de 6 

universidades interculturales, así como la presentación de 31 experiencias de proyectos o 

formas en que se trabaja la investigación en estas universidades.  

 Las que asistieron fueron: Hidalgo, Chiapas, el Estado de México, Tabasco, 

Sinaloa y Puebla. Abordamos cuatro mesas de trabajo: la primera, fue sociales y 

humanidades; la segunda, comunicación intercultural; la tercera mesa, desarrollo 

sustentable; y la cuarta mesa, salud y enfermería intercultural. Las universidades asistentes 

comentaron cómo nos ha ido en la estructuración de los cuerpos académicos y los grupos 

de investigación, ya que todas tenemos problemáticas, iguales. También las dificultades que 

han habido para integrar o fortalecer estos cuerpos académicos, la mayoría son grupos de 

investigación en nuestras universidades, por ejemplo, la nuestra, sólo hay un cuerpo 

académico, el de “desarrollo regional”. Algunas conclusiones que se recibieron en ese 

simposio tienen que ver con las dificultades del contexto, la complejidad regional para 

hacer investigación, nuestras propias complejidades administrativas, cargas horarias, 

dificultades con la administración en la programación de los muchos recursos que haya 

para investigación. Así como la misma entrada de esta función sustantiva influye en 

nuestras instituciones. 

 En nuestro caso el peso mayor estuvo -según un estudio que hizo el mismo cuerpo 

académico hace dos o tres años- hacía la vinculación y la docencia, nuestro trabajo era 

formación de estudiantes y trabajo en la comunidad muy poco hacia la investigación. 
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Después de un diagnóstico que se hizo en varios talleres y un foro de investigación del 

estado del arte de la investigación, se encuentra que hay bastantes oportunidades para hacer 

investigación, pero poco tiempo y pocos recursos.  

 Este ha sido el esfuerzo en los últimos años, tenemos la experiencia con un 

proyecto de CONACYT, precisamente para formarnos en investigación en enfoque 

intercultural, -al rato quizá lo comentemos-, en cómo adaptar nuestras iniciativas de los 

docentes hacia este tipo de investigación, en este enfoque. Ha sido un trabajo bastante 

difícil, pero con la ayuda externa de este diplomado, en el proyecto de CONACYT hacia 

nuestra universidad.  

 Entender la diversidad cultural, esta diversidad biológica y cómo lo integramos a 

nuestros proyectos de investigación ha sido un trabajo arduo y que está dando resultados, 

en algunos casos ya hay equipos bastante amplios con estudiantes, con sabios comunitarias 

y más en el sentido de diálogos de saberes hacia ese proceso de investigación.  

 Sobre las mesas, cabe destacar algunas cosas:  

 En la primera mesa se presentaron trabajos de diferente tipo, relacionado con las 

culturas y las lenguas. Se destaca la necesidad del respeto hacia las lenguas originarias, 

hacia las variantes y hacia el diálogo de saberes. 

 Este es el documento original que se firmó, la idea era que esto sirviera como 

insumo, que nos pide PRODEP, CONACYT y todas las instancias de investigación, como 

una reunión de cuerpos académicos, donde estuvieron estos diez cuerpo. En el caso del 

Estado de Hidalgo todavía no hay cuerpos, pero platicamos sobre nuestras dificultades, 

varios compañeros aportaron hacia los compañeros de Hidalgo de cómo no caer en los 

mismos errores, de querer hacer un cuerpo demasiado grande, abarcar, sino con la 

experiencia de las demás interculturales enfocar hacia donde está lo fuerte y ahí ir, me 

refiero al personal, a la habilitación del profesorado, y hacia las áreas de oportunidad de 

investigación, posteriormente, de manera natural se van a ir dando los otros cuerpos 

académicos. 

 En la segunda mesa: destacar la importancia que tienen los medios de 

comunicación de esa área de conocimiento hacia la cuarta función sustantiva, que nos 

atribuye el Estado Mexicano a las Universidades Interculturales, que es la difusión de las 
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culturas decíamos. Entonces, en algunos caso decíamos que hay en algunos casos corregir 

los rumbos, tal vez no se esté pensando en comunicación intercultural, si no en 

comunicación de manera general. En nuestro caso ha pasado esto: hay dos PTC y los demás 

son personal que llega por momentos a nuestra universidad, esto dificulta reflexionar sobre 

el papel de la comunicación en esta diversidad cultural. Entonces, decíamos, por ejemplo, 

que los documentales, programas de radio audiovisuales, todo sea considerado como parte 

de esta función sustantiva que es la difusión de las culturas a la sociedad en general, que no 

quedaron en el interior de nuestras universidades sino que saliera hacia las demás 

universidades, hasta al sistema educativo y al sistema de radio televisión estatal, ser 

intercambio entre Universidades Interculturales. 

 Se habló de hacer una página, una especie de intercambio de documentos entre las 

Universidades Interculturales, y ya hubo compromiso, quién va a ser este espacio, está 

plataforma para ir circulando documentales, información que se esté generando en las 

universidades. 

 En la tercera mesa: se mencionó la estructura, la importancia de fortalecer los 

laboratorios, para tener más elementos en el diagnóstico de las regiones en cuanto a suelos, 

cuencas, agua, recursos naturales. La creación de un directorio, muchos no nos conocemos, 

nos conocemos por lo menos diez cuerpos académicos, pero es importante tener esta 

comunicación, se habló de este directorio y se está completando la información de estos 

diez para enviarlo, la idea es abrirlo a todos los demás cuerpos académicos, tener una 

siguiente reunión que esté por lo menos un integrante de cada cuerpo. 

 Se habló de mostrar resultados a través de esta red, se habló de proponer una 

normatividad que permita estrategias para mejorar estos tiempos dedicados a la 

investigación en cada universidad, de pronto hay acuerdos -en el caso nuestro, de cuántas 

horas pudieran estar dedicando los PTC en investigación, los profesores de tiempo 

completo, pero la realidad no es posible, nos ganan las cargas horarias- la urgente necesidad 

de información para la investigación, hay que revisarlo al interior de cada universidad.  

 De la última mesa: sobre salud, estamos, no tenemos personal “habilitado” y más 

bien fuimos a aprender con los compañeros del Estado de México que ya tienen camino 
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andado en el tema de salud y enfermería para la cuestión de cuerpos académicos y grupos 

de investigación.  

 La idea es crear una línea de investigación en salud, formar equipos de trabajo, y 

hacer publicaciones sobre la visión de las Universidades Interculturales en las comunidades 

de su contexto.  

 Así como la creación de redes de colaboración en el área de salud, ya lo estamos 

haciendo de alguna manera, nuestros estudiantes han ido a servicio social un año a la 

Universidad Intercultural del Estado de México y eso nos está retroalimentando, pero si 

tenemos una carencia que es el personal, no tenemos personal habilitado con maestría o con 

otro grado en el área de salud o en la formación del enfoque intercultural, eso nos está 

dificultando. 

 Esto fue lo trabajamos ahí, creo hay bastantes expectativas y esperamos que en el 

futuro puedan integrarse otros cuerpos académicos. 

 Se concluyó el día 26, que fue la reunión de rectores, la ANUI, en nuestra sede, ahí 

se dio a conocer este documento donde se rescatan algunas cuestiones las más específicas 

se van a devolver a los participantes, pero aquí hay un resumen que con gusto lo 

compartimos.  

 Se está haciendo un esfuerzo en el enfoque en diferente grado, se están tratando de 

articular las funciones sustantivas, no es que ya esté resuelto de acuerdo a la formación, al 

tiempo de integración de nuestro profesorado, la integración de los cuerpos académicos, se 

está haciendo un esfuerzo, y está en la mesa la discusión y la intención de ir haciendo este 

esfuerzo.  

 Lo anterior se complica, por supuesto, porque de pronto se nos olvida que este 

espacio de investigación también es espacio de aprendizaje para la docencia, o que también 

es una posibilidad de impactar en el entorno a través de la vinculación, que finalmente 

ayuda a difundir las culturas o la diversidad este país, la diversidad cultural de este país 

hacia la sociedad en general.  

 Entenderlo es a veces complicado, porque casi todos venimos de universidades 

convencionales donde teníamos estas tres opciones, la extensión, ciertamente la 

investigación y la docencia. 
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 Hay un esfuerzo, hay producción, destacábamos que sí hay una producción 

académica que es necesario que intercambiemos, que conozcamos, porque quizá lo que 

estamos tratando de entender, en otro lado ya van avanzando y eso es importante, conocer 

el camino que otros compañeros han dado. Gracias. 

 

Gunther Dietz: Sí te parece incluimos este documento sobre el programa detallado y 

también la convocatoria, porque ahí están los datos de ustedes en la misma carpeta.  

 

Rafael Nava Vite: Con lo que se discutió el día de ayer en cada una de las mesas y la 

discusión en la plenaria, hay un aspecto –que escuché también de los propios cuerpos 

académicos que estuvieron reunidos en Tabasco- es la diversidad de acciones que realiza el 

académico, de alguna manera lleva a sobresaturar de varias cosas, y tal vez, la parte de la 

investigación pudiera quedar relegada en un período escolar, es un riesgo que se tiene, 

porque finalmente hay que informar, hay que hacer evidente los productos que se generan 

en las regiones dónde estamos ubicados y el trabajo que estamos desarrollando.  

 Una forma en que podemos avanzar en desarrollar trabajo de investigación de 

manera colegiada, priorizando ciertos productos -cuando hablo de productos comparto con 

Claudia-, no necesariamente tienen que ser textos escritos, sino productos puede ser muy 

diversos y esto nos puede motivar a pensar de manera creativa la investigación, esto nos 

facilita alcanzar los objetivos que nos proponemos. 

 Esto debe ir muy de la mano con nuestra práctica educativa, en los contextos 

donde estamos ubicados, es decir, sí estamos desarrollando un trabajo de docencia, nuestra 

investigación tiene que estar relacionada con nuestro quehacer, y sí estamos teniendo 

actividades de vinculación con actores sociales en las regiones en algunos casos con una 

diversidad lingüística, nuestro trabajo puede estar en relación con la articulación que 

estamos teniendo con estos actores, en la educación, en el campo donde estemos. 

 Como experiencia, en el período que estuve en grandes montañas, hubo un 

momento en que sí me angustié porque los tiempos ya eran muy cortos para entregar 

informes, productos tangibles, eso me llevó a pensar en un aspecto muy creativo para poder 

alcanzar esos objetivos que me había atrasado y fue posible, pensando a la sistematización 
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a partir de las propias acciones que me había propuesto realizar, muy articulado con los 

actores de una región muy en concreta. 

 Creo que para lograr los objetivos de manera individual o de manera colegiada, 

funciona muy bien hacer la meta investigación, es decir, el trabajo que desarrollamos muy 

articulado con los propósitos de nuestra investigación, los objetivos de la investigación de 

esa manera podemos ir esté logrando nuestras metas, de lo contrario va encausado hacia un 

camino diferente y nuestras prácticas educativas van a ser difíciles y complejas.  

 Sí lo pide CONACYT o PRODEP, pensar de manera creativa. 

 

Gunther Dietz: Es muy importante esta parte de conciencia, de tener como productos algo 

que de por sí estas produciendo, parece lógico. Hay muchos productos que son material 

para la docencia, que están ahí simplemente, codifícalos como tales, nómbralos, materiales 

para la docencia, fluyes en tus entregables de un proyecto de investigación-vinculación, 

ustedes tienen muchísimos productos de vinculación, desde fotografías de eventos, 

convenios, etc., todo eso también es un producto, aparte de productos de investigación ya 

en un sentido más clásico. 

 

Héctor González: El día de ayer con los compañeros de la mesa de trabajo –y durante el 

viaje-, veníamos platicando el tema de la investigación en las interculturales. Para quien no 

nos conoce, tenemos once campus en el estado, nacemos en 2011, de fusión de la 

universidad comunitaria y la universidad indígena.  

 Iniciamos sin instalaciones, con poca credibilidad social, en términos de estar en 

escuelas rurales, en casas rentadas, atrás del rastro, en otros municipios, nos hemos dado a 

la tarea de trabajar, a partir de la visión de la rectora algo importante, el espacio donde 

puedan estudiar, un espacio digno para los estudiantes, tanto de comunidades indígenas, 

como de comunidades rurales que atendemos en el estado. De los once campus ahora 

tenemos ocho con construcciones, lo cual para nosotros es muy halagador en ese sentido. 

Los procesos administrativos que había que arreglar ya están, los procesos escolares 

también, en términos de que algunos son de la intercultural y no tienen título, ni cédula, 

entonces, hay que hacer un posicionamiento social en ese sentido. No contamos con PTCs -
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ayer que comentaba Alonso-, es todo una estrategia de convencer para asignar un 

presupuesto, y precisamente en este proceso ya tenemos los cinco primeros profesores de 

tiempo completo de la universidad, van a empezar todo este camino de investigación.  

 Como comentaban ayer en los grupos de trabajo, hay muchas cosas que estamos 

haciendo de cosas de investigación. Me llama mucho la atención que a veces se concibe la 

idea de “hacer” como lo hacen los de la Autónoma o los del Colegio de San Luis -desde el 

área académica que me toca participar con ellos-, es interesante que quieren hacer lo que 

hacemos nosotros. Por ejemplo, con el Instituto de Ecología traemos un proyecto de “mono 

araña” que existió en la Huasteca Potosina, pero desde un punto de vista muy comunitario, 

en hacer acciones de educación ambiental, para que a partir de eso se esté generando 

investigación, pero tomando en cuenta lo que la gente supo de esta especie. El colegio de 

San Luis hace muchas cosas de investigación, pero recurre a nosotros porque quiere 

vincularse con los jóvenes, con los padres, porque ven otra cosa que desde la investigación 

que están cumpliendo no permite hacer eso. 

 Tenemos que romper los paradigmas que están establecidos, cuesta mucho trabajo 

porque al final entre la docencia y la investigación hay que sacar productos y eso es lo que 

se te evalúa. 

 Quería comentar esto porque nosotros estamos en ese proceso de ir aprendiendo, 

retomando la idea que ahora lanzamos, por ejemplo, con nuestros profesores de tiempo 

completo todo mundo piensa, -quiero ser de tiempo completo o quiero ser investigador de 

la universidad-, cuando te enteres de todo lo que implica, una parte de responsabilidad, que 

si te gusta sí, adelante, pero sí sólo te gusta la docencia y la vinculación, ese es otro sector y 

otra parte de trabajo. 

 En algún momento tenemos que trabajar para darle ese otro valor, que ha salido en 

las mesas, a veces no se reconoce como tal en todos los sentidos, no se reconoce el trabajo, 

a través de lo que pudiera ser económicamente viable para un docente, invertir tiempo, pero 

que a la larga se ve en el desarrollado de las comunidades donde estés trabajando. 
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Claudia Eguiarte: Quiero retomar este asunto –perdón, soy medio monotemática a veces- 

sobre los productos, algunas/os de nosotras/os recurrimos más a ciertos formatos, para dar a 

conocer cosas y nos falta, no sé si capacitación o inquietud para poder hacer otras cosas.  

 Pensaba en una experiencia que hubo alguna vez en Grandes Montañas con 

colegas del Centro de Investigaciones Tropicales, dieron un taller y era muy interesante 

porque después de cada sesión de taller le pedían a la población que estaba en el taller una 

especie de sistematización pero con video, y al principio la población decía –qué tenemos 

que hacer y cómo, sí nosotros no sabemos grabar y no sabemos editar- y era de rápido, 

agarras tu celular y venga grabas. Pensando en lo que decías de los blogs, por ejemplo, yo 

hago mucho registro visual en términos de fotografías, no necesariamente video, pero sí de 

fotografías. Entonces, cómo irnos acercando a otras maneras de dar a conocer eso, tal vez 

de foto-ensayos, o sea, sí tengo una serie de imágenes fotográficas sobre un determinado 

evento -pienso en saberes y creatividades- ir potenciando la difusión de esas imágenes. 

Evidentemente hay formatos mucho más complejo e incluso de mayor alcance, pero eso, ir 

generando esos pequeños espacios. 

 Recuerdo que hace mucho tiempo cuando en la UVI, por ejemplo, había como 

una especie de blog de la UVI, nos comprometíamos a que sí había algo escribías, 

mandabas imágenes o pequeños videítos y se iba nutriendo.  

 Entonces, -perdón sí no aludo a las demás Interculturales, pero pienso en las 

sedes- toda sede tiene su página, su fanpage en Facebook, entonces, cómo ir nutriendo no 

solamente con sencillísimas publicaciones, sino con un poquito más complejas, esas 

fanpages, por ejemplo, o los blogs internos y retomar el blog de la UVI, el más general, no 

es que se ocurran esas cosas, es que ya estaban, recuerdo esas cosas. Seguramente los 

demás colegas podrán pensar en otras, y la gente de otras interculturales nos pueda dar 

ideas de otros asuntos que podamos retomar, como el asunto de la radio, yo soy incapaz 

para eso, pero Carlos Sandoval hace muchas cosas al respecto, como “radio emergente” en 

el sentido de que emerge, que nos puedan dar ideas porque a lo mejor también podamos 

tener como un programita de radio de la UVI. 
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Gunther Dietz: De facto, el programa del “Cenzontle” es de la UVI, de la Radio-

Televisión Veracruzana. Efectivamente, yo creo que este tipo de recursos con muy poco 

trabajo hay que convertirlo en un producto académico, en PRODEP no te van a aceptar la 

fanpage de Facebook, pero sí un repositorio, con experiencias de este tipo ya es otra cosa y 

mañana le buscas un ISBN a ese repositorio y hay posibilidades. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Un comentario en el último sentido a lo que decía Gunther, que 

el propósito de este espacio era animarnos a la investigación y ayer, después de la sesión 

terminé bien animado porque empecé a pensar que estamos haciendo bastantes cosas, en el 

grupo con Rafa, con Miguel que justo lo exponía, hemos hecho encuentros entre dialectos, 

estamos haciendo lo de la radio, conferencias, ahí está el cuerpo académico, pero ya en la 

noche vinieron mis traumas propios, mi formación o deformación y ahí encuentro una 

preocupación que he tenido y ahora la recordé cuando veía el asunto de la articulación de 

las funciones sustantivas.  

 Es decir, cuando empezamos a discutir en la Sede el asunto de generar las líneas 

de investigación, de hacer investigación, decíamos es “no podemos hacer investigación por 

la carga de trabajo etc.” varios de mis compañeros me decían -sólo sistematiza lo que estás 

haciendo y ahí está la investigación, lo de la radio, lo de la revista, sistematízalo y lo vas 

articulando con la docencia-. Pero mí me formaron para pensar y entender la investigación 

de otra forma, entonces, decía, es que esto no es investigación y hasta ahorita, hasta la fecha 

no he podido decir que todo lo que hago lo pongo en mi cuenta de investigación, para mí 

eso sería algo amorfo, no lo vería en el sentido de una ruta metodológica de investigación 

que llegue a la generación de conocimiento que después puede ser aplicable. Ese es el 

problema, no veo cómo destrabar, pienso que podemos caer en ese error, no sé si sea error y 

a lo mejor soy yo el que tiene que cambiar mi forma de verlo, a lo mejor lo único que hay 

que hacer es voltear, ver lo que estoy haciendo y sistematizarlo y decir eso es producto de 

investigación, esa es mi preocupación. 

 

Verónica Moreno: Mi comentario tiene que ver justo con esto y con algo que ayer se dijo, 

creo que fuiste tú precisamente, o no recuerdo. Creo que los estudiantes enfrentan de alguna 
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manera algo similar a lo que se enfrentan los profesores, ¿en qué sentido?, así como ellos se 

ven impelidos a tratar de transitar a lenguajes y a discursos diversos, por decir, aprender a 

traducir sus reflexiones y sus pensamientos en un lenguaje muy ortodoxo, que de pronto le 

resulta muy ajeno, pero con la conciencia de que esos son los códigos que son necesarios 

aprender a manejar, por ejemplo, sí quieren optar por un posgrado. Entonces, tienen que 

tener habilidades para poder traducir su experiencia, sus conocimientos, la vinculación que 

ha tenido en ese lenguaje que conscientemente saben, es el lenguaje que está legitimado por 

una academia, que es racista, sexista, pensada desde una lógica eurocentrada, ya hemos 

discutido eso ampliamente pero saben qué tienen que aprender a transitar a esos lenguajes y 

a esos códigos, también saben que el sentido de su formación no es ese, es un medio para.  

 El sentido de su formación es el trabajo que hacen en sus comunidades, en sus 

grupos de vinculación, saben que el sentido de formarse tiene que ver con mejorar las 

condiciones de vida de su entorno, que el sentido de su formación tiene que ver con 

aprender a tener herramientas críticas para reflexionar su realidad, para hacer propuestas de 

intervención. Entonces, transitan en esos dos mundos y además saben que tiene que 

aprender a manejar otros lenguajes, más cuando tienen que interlocutar con presidentes 

municipales, ONGs, con la diversidad de actores con los que se mueven. 

En una disyuntiva similar se encuentran los profesores que saben que el sentido del 

trabajo en las Universidades Interculturales es justo ese, mejorar las condiciones de vida de 

los entornos en los que se asientan, generar vinculaciones sólidas, que tengan como 

sustento tener la capacidad para problematizar lo que está pasando en su regiones y 

derivado de ello, ser capaces de dilucidar colaborativamente los contenidos de sus 

investigaciones, saben que ese es el corazón de las Interculturales. 

Ellos también saben que tienen que moverse en esos otros discursos, códigos, 

dispositivos hegemónicos, que es necesario poder insertarse en esa otra lógica para 

conseguir recursos para que el otro sea posible, es decir, para el trabajo central de las 

interculturales pasa por saberse manejar con estos otros lenguajes, son disyuntivas 

similares. 

En medio de esas tensiones ocurre la articulación de las funciones sustantivas, tal 

cual lo formulaban ustedes ayer, es decir, hay una diversidad de formas en las que se 
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concreta esa articulación de funciones sustantivas, en algunas sedes está clarísimo que la 

condición de posibilidad para que las investigaciones sean sólidas, tengan sustento, es tener 

un conocimiento profundo de las regiones y eso solamente es posible sí hay un ejercicio de 

investigación. 

La investigación permite conocer los contextos en los que nos movemos, permite 

conocer los actores que están concernidos ahí, conocer sus lógicas de comprensión de esos 

problemas.  

En algunas sedes y en algunos casos esa articulación es clara y funciona aun cuando 

no esté sistematizada, en otros casos la articulación docencia-vinculación comunitaria está 

sumamente fortalecida, el caso de Montañas por ejemplo. Es decir, la docencia tiene un pie 

puesto en los trabajos que hacen los estudiantes, con los grupos de vinculación y hay una 

ida y venida que enriquece de una manera muy fértil las reflexiones que ocurren en un aula 

o en los diferentes espacios formativos, porque la vinculación es muy fuerte. 

Esto es muy interesante porque aparentemente esa articulación es súper acartonada, 

se convierte como en un imperativo, en un mandato, en muchos casos se ve como una 

camisa de fuerza, pero lo que lo que está sucediendo ayer y con estas sesiones, es que nos 

estamos dando cuenta que al contrario, hay una diversidad de formas de concreción, la 

posibilidad de compartirlas acá y decir –nosotros hacemos grupos de teatro y tenemos una 

articulación con las primarias y eso lo jalamos y de esta manera anclamos los procesos 

formativos con ese trabajo-, compartir su experiencia, me parece la riqueza no sólo de este 

encuentro sino de la diversidad de dinámicas, de procesos que ocurren en todas las 

Interculturales y que le dan sentido. 

Sí, la articulación tiene que ser el eje, en toda su diversidad, en todas sus variantes, 

pero justo por es el engranaje central del trabajo que hacemos, entonces, y bueno decir – 

¿por qué PRODEP?- es un mecanismo, un medio que nos va a permitir acceso a recursos y 

otras cosas y hay que aprender a movernos, así como estamos formando a los estudiantes 

para que puedan moverse en este escenario, nosotros también. 

 

Cuauhtémoc Jiménez: Yo tenía algunas dudas respecto al evento, pensaba que algunos ni 

hemos terminado todavía la planeación y ya hay varias cosas en Sede. Venía un poco con 
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reserva, pero el día de ayer me pareció muy fructífero, creo que en este proceso de 

articulación se necesita un momento para detenerse y pensar qué estás haciendo y por qué 

lo estás haciendo, sí no hay ese momento, creo podría derivarse en lo que Carlos 

mencionaba como problemática, en -yo hago radio, yo hago una revista, yo estoy en tal y 

tal-, pero sí no te detienes y piensas qué es lo que estás haciendo no puede haber una 

reflexión sobre eso.  

 Efectivamente eso no es investigación porque yo puedo hacer una revista o un 

periódico y tres libros y eso no necesariamente es investigación, debe haber un momento 

para detenerse y creo que espacios como estos pueden ser ese momento de –a ver, qué 

estamos haciendo, para qué, cómo-. Ayer que escuchaba a todas/os, creo que el proceso de 

las Interculturales es un proceso de alfabetización para hacer las cosas bien, no tanto para la 

Investigación Intercultural, recuerdo mucho que Gunther alguna vez nos comentaba que la 

buena educación intercultural en realidad es buena educación, no creo que en algún 

momento debe quitárselo el asunto de intercultural, creo que la investigación va para allá. 

Creo en este momento las Interculturales tenemos ese desafío, pero en algunos lustros, tal 

vez, ya todas las universidades tendrán que ser así, sí son o no son pertinentes, sí se 

vinculan con su comunidad o no. 

 Estamos en un proceso de alfabetización porque algunos de nosotros estaban 

acostumbrados a trabajar en ámbitos comunitarios, pero no estaban acostumbrados a 

participar en PRODEP, SNI, etc., o al revés, algunos venían de contextos más académicos y 

no estaban acostumbrados a trabajar con la comunidad, entonces, eso requiere un proceso 

de alfabetización y creo se está dando. 

 De repente te cambia el chip, porque ayer le comentaba a mi compañero Carlos mi 

proyecto, entonces, él me decía sí, pero con una condición, que yo pueda hacer tal y tal, de 

repente se me prendió el foco -porque al menos en la UVI, no sé cómo pase en otras 

interculturales-, cuando tú entras a un proceso de basificación, te piden un proyecto 

individual, con productos individuales, y con lo que había comentado Aimé, que sí tenemos 

mucho trabajo conjunto dije, aquí hay una preocupación sobre el quehacer de la UVI y lo 

conecté con CIES, pensé en Norma, Carlos y yo, que está toda la Sede, pero principalmente 

ese equipo, creo tiene la posibilidad de convertirse en un grupo de trabajo para repensar la 
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UVI, tal vez no sólo Carlos, le voy a decir a Norma. Pensar en un grupo/os, y a lo mejor ahí 

podría solventarse el asunto de que unos son buenos para escribir artículos, se escribe el 

artículo entre los tres, a lo mejor uno/a que es la que más sabe redactar es la que le da el 

toque fino, pero el artículo sale a nombre de los tres, ahí se cubre ese asunto.  

 En nuestra sede hay gente que no le gusta escribir, hasta le tiene miedo, pero te 

gestiona hasta casi una escuela, entonces, cómo darle más peso a lo otro que también es 

importante, creo, empezar a cambiar el chip. 

 Sí, de acuerdo con Vero, ahorita lo veo como una especie de “minotauro”, por un 

lado tenemos que responder al propósito de las interculturales, pero también debemos 

reconocer que la educación superior pública está ante un riesgo inminente, necesitamos 

jugar el juego, por eso somos esa especie de “minotauros”, ¿cómo lo vamos a jugar?, 

tampoco nos están obligando a que lo juguemos de una manera, sí tenemos que escribir un 

artículo indexado pues lo escribimos, en un equipo de trabajo, etc., Creo que es posible el 

minotauro, al menos en nosotros. 

 

Daniel Federico Ochoa: Yo escucho cómo el optimismo va permeando el grupo, yo 

quisiera empaparme de ese optimismo de verdad, francamente pienso hay que quitarle, para 

imaginarnos lo que se puede hacer.  

 En la sede en Totonacapan estamos metiéndole entre doce y catorce horas de 

trabajo y ¿a qué hora hacer esto?, o más bien de qué manera generar un plan estratégico que 

permita a los que tienen facilidad de escribir, escribir el trabajo colegiado que se está 

haciendo junto con los demás. Tenemos el mismo escenario, tenemos gente que es muy 

buena en campo, muy buena pensando y escribiendo, y otros que no somos ni unos, ni en 

campo, ni escribiendo, esos, de alguna manera tenemos que estar cerca de alguien que 

tenga esas habilidades para irse haciendo tablas en esto. 

 Una de las cosas que percibo es, primero, tendríamos que empezar a trascender 

estos procesos de individualización de los proyectos de investigación, pero el problema 

tiene que ver con las temporalidades en que éstos suceden. Es decir, de qué manera todo 

este perfil que da la investigación vinculada sobre lo interlingüe, inter-actoral, lo de género, 

etc., lo voy tejiendo con la gente que sí trabaja esos discursos dentro de la misma sede, que 
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es lo más inmediato para quiénes somos muy localistas es lo que se cuenta en lo más 

inmediato. 

 Hasta ahora no sé por qué razones ha sido complicado, por ejemplo, que yo esté 

más tiempo en el diplomado de salud, por razones de trabajo, etc., hay una desarticulación 

que se percibe ahí, sí hay interés de colaborar, se hace el trabajo, pero se va dejando un 

poquito atrás de las prioridades que se tienen que ir resolviendo en lo urgente. 

 En este en esta maraña de cosas que les estoy planteando y tratando de ver por 

dónde, es que podríamos empezar a generar estos equipos/grupos de colaboración, que se 

encaminen hacia la formación de cuerpos académicos es de las dificultades que veo.  

 Al final de cuentas es cómo dosificamos el trabajo, por ejemplo, en Totonacapan 

al menos tenemos un problema fuerte de analfabetismo funcional, así, tal cual, estudiantes 

que llegan en público y dices -no manches- esto está muy lejos, luego, cuando escriben es 

todavía más visible, a veces peor. Suena romántico, hermoso, poético decir, -integramos a 

los estudiantes en los proyectos de investigación para generar nuestros productos, sí, pero 

ahí te van a aventar el grano revuelto y a ver tú como le haces para ir sacando, o le 

invertimos a la formación de los estudiantes en esta cuestión de la lecto-escritura que es tan 

fundamental-.  

 A partir de esa necesidad recientemente he estado haciendo muchos entripados con 

la experiencia optativa de comunicación oral y escrita que se pone en un intersemestral, un 

mes, una experiencia que tiene 150 horas para 30 días, ¿cuántas horas tendremos que 

trabajar diario los estudiantes que no están en la sede se van?, eso es una simulación, no 

estamos desarrollando esas habilidades que les facilitarían a los estudiantes poder colaborar 

de forma significativa con este tipo de procesos, los cuales tienen una exigencia de calidad, 

ahí es donde necesitamos apuntalar esos elementos. 

 Por otro lado, hacer una construcción más analítica, crítica, autocrítica o no sé de 

qué tipo, metodológica, acerca de la pertinencia de la oralidad, es decir, ¿de qué manera 

generamos los procesos, proyectos de investigación, productos entregables, a partir de 

elementos que sean orales?, porque hay gente que no se le da muy bien escribir, pero sí 

puede hablar con mucha coherencia y verdad y la forma en que dice las cosas es más 

profunda que sí las escribe, ¿de qué manera le damos cabida a esta otra parte? 
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 Ahora siento que mi trabajo está más en relación a eso, mi trabajo va más en 

cuestión de revisar redacción que con la temática para la que fui contratado, porque te das 

cuenta cómo hay un salto cualitativo que hay que hacer, de una analfabeta funcional a un 

ayudante de investigación, o a un perfil de investigador, tal cual, ¿cómo lo logramos?, no 

sé, ustedes dirán. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Creo que no pude explicar muy bien lo que quería comentar 

hace un momento. El problema que yo veo no es tanto en el sentido de no querer, no desear 

tener todas estas competencias para articular un discurso metodológico, de manera que sea 

reconocido como tal por los organismos que evalúan la investigación. Estoy de acuerdo con 

eso, y lo tenemos que saber hacer, tanto nosotros como los estudiantes.  

 El problema al que me refería es, cómo concebimos la investigación, es decir, 

empezamos por el producto de investigación y luego genero un discurso de investigación 

para acomodar el producto, empiezo por el diseño de una ruta de investigación que 

responda a necesidades que surjan de un diagnóstico, esa es la disyuntiva que yo veo. Creo, 

me preocupa y he visto que parece estamos empezando por acá, por todos esos productos 

que estoy haciendo, por todas esas actividades de vinculación, de docencia y luego como 

hay una exigencia institucional de producir y producir, y se evalúa casi a destajo, no tanto 

por la calidad sino, producir y producir, entonces, lo más fácil es que me inventé un 

discurso de investigación y lo acomode, eso lo puedo hacer –no yo, sino el investigador- y 

nos encanta, como se dice académicamente “el choro”. En mi caso soy muy reacio a hacer 

eso, entonces, es por eso que tengo ese dilema decía hace rato, porque lo puedo hacer, 

puedo inventarme una investigación, pero no quiero hacerlo porque estaríamos cayendo en 

lo que es la “simulación” como lo decía Daniel, simulación en docencia, en mi 

investigación, ¿cómo hacemos para no estar simulando las cosas? y creo que va un tanto 

por donde decía Cuauhtémoc, implica que nos paremos un poco, ver dónde estamos 

posicionados y empezar a repensar esa ruta, es bien difícil que te pares ahorita con la 

inercia que tenemos todos en las en las diferentes sedes. 
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Miguel Ángel Morán: Quisiera compartir lo que está sucediendo allá en la Universidad 

Intercultural de Guerrero y cómo es que empezamos a entrarle a la investigación, que ha 

sido un proceso difícil, así como lo decimos en mi tierra “a pico y pala, desde abajo, a ras 

de piso”. En la Universidad Intercultural contamos con 13 tiempos completos, los demás 

somos maestros por honorarios. ¿Cómo le hacemos para que los maestros por honorarios 

podamos entrarle a un tiempo completo?, pues esperamos a que uno de esos tiempos 

completos sea un administrativo de confianza y deje su tiempo completo y lo concursamos.  

 De los que estamos aquí abajo, ¿cómo le hacemos, quién lo va alcanzar?, pues lo 

hacemos, evaluándonos, contando, -¿a cuántos has titulado?, ¿cuántos proyectos de 

investigación tienes?, ¿haces vinculación? ¿Cuántas materias das?, ¿qué materias? 

 Luego, nos metimos en otra maraña, porque en el Estado de Guerrero hay una 

cuestión que se llama Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero 

(COCYTIEG), dentro del COCYTIEG llegó un rector y nos dijo, -saben qué, para empezar 

tienen que concursar para el padrón Estatal de Investigadores- evaluaron todo: lo que has 

producido, hecho, a quiénes has titulado, qué materias has dado, qué documentos tienes, tus 

estudios, todo; algunos pasamos y nos encontramos en el padrón de investigadores, ese es 

el primer escaloncito. Después de eso ya tengo más oportunidad de alcanzar aquel tiempo 

completo que van a ofertar. 

 Hay otro escalafón de la COCYTIEG, que se llama “comisiones técnicas” son 

mesas encargadas de evaluar los proyectos propios, no todos evaluamos todo, en mi caso 

estoy en la mesa de modernización tecnológica, hay mesas de educación, de desarrollo, de 

ingeniería y cada quien lo que le toca. Para poder entrar a esas comisiones técnicas, nos 

dimos cuenta que necesitamos tener maestría, estudié la maestría y entré a las comisiones, 

un escalón más para alcanzar el tiempo completo. Para ser parte del padrón estatal de 

comisiones técnicas tienes que producir, entonces, tuve que escribir, por mi experiencia no 

podía escribir, los primeros los rechazaron porque yo escribía bien feo, pues no podía 

redactar, después de tres intentos pasaron, publicamos en la revista digital de COCYTIEG, 

se llama “FESGRO”, ahí los del padrón de la comisión de investigadores es donde 

podemos publicar y sale nuestro nombre en una revista, todo eso se siente bonito, y más sí 

eres parte de las comisiones técnicas, se siente mejor porque eres del consejo arbitral, 
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porque ya tienes un punto más curricularmente. Ahora sí ya vas a alcanzar el tiempo 

completo, paso a pasito, así le he estado haciendo, voy a alcanzar mi tiempo completo, me 

dieron un puesto administrativo, vamos poco a poco.  

 La idea es entrar y ser de tiempo completo, y me den mi nombramiento para que 

yo pueda concursar a perfil PRO, ayer me desilusionaron feo, porque ahora me dicen que 

hay que tener doctorado, ahora voy a llevar la noticia y les voy a decir que hay que estudiar 

el doctorado para poder entrar.  

 Ayer comentando en las mesas de trabajo, sobre los escalafones, primero el 

padrón, luego las comisiones técnicas, por último investigación en el sistema estatal de 

investigadores, les decía que en el Estado de Guerreo, no han abierto la convocatoria, desde 

que salió el anterior gobernador y entró este, no he visto, y preguntamos al director sobre 

cuándo abrirían la convocatoria para el sistema estatal, nos dijo que no sabía para cuándo 

porque sí ellos abren la convocatorio automáticamente tendrían que dar un estímulo 

económico a cada nuevo investigador, y como no hay recursos económicos en el Estado, 

pues olvídense de eso, aunque nosotros sólo queremos el nombramiento. Ahí estamos 

atorados, y mismo la CGEIB nos manda formatos que piden: docente, nombre, lengua, 

estudios, licenciatura, maestría, doctorado, sí es SNI qué categoría; mis formatos en un 

principio quedaban todos en blanco, ahora ya por lo menos tacho dos o tres preguntas. 

 Esto se trata del amor al arte, de querer superarse, académicamente, y estar 

picando piedra a pico y palo, sí no me aceptaron lo vuelvo a intentar o busco por otra parte, 

solamente así, no hay de otra, o al menos que nos la compartan sí hay otra fórmula. 

 

Aimé López: Por lo que escuché en los compañeros les comparto algunas reflexiones: en 

efecto tienes dos caminos, medio hacer el asunto simulado para cumplir; o el camino dos, 

que es hacer todo lo que tienes que hacer y acabas reventado. Lo que hemos hecho los 

compañeros de las selvas es hacer todo lo que tenemos que hacer y acabar reventados.  

 He pensado en la parte positiva, o propositiva, pienso las siguientes cuestiones, 

siempre le he dicho a Gunther que cuando lo veo, lo admiro mucho porque él dice que la 

investigación tiene que ser un placer y que sepas o no, vayas y te involucres, vayas a 
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campo, investigues, y después las cosas se pueden alinear, después pensarás la metodología 

y esas cosas. A mí me gustó mucho eso porque me quitó el miedo a investigar. 

 Tenemos que hacer algo desde la institución para volver a contagiar el gusto y el 

placer por investigar, y lo digo en esa reflexión porque sobre todo los que estamos 

basificándonos y los interinos, sí investigas, pero tienes que entregar el protocolo cada 

periodo de evaluación, de productos que sean reconocidos por PRODEP y a sí. Los que ya 

pasamos por esa fase podemos ir a la fase dos, y entonces podemos ser evaluados no de 

manera individual sino como grupos de investigación, pienso que de esta manera 

podríamos fortalecer el trabajo colaborativo, eso es una parte.  

 También pienso que se puede incentivar la investigación a partir de apoyos para la 

publicación, para ir a congresos, apoyos para volver a impulsar la propia editorial que se 

tenía en UVI, que creo que era un espacio de oportunidad para poder publicar, porque los 

que lo hemos hecho hacemos “la vaquita” y vemos cómo nos apoyamos y cómo vamos, 

creo esa parte podría fortalecer mucho nuestro trabajo de investigación. 

 Así como pienso en la docencia, porque es muy importante en la UVI, hacía esta 

reflexión cuando el compañero de San Luis decía -y en esta carga diversificada, diseñan, 

planean para la docencia- y bueno, sí planeas, investigas, todo en tus horas después de tu 

jornada laboral, entonces pienso que quiénes se dedican a la investigación tienen menor 

carga docente y está bien porque eso les permite hacer mayores cosas, y quienes están en la 

docencia tendrían que tener su carga. Creo se tendría que repensar estas cargas de 

investigador o de docente, en la medida que tú vayas haciendo este trabajo para lo que eres 

mejor o te gusta más, porque finalmente te puede gustar mucho la investigación pero tienes 

tus veinte horas de docencia y tienes que cumplirlas, o te gusta la docencia y eres muy 

bueno y diseñas, planeas, pero tienes que hacer investigación. Tendremos que pensar, desde 

mi propuesta, en este diseño que me parece muy importante y pertinente, pero que sea 

viable en relación a la mejor a la distribución de cargas. 

 

Alonso Sánchez: Ayer comentaba esto con Gunther, en el este sentido de las líneas de 

generación, aplicación, y toda la estructura en la que estamos inmersos, y decía qué es lo 

que se tiene que dejar de hacer, mismo que nos tiene aquí.  
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 Escuchando a los compañeros me pregunto, cómo cambiar sin dejar de ser uno 

mismo, cómo le entras a una estructura que es de una política pública, de cuerpos 

académicos cuando hay un tránsito.  

 Pienso en el compañero de Guerrero, que trabaja por honorarios, laboralmente 

tienes “una libertad”, mientras trabajas por honorarios puedes hacer lo que tú quieras, pero 

sí le vas a entrar con otro tipo de contratos, te dicen, aquí están las reglas. Cuando hay un 

tránsito hacia una contratación, por ejemplo de una plaza, la universidad dice estas son las 

reglas, aquí está el estatuto firmado hace mucho tiempo, abalado por todas las instancias y 

tienes que entregar un proyecto, tienes que entregar cada cierto tiempo. Vas transitando a 

una burocracia académico administrativa, de llenar formatos, y súmale las tutorías, que no 

se te pasen, cuando se te pasan porque estabas haciendo la sistematización del proyecto de 

investigación para entregar al consejo de planeación, vas y pides que te abran el sistema 

para subir tutorías, para sumarle “los pancho puntos”, y tenga un número la evaluación. Ese 

tránsito pronto se va dejando allá, lo que uno aspira a ser, el hecho de ser y estar aquí, y en 

nuestras Universidades Interculturales, frente a grupo, con la investigación, con el 

posgrado, y con la bendita tesis a terminar, entonces cómo cambiar sin dejar de ser uno 

mismo. 

 La creatividad es para pensar nuevas formas, responderle al Estado con datos, 

mira, voy hablar tu lenguaje, aquí está, éste es el impacto de nuestras Interculturales en la 

educación, pero ciertamente hay que repensar y decir cómo cambio sin dejar de ser yo 

mismo, frente a la comunidad, frente a lo que me gusta, es una reflexión, creo que la 

creatividad es la clave. 

 No nos podemos sustraer de una política pública, cómo es un cuerpo académico, 

cómo es una presión del Estado para impresionar a las Interculturales, las horas, tantos y 

además piensan el binomio que la docencia -como ayer lo platicaba Gunther-, la docencia 

vinculada con la investigación, y esa esencia de que el profesor tiene que tomar los 

elementos de la investigación para el estudiante y que entonces adquiera la investigación y 

además que sea docente. 
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 En fin, la suma de capacidades y habilidades de todos y de todas, es la que nos 

puede dar la clave para pensar nuevas formas creativas de poder responder a una política 

como esta. 

 

Shantal Meseguer: Quería poner otro punto en este análisis, más institucional, justo por mi 

función y que he discutido con todos los rectores, quiénes estamos súper interesados en que 

se hagan investigaciones, es una presión que tienen todas las instituciones de educación 

superior, la tenemos encima, porque nos dicen -no subes tales indicadores, etc., cuando 

vamos a congresos, SEP, siempre nos salen con nuestros indicadores bajos en 

investigación, matrícula y demás, ya saben cuál es el asunto. 

 Cuando discutimos nosotros esta misma discusión: qué hago, cómo hago para que 

mis profesores tengas más tiempo para investigar, sí yo les quitó carga necesito más 

profesores que cubran eso, entonces viene un problema económico en las universidades, 

cómo sostenemos a la universidad sí yo disminuyó las cargas, y en este momento de todas 

las universidades. Saben ustedes que muchas de las convencionales enormes del país 

tuvieron problemas para terminar el año pasado y tienen problemas para terminar este año, 

ya se está planteando, ya hay pronunciamientos al respecto. Las Interculturales también 

están así, la UVI misma está en el límite. 

 Eso de la presión que dice Alonso, por un lado las políticas públicas qué te 

presionan a unas cosas, y por otro lado la situación financiera. Sí queremos que hagan 

investigación justo es para tener recursos extraordinarios, pero también no damos las 

condiciones y no podemos dar las suficientemente porque sí las damos, resulta que 

entonces vamos a caer en falta de pago, ya no nos va a alcanzar para pagar. Es un conjunto 

de situaciones, que sí necesitamos justo creatividad para salir de esto que no sabemos hasta 

cuándo va a estar, algunos de UVI presenciaron las conferencias de Gustavo Esteva y él 

decía -las universidades en este país en pocos años van a desaparecer, vamos a perder 

algunas universidades públicas-.  

 Esta pensión que estamos viviendo como la única forma de sobrevivir es haciendo 

vinculación con las empresas y vendiendo conocimiento, es a corto plazo, sólo nos va a 

permitir sobrevivir un poco más, así, en esta situación de tensión, pero no va a hacer que dé 
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resultado a la educación superior. Realmente la educación superior está sufriendo un ataque 

poco a poco paulatino, y no lo vamos a dejar de vivir, eso de vender conocimiento, de 

buscar recursos externos o a través de empresas es un paso, creo que nuestra creatividad ya 

tiene que pensar más allá de eso. Sí vamos a caminar a eso no vamos a pensar en hacer 

investigación cuando tenga las condiciones, porque entonces no las vamos a tener. 

 En principio esta vinculación podemos hacer y esto de insistir vamos a entrar a 

PRODEP, algunos intenten, los basificados vayan haciendo, y vamos viendo qué sí 

podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y qué investigación vamos a plantear que sí se 

puede hacer con las condiciones que tenemos. La vamos a tener que posicionar, en buscar 

formas y por eso esta reunión es tan importante, porque juntos a lo mejor podemos hacer 

más cosas, como dicen: sí juntos pequeños equipos de la sede pueden hacer cosas, juntos 

equipos de distintas universidades interculturales tal vez podemos hacer investigaciones, 

podemos sumar a publicaciones, sí hay medios para publicarnos nosotros en unas 

universidades, los pueden poner aquí, publicamos y ustedes publican en los medios de la 

UV etc.  

 Es justo esto para decir, hay una crisis muy fuerte de recursos, una tensión entre el 

financiamiento de la educación y las políticas que lo han descrito perfecto, es una carrera 

para obtener recursos de alguna manera y que usa a sus recursos humanos como los medios 

para obtener recursos extraordinarios y los mete como en una carrera tras una zanahoria que 

siempre se complica más, se aleja más y se vuelve más chiquita al final y que un día no va a 

ver, o que un día de las 10,000 mil zanahorias van a poner 3, y cada vez menos. Eso ya está 

pasando, menos becas de posgrado, menos SNI, menos espacios para los proyectos o los 

fondos extraordinarios, cada vez menos y todos sestamos en una carrera.  

 Sirve tener en cuenta eso, sí estamos en una carrera, sí cada vez van a ser menos 

recursos, entonces tenemos que plantearnos cómo sobrevivimos y posicionamos en este 

momento para la supervivencia de nuestras universidades y para nosotros mismos, nuestro 

desarrollo profesional. Aquí también estamos jugándonos la supervivencia de las 

universidades que implica los trabajos de todos, y además implica la posibilidad de estudio 

de todas nuestras comunidades y para las que trabajamos, eso es lo que está en juego y eso 

es lo que también está aquí. Eso también tiene que ser un eje análisis del por qué estamos 
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investigando, por qué tenemos que entrar a PRODEP, hacer cuerpos académicos, porque 

hay esa tensión. 

 Por un lado creemos que puede ser bueno para el desarrollo profesional de todos 

nuestros académicos, pero por otro lado, estamos presionados para hacerlo y nos estamos 

jugando el financiamiento en esto. 

 Esa es la veta que está, entonces está lo personal y lo laboral lo entiendo 

perfectamente y reconozco. Cuando hablamos todos los rectores, todos estamos 

preocupados, decía la rectora de Tabasco -para salvar la situación económica, he tenido que 

dar 26 horas a cada uno y les tengo que pedir investigación, pero sólo así se salvó- mantuvo 

el año, todos estamos preocupados por eso, cómo hacemos en esta situación tan crítica 

sobrevivir y mantener las universidades. 

 Requerimos de mucha creatividad de su parte y por supuesto también institucional 

y necesitamos ver cosas, hemos hablado los rectores, ya nos han comentado, Hidalgo 

comentó, a algunos se les acomoda su carga, tienen dos días, otros tienen un día, así los 

vamos haciendo, eso está muy bien y hay que organizarlo muy bien, porque tenemos que 

pensar en el tipo de investigación que sí se puede hacer en estas condiciones.  

 Es verdad, no se trata de simular, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, 

estoy segura que muchas de las cosas que se hacen en lenguas se hacen con un fin, ya hay 

un objetivo, no es nada más de juntarlas e inventarte lo que está detrás de eso, todo eso es 

un diagnóstico, y un estado del arte, hasta aquí hemos llegado, cómo planeamos lo que 

sigue en ese sentido es juntar todo y decir, esto es un diagnóstico. Sí tenemos las entrevistas 

de los estudiantes de nuevo ingreso, tienes un montón de información desaprovechada, 

nadie ha dado seguimiento a eso, entonces no es simular, pero ni tampoco hacer el tipo de 

investigación básica clásica que hace un investigador de instituto, perdón a algunos.  

 Este tiempo es para que digamos cuál sí podemos hacer, de qué manera y no será 

que valga menos, pero es la que vamos a poder hacer porque como lo dijo Aimé, Daniel, no 

es posible hacer otra aunque tengas un día a la semana libre, no te vas a ir a todas las 

bibliotecas posibles, no vas a poder y siempre vas a estar muy frustrado sí no te cambia tu 

idea de la investigación posible, aunque tengas un día a la semana porque los 
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investigadores tienen muchos a la semana, no lo vamos a hacer ni con un día a la semana ni 

con dos.  

 Entonces, cuál sí podemos hacer, tal vez sistematizar la investigación de nuestros 

propios estudiantes de distintas carreras, generaciones, comunidades, lo que hacemos diario 

volverlo trabajo de campo, las salidas al campo con nuestros propios estudiantes es trabajo 

de campo, las entrevistas a nuestros estudiantes es trabajo de campo. La investigación no 

siempre se empieza de un problema pensado y luego a buscar la metodología, tal vez 

empiezo por la metodología o hasta por el producto que me permite explicar cómo se 

generó y por qué, reflexionar sobre cómo es el proceso y luego plantearme uno nuevo, una 

etapa. 

 Eso es lo que tenemos que ir viendo, entonces grandes investigaciones no por las 

condiciones que tenemos ahorita tan clásicas, grandes sí, yo creo que en las interculturales 

hay la suficiente creatividad y las suficientes posibilidades de hacer cosas muy interesantes 

que otros ven y valoran de nosotros, pero nosotros mismos que estamos tan saturados de 

trabajo y de cosas inmediatas no las vemos y que siempre queremos parecernos a los otros.  

 Vemos en las interculturales un modelo carente, precario, en lugar de verlo como 

un modelo que tiene muchas posibilidades de hacer las cosas distintas, donde es posible 

innovar, claro que podemos innovar en investigación, por lo que he visto por lo que leído 

estoy segura que se puede hacer.  

 Conjuntar esfuerzos, vernos todos como un colectivo y publicarnos, hacer 

publicaciones conjuntas, ya hemos hecho aquí, nosotros con Tabasco, otros han hecho con 

otros, ya estamos caminando a esa a ese tipo de cosas.  

 Le decía Gunther que dudo un poco de hacer nuestras propias publicaciones, 

tenemos que buscar ser publicados en medios donde otros nos lean, porque sí solamente 

hacemos publicaciones de interculturales, nos vamos a leer sólo los interculturales, que es 

muy bueno y ya sería un paso, una ganancia, tenemos que acordar al rato cómo nos vamos 

a leer entre nosotros. Lo más importante es que nos publiquen otros para un público más 

amplio que pueda enterarse de lo que hacen las interculturales, eso sería lo mejor, empezar 

a publicar en eso.  
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 Todos van teniendo contactos, a todos nos llegan convocatorias, sólo tenemos que 

ponernos de acuerdo y que gente de las interculturales sean los enlaces para compartir las 

convocatorias, que lleguen a todas las universidades: de congresos, invitarse a sus 

congresos, y que todos nos invitemos y publicaciones de convocatorias que nos lleguen 

compartirlas.  

 Lo más importante es que nos lean otros, pero por lo menos hoy tiene que quedar 

el acuerdo de cómo nos vamos a leer entre nosotros y luego buscar las formas de poder 

difundir. 

 

Gunther Dietz: No solo leer, sino también ver y escuchar.  

 

Verónica Moreno: En efecto, cuando generas un producto a modo de una planificación, el 

sentido por el cual generaste este producto tiene un proceso, obedece a una necesidad, no se 

trata de simular y conjuntarlos, hacer un pegote, hay trabajo previo a ese producto y 

seguramente esta intencionado como parte de una práctica pedagógica.  

 El énfasis que hacemos en hacer investigación sobre la práctica docente va 

justamente en ese sentido, porque hay una riqueza de productos de diferente naturaleza que 

podrían ser conjuntados, dilucidando cuál fue la intención que los generó, cuál fue la 

necesidad, reconstruir el proceso, todo lo que sucedió para ver llegado, eso lo acaba de 

mencionar Shantal.  

 En ese sentido, también intentar aligerar y concretar de nueva cuenta el ejercicio 

de, este producto de investigación obedece a una práctica docente y a su vez está 

alimentada por el trabajo de vinculación, encontrar su engranaje, eso por una parte.  

 Por otra parte, no sé si recuerdan en el encuentro de estudiantes en el caso de 

UVIs, hay que decir al resto de las compañeras interculturales que anualmente tenemos un 

encuentro, ahorita está próxima a suceder en el Totonacapan, en el que los estudiantes que 

están a punto de egresar, comparten sus documentos recepcionales que tienen un avance 

sustantivo. Esos documentos son leídos por otro estudiante de otra sede, por algún profe 

UVI de otra sede, y por algún lector externo de la región donde se esté llevando a cabo el 

encuentro. Hace 2 años cuando circulamos los documentos recepcionales para ser revisados 
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por los lectores se pasó un formato donde ahí se vertían las observaciones al documento y 

ese formatito tenía como dos o tres preguntas: qué es lo más sólido de esta propuesta, cuál 

es el avance dónde se requiere más trabajo y cuál es la relevancia del documento. Con esos 

formatitos hicimos un pequeño diagnóstico que fue presentado hace dos años, me llama la 

atención porque todo lo que salió sobre los documentos recepcionales se repite en el 

diagnóstico de necesidades qué hicieron los profes hace dos años y que se va a presentar 

mañana. Es decir, de los documento recepcionales se decía que los estudiantes tienen 

problemas para sistematizar su práctica, se nota que hay una cantidad de trabajo, pero 

tienen serias dificultades para ordenarlas, sistematizarlos, los documentos recepcionales son 

como un pegote de marco teórico por acá, metodología por allá y práctica por allá, no se 

puede ver el hilo, no se puede ver cómo los estudiantes utilizan, construyen un marco 

teórico para analizar su práctica; todos dicen, por ejemplo que utilizan investigación acción 

participativa, pero no se nota cómo ese proceso fue producto de investigación; tienen serios 

problemas de redacción; no les da sentido el marco teórico; es una colección de conceptos 

no articulados, no problematizados; no se nota el enfoque intercultural; no hay claridad 

sobre los criterios de investigación vinculada.  

 Lo anterior fue dicho por los profes de UVI, tenemos las cédulas que entregaron al 

analizar los documentos recepcionales, tenemos la compilación, lo que hicimos fue 

sistematizar y presentar ese diagnóstico que se va a presentar mañana donde analizan las 

necesidades que los profes vislumbran en torno a ocho campos: investigación, 

sistematización, docencia… no recuerdo bien, mañana se va a mostrar.  

 Aparecen las mismas necesidades de los profes, diciendo, no tenemos claridad 

sobre cómo sistematizar, no tenemos claridad sobre los criterios de investigación vinculada, 

no sabemos cómo traducir los criterios de investigación vinculada. Es interesante porque es 

un espejo de lo que está pasando, esos profes que están intentando formar a los estudiantes 

para que sistematicen, para enseñarles el sentido del marco teórico dicen, no sabemos 

sistematizar, no sabemos armar marcos teóricos. Lo traigo a colación porque va a ser 

interesante que se expongan estas necesidades, porque son senderos por los cuales podemos 

transitar para tener mayor claridad.  
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 Entonces, qué debemos hacer, cómo hacemos para resolver esta cuestión básica de 

aprender a sistematizar, cómo nos vamos a organizar en cada sede en función de nuestras 

posibilidades, nuestros tiempos para revolver esto que es básico y que está impactando, no 

solamente en el hecho de que logremos armar un proyecto, sino está impactando en nuestra 

práctica docente, se está notando con los documentos. 

 Cómo vamos a hacer para resolver este asunto y que le encontremos sentido a 

estos criterios de investigación, sí estamos pretendiendo que los chavos hagan documentos 

recepcionales bajo la lógica de los criterios, pero algo no está pasando, se está rompiendo 

algo en la cadena. 

 Quería sacarlo a colación porque justo nos permiten tener mayor claridad, no se 

trata de ahondar el escenario de lo caótico que está desalentador a más no poder, sino de 

encontrar también todas estas prácticas positivas que son inmensamente ricas. La 

creatividad que hay presente en cada una, pero nada más el hecho de lograr hacer el trabajo 

en esos contextos donde no hay agua, se cayó el camino, toda la diversidad en su máxima 

expresión y sacar adelante bien el trabajo. 

  Creo deberíamos estar más animados, lejos de sumergirnos en el abismo del caos, 

alentarnos y revisar con mayor profundidad estos diferentes diagnósticos, para tener 

claridad sobre y qué sigue. 

 

Cuauhtémoc Jiménez: Con lo que escuché con los compañeros, con el compañero de 

Guerrero: Miguel, Carlos, con todos, creo hay otros dos elementos: nuestra propia historia 

personal y los propios desafíos como especie. Cuando Miguel iba relatando sobre lo que le 

falta, pensé en el mito de Sísifo, que empuja la roca hasta la cima del risco y luego otra vez, 

pero, ¿en realidad somos sólo nosotros quiénes estamos ante esa situación?, no, es todo el 

mundo y no sólo en ésta época, es en todas, es un asunto existencial del ser humano. 

Tampoco hay que sentirnos tan privilegiados en eso, todos tienen ese asunto que resolver 

en sus propias vidas y le encontramos sentido o no nuestras vidas. 

 Hay otro asunto, a veces le echamos un poco la culpa a la UVI, que no son de la 

misma, no sé lo que pasa en las otras interculturales, pero al menos en la en la UVI, hay 

muchos personajes quijotescos que quieren salvar el mundo, otros que no vinieron, quieren 
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salvar el mundo aunque el horario es de 8 a 4, ahí se quedan, y van a hacer un proyecto en 

no sé dónde y quieren salvar el mundo, dejar una huella y eso no es culpa de la UVI y 

después dice -tengo mucho trabajo-, pero él quiere tener eso.  

 No hay que ponerle a la institución cosas que vienen de nosotros, pensé en las 

analfabetas funcionales, no solamente la UVI tiene, en todos lados hay analfabetos 

funcionales, esa es nuestra realidad. A veces quisiera llegar y que todos hubieran entendido 

el texto, pero no, esa es la circunstancia y hay que entrarle.  

 A veces siento que le echamos más a la institución y piensen en sus amigos, 

amigas, tengo amigos doctores, y todos andan peor que yo, mi cuñado nefrólogo trabaja el 

doble, el triple, alguien que trabaja en Liverpool, todo el día explotado. Nosotros estamos 

aquí haciendo un trabajo que tiene un propósito, ayudar a alguien, dónde nos dan un 

espacio para leer, escribir, estamos es un espacio privilegiado, ya lo quisieran en otras 

escuelas.  

 Finalmente, aunque estoy de acuerdo con Shantal y es bueno identificar las 

circunstancias de la crisis, pero desde mi punto de vista, lo que mueve las almas no es el 

miedo, no hacerlo porque si no van a cerrar las instituciones, ya no voy a tener trabajo, no, 

yo creo que el motor es el amor, yo investigo porque quiero hacer bien mi trabajo, es el 

amor, no el miedo. Si nos movemos así vamos a estar hasta enfermos, lo que nos debe 

mover es el amor. 

 

Gunther Dietz: Recuerden que el famoso libro de Camus sobre el mito de Sísifo termina 

con la frase: “para entender a sísifo tenemos que imaginárnoslo feliz”. 

 Desde un punto de vista macro, estamos entrando en una fase nueva de capitalismo 

académico, se está produciendo lo que Miguel explicó muy bien, se están inventando 

formas para producir escasez donde no la había, nosotros en la Veracruzana porqué 

tenemos que competir con la Autónoma Juárez de Tabasco, nunca competíamos, pero ahora 

vamos a competir no por estudiantes, sino por recursos.  

 Se crea artificialmente escasez para que haya mercados y eso tiene un efecto de 

ranking, y eso ocurre a nivel macro y micro. Ahora me tengo que comparar con Shantal, en 

relación a cuántos artículos publicó el año pasado y así en función de eso. Creo lo que 
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tenemos que tener muy claro y Miguel también nos decía, en el fondo no nos dedicamos a 

esto sólo porque nos pagan porque, sino estaríamos trabajando en otras profesiones. Creo 

que todos estamos aquí trabajando por un tipo de amor a: al arte, al prójimo, a lo que sea, 

sino nos dedicaríamos a otra cosa.  

 A mí siempre me sirve como deformación profesional, la mirada etnográfica, 

entonces, “exoticemos” lo que nos está pasando y así comenzamos a entenderlo. 

 Muchos psicólogos críticos nos explican que los test de inteligencia la miden en el 

sentido de “inteligencia” de resolver ese test, esa es la inteligencia que miden. El perfil 

deseable mide el perfil deseable de un académico en función de lo que PRODEP entiende 

por eso. Entonces, sí yo me saco cada tres años mi perfil deseable, yo no soy de buen perfil, 

pero sé cómo cumplir ese requisito y eso es lo que me certifica. He podido subir niveles de 

SNI, no porque yo sea mejor investigador ahora que hace 10 años, hacía mucha más 

investigación hace 10 años, más comprometida, más relevante etc., y ahora tengo un 

determinado nivel de SNI que acredita que yo entendí las reglas de operación de SNI, eso 

es todo.  

 No caigamos en la trampa de auto-victimizarnos, porque eso es lo que quiere ese 

tipo de capitalismo, sino veámoslo con esa mirada exótica y aprovechemos los espacios.  

 En ese sentido coincido con Vero y con Shantal, no lo estamos haciendo a la 

defensiva, pero sí hay ciertas oportunidades que podemos aprovechar. Por ejemplo, lo que 

mencionaba Daniel, el analfabeta funcional que llega, pero es un analfabeta funcional que 

llega por primera vez desde hace “500 años”. Entonces, con ese tenemos que trabajar, y sí 

yo convierto ese problema didáctico-práctico en mi proyecto de investigación, se vuelve un 

proyecto muy relevante y lo voy hacer porque al final gracias a mi docencia y mi 

investigación va a terminar siendo un ayudante de investigación y va haciendo una 

investigación y lo digo porque hemos tenido en nuestro proyecto interSaberes este perfil y 

son ayudantes de investigación y son excelentes ayudantes de investigación, mucho mejor 

que los egresados de Antropología, Pedagogía o de Sociología porque tienen otras 

habilidades, capacidades que no tiene el otro estudiante, pero eso significa no caer en la 

trampa de los productos por el sí mismo, estoy totalmente de acuerdo.  
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 El impacto -ayer cuando mencionábamos el debate sobre eso- que tiene mi 

proyecto entre muchas otras cosas, es ser capaz de traducir un producto, pero el impacto no 

es el producto como tal, recuerda tu artículo, en una revista australiana que nadie de ustedes 

conoce, que yo tampoco conozco. Carlos Octavio publicó un excelente artículo en inglés, 

sobre “rehabilitación del náhuatl” que él cuándo comenzó a trabajar ese proyecto no pensó 

en eso, pero son oportunidades. La ventaja que de repente alguien te lee, alguien en 

Ámsterdam se entera de que estamos haciendo aquí algo interesante, son simplemente otras 

posibilidades que no nos sustituyen la necesidad de impacto a nivel local, regional dentro 

de nuestras instituciones.  

 Creo nuestra tarea es aprovechar sinergias y volvernos cada vez más traductores 

“de”.  

 Por ejemplo, entre la UVI y el Instituto estamos comenzando el diplomado de 

“enfoque intercultural para profesores de Telebachillerato”, los que entramos por parte del 

Instituto lo hacemos porque nos interesa, es algo nuevo para nosotros, es una fuente 

investigación, lo vemos como una oportunidad de investigación, el diplomado no nos va a 

hacer crecer curricularmente ni por horas, ni nada. Es una posibilidad, porque las 

Interculturales siempre decíamos “deberíamos tener relación con Tebas etc.,” y ahora van a 

ser “nuestros clientes” entre comillas.  

 Ahí juntamos funciones de docencia que son a la vez funciones de investigación, 

en ese sentido necesitamos convertir nuestra docencia en el espacio de investigación según 

nuestros intereses, por amor a esa actividad.  

 Hay gente que lo hace muy bien, y hay otra gente que no le gusta lo áulico, 

entonces vuelven su actividad de vinculación que continuamente hacen en “oportunidad de 

investigación” y así. No son únicamente los problemas de sumar horas, sino que mi hora de 

docencia es una oportunidad de investigación, las cinco horas de asesorías a la semana, son 

cinco horas de sistematización de una investigación, por ejemplo, “una investigación que 

llevo sobre estudiantes indígenas en la educación superior”. Esa creo es la única forma de 

no morir en el intento como decían, y de aprovechar esas posibilidades de tener un producto 

y registrarlo de tal manera. 
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 Entiendo Aimé, esta percepción que en muchas ocasiones desde el área de 

investigación o de las instancias de dirección se pide, es algo que restringe mis 

posibilidades, pero es nuevamente un acto de traducción que a Vero a Shantal o quién sea 

le toque, le sirve para conseguir entre otras, nuevas plazas de base, por todo esta escasez 

artificial que hay, y entonces nos sirve.  

 He estado en varios de los jurados de PTCs, concursos para basificación, y como 

ustedes saben no había PTCs en la UVI, por eso somos siempre de fuera los que estamos en 

el jurado, y en ese momento de puerta cerrada cuando ustedes se retiraban de su examen, 

los colegas de fuera, poca experiencia con la UVI, decían: -Sí, es verdad, no citan en APA 

2019 etc., pero mira lo que hacen, investigan algo que es útil a su entidad, (son colegas de 

psicología, de sus Institutos), ya quisiera tener ese tipo de proyectos- porque cada quien 

investiga lo que le da la gana, están en su cubículo mirándose a su espejo y se le ocurrió 

algo, entonces, dicen –claro, en esta universidad están haciendo investigaciones que son 

útiles para su docencia, son útiles. Por eso entiendo perfectamente lo que mencionaban del 

caso de San Luis, que las instituciones de investigación clásica, tipo colegio de San Luis 

etc., ya quisieran tener estas experiencias y esta capacidad que ustedes tienen, entonces de 

vez en cuando apretemos el limón y estrujemos, y del taller que hicimos, del diplomado, del 

video vamos a sacar un artículo de investigación. 

 Hace poco sacamos un número en la revista de la UNAM entre ciencias, una 

revista en línea, innovación docente, entonces hay artículos. Los que publicaron varios 

colegas de distintos interculturales no estaban en su plan de trabajo como producto 

entregable, es una oportunidad, aprovéchalo, ya tengo y entonces lo traduzco, es un acto de 

traducción.  

 Sobre la publicación que Carlos tiene en esa revista vemos que no ha mejorado 

todavía nada en la Huasteca, pero deja una huella en un determinado lugar, para comenzar a 

enredarnos.  

 La otra vez la maestra Schneider nos contactaba y nos decía –hay aquí unos del 

equivalente al CONACYT en el Reino Unido, como está en pánico por lo de Brexit, 

necesitan nuevos contactos, tienen proyectos y han escuchado que ahora hay estudiantes 

indígenas que llegan a la Educación Superior, les llama mucho la atención, y entonces 
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hacen investigación sobre eso, claro nos contactan a nosotros porque hacemos estas locuras 

de publicar en una revista así, es una estrategia más. Yo no estoy orgulloso de esas 

publicaciones mías de revistas de impacto, porque es simplemente es un lenguaje que 

aprendes. Ustedes recuerdan cuándo comenzaron a aprender inglés, perdón, muchos no 

aprendimos por amor a esa lengua, es cómo aprender word, no hay otra cosa, se enciende y 

está antes que yo, así que voy a tener que manejarlo. Así es con las revistas de impacto, 

sabemos que el impacto que queremos no es en esa revista, es el trampolín para tener 

recursos para otro tipo de impacto. 

 

Nancy Pérez: Quisiera recuperar lo que comentaba la Dra. Shantal, sobre la importancia de 

escucharnos, leernos, en algunos momentos lo hacemos en seminarios y presentamos 

nuestras investigaciones sí bien nos va, al final de semestre con los estudiantes, pero pocos 

espacios generamos al menos en la sede para compartir lo que escribimos. Estamos muy 

apresurados escribiendo, entregando productos, y sé que publicó e hizo sus entregas, pero 

no leemos nuestros artículos, libros, nuestras ponencias, no reflexionamos sobre cómo eso 

puede seguir nutriendo la formación de nuestros estudiantes, cómo esto me puede servir a 

mí, para mi proyecto de tesis de maestría o para retomar ese proyecto o ese escrito y hacer 

algo colaborativo después. 

 Creo debemos empezar pensando en espacios para leernos, criticarnos, para 

echarnos flores, que muchas veces somos muy buenos quizás criticándonos y siendo 

reflexivos, pero como dijo el Dr. Gunther o Cuauhtémoc, a veces no vemos o reconocemos 

con amor esas cosas qué hacemos. En algunos momentos el otro u otra necesita que le 

echen un elogio, decirle: estuvo muy bueno tu artículo, me parece muy importante, porque 

no hacemos algo ahora para dar continuidad a eso. Creo es bueno generar esos espacios, 

primero al interior de nuestra universidad, cada una de nuestras interculturales, y después 

abrir a otros espacios donde no sólo nos escuchemos, sino también escribamos y generemos 

otros productos juntos y juntas. 

 

Héctor González: Yo quería comentar, precisamente escuchándolos a todos caemos 

también en las reflexiones que tenemos en San Luis. Ustedes recordarán que el 
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acercamiento a veces era porque estuvimos enfocados en tener primero recursos, para poder 

subsistir, luego todo el tema de infraestructura. Coincido con varias cosas y lo que pensaba 

sobre el tema investigaciones: para qué y para quiénes, da la oportunidad de transitar en 

temas de investigación en toda la estructura pública que existe, que se tiene que cumplir, 

pero también en toda aquella relacionada con las comunidades que nos van a validar y son 

las que nos pueden asegurar los recursos públicos para la subsistencia. 

 En nuestro caso, por ejemplo, vemos que los diputados locales y federales vean la 

infraestructura ahí, y ya básicamente el apoyo es directo porque dices –mira, en mi pueblo 

nunca existía esto y ahora está esto y lo está haciendo la universidad-, por supuesto nos 

aumentaron un poquito de recurso, poco a poco lo tienes que hacer, claro con una seriedad. 

A lo que voy, es que nadie más nos va a echar porras, más que nosotros mismos. No 

debemos perderlo, porque a lo mejor mañana nos vamos y sí tengo que integrarme al 

consejo “K”, y entonces lo que sea reportes técnicos o historias de vida de la comunidad 

diga que no me sirven, porque tengo que hacer artículos, no, hay que rescatarlos también, 

darle ese valor, aprovechar y cambiar un poco la estructura que tenemos de cómo se hace la 

investigación, aprovechar todos aquellos elementos que aunque sean bastantes sencillos -

porque los chavos no saben escribir-, pero sí, como decía Octavio, con un rigor acordé a las 

realidades en las que vivimos. Ya que no es lo mismo un chico de una ciudad, que esté en 

un colegio y esté metido en eso o que vaya a otro país, a un chico de una comunidad que 

sabemos si acaso llega a la Telesecundaria, y aprende a escribir en las condiciones en que 

aprende, entonces le decimos, no se pone “ansina”, sino se pone así era y por qué no dejarlo 

así. 

 Lo anterior lo comento porque las discusiones con algunos investigadores del 

colegio de San Luis es que están tomando eso, los videos, las interacciones con la 

comunidad, hay algo interesante que podríamos tener de coincidencia.  

 Tenemos los primeros jóvenes de una comunidad como egresados, podemos 

analizar desde las diferentes perspectivas qué siente un chico, porque es un compromiso 

familiar y de la comunidad y nos lo decían los papás cómo hizo su hijo para estudiar la 

universidad y ahora ser un licenciado, trabajar y ahora la responsabilidad que tiene con la 

comunidad porque todos quieren ser como él, pero es hijo del maestro, o es hijo del 
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campesino del agricultor y ahora tiene una carrera. Eso mismo ayer escuché que sucede en 

la UVI y lo mismo supongo que sucede en Oxolotan o en otro de los campus. Cómo 

logramos echarnos porras nosotros para mostrar que funciona el tema de las Universidades 

Interculturales y que tiene la pertinencia y el impacto. 

 Para cerrar, un dato curioso que nos acaba de pasar: hemos tenido que trabajar en 

el posicionamiento en el estado y ahora formamos parte de la COEPES y nos decía, aquí 

estamos la Autónoma, los Tecnológicos, la Tecnológica, las Politécnicas, ustedes allá 

afuerita, y ahora a través de nuestra rectora logramos estar ahí. Me toca estar en esas mesas 

y nos preguntan qué pueden aportar ustedes aquí, les digo que hay cosas que ellos no ven, 

tan sólo lo ven en los sitios donde existe educación superior, que son en el estado, que son 

las capitales o en las tres ciudades grandes que tenemos en el estado, de 58 municipios. 

Nosotros podemos aportar todo aquello que no ven. Al final se hace un recuento de los 

jóvenes que son de comunidades indígenas o rurales en la educación superior, nos damos 

cuenta que el porcentaje es súper bajo y no sólo tiene que ver con el hecho de la formación 

educativa, sino con el tema de recursos económicos.  

 Desde esta perspectiva, veía que ha cambiado un poco la misma visión, entonces, 

permite que nos acaben de aprobar “comunicación intercultural” la cual habían rechazado 

la primera vez, porque decían: eso cómo para qué o para quiénes. Decíamos que la 

comunicación desde una perspectiva sí intercultural, pero también social, y volvían a decir 

es que la comunicación tiene que ser para camarógrafos y para reporteros.  

 Entonces, poco a poco tenemos que ir abriendo todos sin conocer, por ejemplo, sin 

conocer de lleno las carreras nosotros tuvimos que asumir las carreras de comunicación 

intercultural que hay en las Interculturales, para justificar porque nosotros queríamos abrir, 

entendiendo que en el estado, de 58 municipios, sólo un municipio que es la capital, existen 

carreras de comunicación y con eso pues la pertinencia está más que vista. 

 Desde ese punto de vista, hay que aprovechar estos espacios para invitarlos a todos 

y echarnos porras entre todos, asumir que hay trabajos que pueden ser muy sencillos y que 

pueden no tener el rigor metodológico o el apoyo técnico científico, pero son esfuerzos que 

se hacen, y hay que buscar el canal para publicarlos, porque al final eso va abrir las puertas 

de todo lo que hacemos.  
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Trabajo en equipo: Mapeo integral de la investigación en las UIs, plataforma 

colaborativa 
 

Shantal Meseguer: Muy bien. La dinámica de esta parte de la sesión va a ser la siguiente: 

a cada universidad intercultural le pedimos que trajera por lo menos el estado de la 

investigación de su universidad; que nos dé un recuento de cómo están en su universidad 

los cuerpos académicos, las líneas de investigación, los avances que tienen, dónde publican; 

lo que quiera contarnos sobre la investigación en su universidad. 

Lo anterior va a servir para que todos los demás vayamos viendo los temas, las 

posibilidades que tenemos de trabajar con los académicos de esa universidad, porque nos 

pueden decir dónde publican, qué foros tienen ustedes mismos de investigación etc., para 

próximos eventos dónde podríamos asistir. 

Le vamos a pedir a cada universidad que ocupe diez minutos para esta presentación, 

piensen sobre todo en contarnos esas experiencias, y sobre todo centrarnos en las 

posibilidades que vamos a tener de trabajar juntos. A la UVI también le vamos a pedir que 

de cada sede participe una persona, usen máximo diez minutos. 

Quisiéramos empezar con Estado de México porque ya nos están invitando a 

algunos eventos, entonces, que nos cuenten de esos eventos y nos vaya hablando del estado 

de la investigación en su universidad. 

 

Cuitláhuac Márquez (Universidad Intercultural del Estado de México): Primero que 

nada me gustaría invitarlos, vamos a tener “El Séptimo Congreso Internacional de Salud 

Intercultural y Enfermería” va a ser los días 15, 16 y 17 de marzo en nuestras instalaciones, 

todos son bienvenidos. Igualmente vamos a tener “El Octavo Simposio de Conocimientos 

Ecológicos y de Campos Aplicados al Desarrollo Sustentable”, éste se llevará a cabo el 10, 

11 y 12 de abril, en nuestras instalaciones ambos eventos.  

 En cuanto a lo que se está realizando dentro de la universidad no les puedo dar 

datos muy concretos, no poseo esa información, soy de reciente asignación a la universidad 
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y no me proporcionaron esos datos antes de venir acá, entonces una disculpa enorme, de 

todos modos estamos en total disposición para cooperar y participar en todas las actividades 

que podamos hacer en conjunto, gracias. 

 

Claudia Eguiarte: Perdón, no escuché bien, me puedes repetir las fechas del congreso. 

 

Cuitláhuac Márquez: Claro 15, 16 y 17 de marzo. De hecho les pueden mandar por correo 

a las universidades la invitación y el programa de trabajo de los dos eventos. 

 En el de salud apenas están terminando de armar las participaciones, pero sí gustan 

o quieren participar pueden ponerse en contacto con el área correspondiente, para que los 

puedan tomar en cuenta. 

 

Shantal Meseguer: ¿Con quién podemos en contacto? 

 

Cuitláhuac Márquez: Con el doctor Castellanos, el director de salud intercultural, o con el 

mismo doctor Franklin. 

 

Lourdes Raymundo (Universidad Intercultural de Hidalgo): En la intercultural de 

Hidalgo, como ya hemos dicho no hay cuerpos académicos. La mayoría de los docentes sí 

realiza investigación, pero es investigación personal que a veces realiza con objetivos 

personales. A nivel profesional sí, pero no hay líneas de investigación a nivel institución. 

En este año como ya hemos mencionado, la idea, el propósito es trabajar sobre esas líneas 

de investigación, de acuerdo con las carreras y el modelo etc. 

 Lo que se ha llevado a cabo en investigación y que ha tenido frutos son: primero, 

dos encuentros que se llevaron a cabo. El primer encuentro que fue con ONGs en el 2015, 

dónde participaron diferentes ONG tanto del estado de Hidalgo, como de la ciudad de 

México, éstos vínculos se pudieron hacer gracias a los compañeros que organizaron ese 

encuentro.  

 Fue interesante ver la perspectiva de los estudiantes que a veces es bien difícil 

como se decía en otros momentos, por las condiciones en las que viven los estudiantes: son 
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los primeros en su familia en sus comunidades que están estudiando el nivel superior, y que 

muchas veces no tienen una idea de qué es la universidad; o sí han estudiado el Bachillerato 

están acostumbrados a un modelo de educación jerárquico. Entonces, de repente hay un 

modelo intercultural que les dice ser menos impositivo y eso los saca mucho de onda 

porque dicen, -me enseñaron que la educación es así y ahora tú me das cierta libertad-, se 

corre el riesgo de que no nos tomen enserio, porque dicen, no me estás pasando lista, no me 

estás poniendo firmas en el cuaderno. Estamos en contra de eso muchos y otros no, por eso 

creo tenemos que combinar métodos, por ejemplo, sí para ti imponerte cierta cosa significa 

que las clases con en serio pues hay que hacerlo.  

 Ese encuentro fue interesante para los estudiantes -hay que decir que también hay 

docentes que no están de todo de acuerdo, porque hay algunos o algunas, fieles a la vieja 

escuela, que creen que la educación sólo es en el aula y afuera no-, fue interesante la 

reacción porque es parte de la dinámica universitaria que les queremos como mostrar a los 

estudiante. No sólo te formas estando en el aula, porque a veces cuando son actividades 

fuera del aula se ve cómo pérdida de tiempo y dicen mejor no voy, pero en otros casos no 

sólo es flojera, sino tiene que ver con las condiciones sociales en las que viven, donde por 

no pasarles listas dicen que mejor se van a trabajar porque van a necesitar el dinero, son 

muchas cosas que transversalizan.  

 Fue importante ver la recepción de los estudiantes, que dicen, mira, puedo conocer 

esta experiencia de esta ONG, es interesante hacer estos ejercicios.  

 El otro encuentro que organicé, El Encuentro de Género y Desarrollo Sustentable, 

también se hizo con académicas y académicos de otras instituciones, y con personas de la 

sociedad civil, organizada, que de repente han participado como activistas. Invitamos a 

compañeras de Cherán, por ejemplo, que a una de ellas justo recientemente fue asesinada, 

Guadalupe Campanur, no sé si han seguido la nota, tenemos el privilegio de contar con su 

testimonio en la universidad.  

 Eso fue bien interesante para los estudiantes en un contexto importante, porque en 

Tenango de Doria en las comunidades que se llaman Santa Mónica y San Nicolás, con 

población hablante de otomí, estaba la iniciativa, que todavía no se ha clausurado, de un 

mega proyecto que iba a atravesar sobre todo esas comunidades, iba a impactar más ahí que 
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a las demás, y a los estudiantes les hizo, bueno a los que se acercaron porque ya sabemos, 

quiénes trabajen género y sobre todo sí trabajan feminismo hay muchas malinterpretaciones 

al respecto, porque no saben, pero no quieren saber, y se ponen un montón de etiquetas. 

Este encuentro al llamarse género y desarrollo sustentable dicen, es para mujeres y entonces 

los estudiantes no quieren participar y las mujeres tampoco, es interesante que tomemos en 

cuenta todas las posibilidades. 

 Para quiénes sí asistieron este evento fue importante para ver cómo se estaban 

articulando, cómo se estaban haciendo acercamientos a temas en otros contextos. En el caso 

de Cherán les llamó mucho la atención justo por este proceso de defensa del territorio, en el 

que estas comunidades otomíes, el caso de Cherán, cómo lo han hecho en Chiapas etc., 

cómo han defendido el territorio, cómo podemos organizarnos unos a nosotros, cómo 

vamos a ayudar nosotros como estudiantes, o acompañar este proceso, fue interesante en 

ese sentido y por eso quería mencionarlo.  

 En los dos casos, de estos encuentros, lo que se está trabajando son libros a partir 

de las ponencias que se presentaron en ambos encuentros. El primero de las ONGs tengo 

entendido que ya está casi terminado. El de género y desarrollo sustentable ya tiene que 

estar por publicarse, bueno ya se mandó a imprenta hasta donde sé. 

 No sé si sea editorial, pero se han hecho publicaciones por parte de la universidad, 

también en coordinación con el colegio de Estado de Hidalgo y con la Universidad 

Intercultural de Puebla, tenemos material. Incluso con la ANUIES, con el Fondo de Cultura 

Económica, creo es uno, pero ahí vamos. Eso es parte importante de la producción 

académica que se ha trabajado en la universidad. 

 Parte de los procesos de investigación y hace rato que estaban mencionando el 

trabajo de hacer la investigación que es posible, creo que sí se ha hecho, hay logros 

interesantes en Hidalgo.  

 Por ejemplo, una compañera, la maestra Dalia y yo hemos trabajado, bueno ella 

más, porque tiene más tiempo en la universidad, de cerca con los estudiantes, el más 

reciente trabajo de ella fue el libro “Diálogo de Saberes”. El cual a muchos nos sorprendía, 

porque como dice Claudia, estamos acostumbrados al puro texto, entonces el libro de 

diálogo de saberes no es un libro así, sino que compila los carteles que han hecho los 
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estudiantes, y que han presentado en El Coloquio de Otopames y en otros congresos como 

el de Etnobiología. Es un trabajo muy bonito y se puede ver el proceso formativo y de-

formativo, tanto de estudiantes como de docentes, porque es un trabajo coordinado. Es 

interesante porque pueden darle seguimiento a esos trabajos a lo largo del semestre. No es 

un trabajo que hay que empezar desde el final, sino que vas revisando desde la redacción en 

un inicio. 

 Lo mismo pasa con otro libro que coordiné de historia de las tecnologías agrícolas 

en Hidalgo, se llama: “Los conocimientos de la gente de mi pueblo. Tecnologías 

tradicionales en Hidalgo”. Este proceso también fue interesante porque en mi caso les pedí 

un ensayo que tratará sobre alguna tecnología tradicional a los estudiantes, hicieron el 

ensayo, ese era un grupo aproximadamente de 21 estudiantes y al final trabajamos 

solamente los de seis quiénes se animaron y bueno, sacamos un libro a partir de estos 

ensayos.  

 Entonces, creo que hacer esa investigación sí es posible y que no necesitamos 

tanto dinero, sino justo partir del trabajo que ya se hace con los estudiantes procesualmente 

a lo largo de los semestres. 

 En cuanto a las investigaciones que están realizando mis compañeros o que van a 

iniciar son los siguientes: Las compañeras lingüistas, los proyectos que mandaron para este 

año sobre tradición oral y salud, también van a hacer foto documental aprovechando que la 

universidad acaba abrir la carrera de arte y diseño digital. Temas que también son muy 

pertinentes en la región, sobre migración.  

 Se están sistematizando las experiencias de algunos alumnos de gestión 

comunitaria, eso en el sentido que no tenemos que salir tanto, ni necesitamos tanto recurso 

para poder hacer investigación a partir de lo que de lo que hay. También empezar a hacer 

investigación sobre movilidad y vinculación estudiantil internacional, aprovechando las 

experiencias de estudiantes que han tenido la oportunidad de visitar otros países. La partería 

también es otro tema que se está trabajando, una carrera en partería. Se está haciendo un de 

investigación sobre bambúes. En mi caso estoy haciendo la investigación sobre la 

participación comunitaria de las mujeres de momento en Tenango. Hay compañeras que 

trabajan cuestiones de reparto agrario, sistemas socio-ecológicos, pobreza y 
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masculinidades, bueno estudios de género en general. Es lo que se está haciendo y estos 

serían los grandes temas, pero también hay trabajos sobre café, ciudadanía a partir de los 

cuales pues estarían pensando formular los cuerpos académicos.  

 

Héctor González (Universidad Intercultural de San Luis Potosí): Como lo comentaba, 

nosotros estamos construyendo toda esta parte en la secretaría académica, empezando con 

un plan rector. Lo que hemos hecho ahí es hacer un mapeo y un diagnóstico de lo que 

sucede en las Interculturales a nivel nacional con el estado y con otras instituciones. 

Vamos viendo también nuestras necesidades, que nuestros primeros cinco profesores de 

tiempo completo están enfocados en las carreras de turismo sustentable, en la carrera de 

ingeniería industrial, de comunicación intercultural, derecho y políticas públicas, 

básicamente hacia la administración pública principal, que es una licenciatura y a desarrollo 

económico. 

A partir de intercambiar estas experiencias es una especie de capacitación para 

aprender de estas experiencias, no desde arriba hacia abajo, sino regresando a los campus 

de los compañeros, hay un trabajo qué hacer para el tema de docencia y comunidades, van a 

salir cosas interesantes y ya que ellos vayan definiendo hacia dónde van las líneas de 

trabajo. 

En lo general estamos atrayendo hacia la universidad proyectos de investigación 

grande, por ejemplo el colegio de San Luis en el tema de la percepción (el nombre es tan 

largo), pero básicamente es cómo se mueven las personas en la Huasteca Potosina y en el 

altiplano cuando hay inundaciones. Es un tema de movilidad de las personas y estamos 

trabajando con los campus para hacer ese estudio. 

Hay otro qué nació de un proyecto de investigación muy interesante en el campus 

Tamazunchale, está pegado a Veracruz y a Hidalgo. Les platicó un poquito el contexto, es 

una comunidad, se llama Mecatlán, atendemos en su gran mayoría a jóvenes náhuatl, en 

donde no hay servicios, ni de internet, ni de teléfono. Hace 4 años logramos un proyecto 

con CDI y metimos fibra óptica, entonces ahora es el campus, por lo menos en el 

estado, que cuenta con esos servicios de comunicación y están realizando 

cosas interesantes, como la aplicación de la universidad intercultural. Recientemente 
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acaban de ganar un concurso nacional porque los chicos de ahí diseñaron un sistema 

trilingüe que se llama "Gamazo", es para niños de segundo y tercero de primaria, el chico le 

da al software y ahí está la traducción de una fruta o algo que está en su contexto en inglés, 

en español y en náhuatl. Fue muy interesante, a mí me tocó primero visitarlos en San Luis 

porque realmente chocaba con los del Tec. de Monterrey que teníamos al lado y estaban 

diseñando un montón de chunches. Ganaron el estatal y se fueron al Nacional a finales de 

año a la Paz y ganaron el nacional, entonces, están dentro de los 30 proyectos que se van a 

presentar en el Internacional, ellos querían salir fuera del país, pero va a ser en Jalisco, se 

llama “Jalisco Talents Land 2018” va a ser en abril.  

Hay otro proyecto que estamos trabajando desde los temas de salud, en 

coordinación con la Autónoma y con la Unión Europea, a través del Laboratorio de 

Inclusión Social que está en San Luis, es sobre “mortalidad perinatal”. Es un tema bastante 

difícil, pero estamos trabajando con nuestras enfermeras sobre todo docentes, para el tema 

de entrevistas en comunidades aledañas a la zona de la Huasteca Centro, donde nos vamos 

a centralizar y donde los indicios de mortalidad en bebés es bastante alta. También 

coincidimos con la carrera de partería, que ahí traemos el esfuerzo desde hace mucho 

tiempo, pero por cuestiones de presupuesto y todo eso no hemos aterrizado. 

Tenemos este otro proyecto que es más bien transversal con el Instituto de Ecología, 

el cual tiene que ver con el tema del mono araña que se encontró en los años sesenta en la 

Huasteca Potosina. Tenemos un proyecto de retrospección, para ver a futuro la posibilidad 

de hacer estos proyectos de tras-locación porque están insertos en las comunidades donde 

nosotros tenemos campus, y la región de la Huasteca es lo más al norte del Ne-ártico que 

hay selvas tropicales. Esa relación tenemos con ellos. 

De manera general es eso, en cuanto tengamos ya definidos algunos proyectos, en lo 

personal mis compañeros tiene sus áreas donde han estado trabajando en sus posgrados y 

todo eso, pero sí está bien ir aterrizando, por eso lo compartimos y socializamos para que 

podamos ver las coincidencias y dónde podemos colaborar. 
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Maximino Díaz (Universidad Intercultural de Puebla): Parte de la información que les 

voy a compartir es algo que ya comenté. Tenemos cuatro cuerpos académicos en la 

universidad, de los cuales tres están en formación, y uno es un cuerpo consolidado.  

Uno de ellos es estudios del patrimonio biocultural, con 4 líneas de investigación, que ya 

comenté ayer. 

El cuerpo académico “Estudios interdisciplinares para la interculturalidad”, es 

básicamente para docentes con perfiles de lengua y cultura, tiene 4 líneas de investigación, 

no lo comenté, pero me gustaría para quiénes se interesen, trabajan sobre territorio y 

desarrollo sustentable, estudios socioculturales y lingüísticos en regiones inter-étnicas, 

dinámica sociocultural en las regiones interétnicas, esos son sus líneas de investigación de 

este cuerpo académico. Está conformado por 5 miembros.  

Está el cuerpo académico, “Conocimientos convergentes para la sustentabilidad e 

interculturalidad”, su línea de investigación es estrategias de conocimiento convergente 

para la sustentabilidad e interculturalidad, está consolidado y tiene 6 miembros.  

Para los que tienen turismo, se llama “Patrimonios, turismo y espacios rurales” 

tienen una línea de investigación que es patrimonios y turismo en los espacios rurales, está 

conformado ese cuerpo académico por cuatro por cuatro miembros. 

Respecto a la pregunta de la Dra. Shantal, nosotros tenemos en puerta algunos 

seminarios permanentes, entre ellos está “El seminario sobre debates contemporáneos sobre 

la sustentabilidad e interculturalidad”, se hace una vez por mes, donde el cuerpo académico 

invita a diferentes ponentes y llegan a la universidad. 

Tenemos “El seminario permanente sobre temas selectos de turismo alternativo y 

cuestiones rurales”, no conozco mucho porque son de otros cuerpos académicos, por eso 

tengo esta información muy superficial, pero sé que están porque ponen las invitaciones en 

las mamparas o en las redes sociales. 

Nuestro cuerpo académico ha realizado permanentemente coloquios sobre temas de 

investigación con estudiantes, en el cual, y ahí sí hacemos la invitación. Yo lo generé en 

2011 y a la fecha vamos a hacer el 12° coloquio en la universidad. Ya lo hemos abierto para 

la BUAP y ha participado también el COLTLAX, entonces hemos tenido mucha respuesta.  
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Ese en particular me interesa mucho, porque cuando llegué a la universidad vi la necesidad 

de incrementar la eficiencia de terminar seminario de titulación, dicho seminario nos ha 

apoyado mucho para incrementar la titulación. Se va a realizar, todavía no estamos 

trabajando, pero sí hay manera de establecer vínculos de colaboración para que en el 

siguiente alguien pueda ir a hacer una presentación o llevar a alguno de los muchachos a 

que presenten. 

Esto nos ha ayudado para decirles a los estudiantes que vamos a ir al Colegio o van 

a venir de allá, o de la BUAP, se sienten más presionados y se ponen a trabajar. Tenemos 

esos eventos en puerta. 

Respecto a las publicaciones, no conozco dónde se estén publicando. En nuestro 

caso hemos publicado al menos unos tres artículos en la revista “Agro productividad” que 

es parte del colegio de posgraduados. Hay una revista que se llama “Mexican Journal of 

Biotechnology” ahí también se ha publicado un par de artículos. En “The Journal of 

Biochemistry” de otro colega. Tenemos varias publicaciones en algunas memorias de 

seminarios, congresos nacionales e internacionales. 

Hemos publicado algunos informes técnicos sobre un proyecto de vainilla y un 

banco de conservación, el cual tenemos en el cuerpo académico de estudios del patrimonio 

biocultural.  

Sé que les publicaron algunos artículos a los colegas de turismo, pero no tengo 

conocimiento de la revista. 

También el cuerpo académico que está consolidado ha publicado en alguna revista 

sobre geografía y población, parece que es de la UNAM, no estoy seguro.  

El cuerpo académico que trabaja con lengua y cultura, publicó en una revista que se 

llama “Alteridad. Revista de Educación”. Ahí es donde se ha publicado parte de la 

información de los cuerpos académicos. 

Nosotros estamos muy interesados en establecer estas redes de colaboración, y 

comentaba con algunos colegas que quienes ya tienen experiencia de realizar trabajo 

apoyarnos. Le decía a la maestra Cristina que nosotros estamos en la mejor disposición. ´ 

Sobre lo que comentaba el Dr. Gunther, a nosotros nos pasó algo curioso, cobijamos al 

cuerpo académico que hoy está consolidado en uno de los cuerpos académicos más viejitos. 
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Un día llegó una doctora que ya se sabe el camino, la Dra. Irma de Jesús estuvo con 

nosotros, trabajó con nosotros, pero no aportó para nuestro cuerpo académico, sino que 

conformo a otro grupo y todo lo sistematizó. Bajó un proyecto en el cual tenía una asistente 

de investigación y dos tesistas que le apoyaron. En el tiempo que estuvo con nosotros junto 

todos los elementos que le pide PRODEP y a la primera le dieron un cuerpo académico 

consolidado, porque además tenía trayectoria académica. Entonces nosotros ahí vamos, 

haciendo -como dicen los colegas- muchas cosas de vinculación y trabajos de proyectos 

individuales. Por ejemplo, el seminario que he realizado desde el 2011 nunca lo habíamos 

puesto como un producto de actividades académicas que implica mucho trabajo, la Dra., en 

ese momento dijo que quería una constancia porque participó en ese seminario y fue 

cuando dijimos que sí. 

Yo he estado aprendiendo un poco de eso, y no tengo la menor duda de que en la 

próxima reunión estaremos hablando de muchos otros cuerpos académicos sí es que 

prestamos y damos seguimiento a los consejos de cada uno de nosotros. 

No sé si hay alguna pregunta que pudiera responder, con todo gusto. 

 

Shantal Meseguer: ¿Nos quiere compartir su experiencia con los SNI? 

 

Maximino Díaz: Sí claro. En la universidad hay una política interna en la cual nosotros 

(digo nosotros porque fui director de la división de ciencia naturales) siempre hemos 

pensado incrementar el nivel académico, porque decimos que el hecho de que estemos aquí 

en la sierra no es para qué no se puedan hacen cosas y hacer investigación e incrementar el 

nivel y así garantizar una educación de calidad. Entonces empezamos a subir el nivel. 

Cuando llegué algunos tenían maestría y otro por ahí tenía doctorado, vimos que no había 

proyectos de investigación, no había líneas de investigación, había proyectos aislados. De 

tal manera que en todas las convocatorias que se iban emitiendo se ponía grado de maestría, 

preferentemente doctorado, así fuimos incrementando el perfil de cada uno de los docentes. 

Se pidió a toda la plantilla tener productividad académica, proyectos de investigación, que 

estuviesen dirigiendo temas de tesis. Todo aquel que no estaba “alineándose” a esa política 

interna, que no era tal, lo evaluábamos y sí había docentes que no participaban en 
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vinculación, no habían titulado a ningún estudiante, eran elementos para decidir “hasta aquí 

llegaste”, porque había una convocatoria, porque había perfiles con tres o cuatro 

características, etc. 

Así eso fue progresivo de tal manera que hoy en día, hasta donde tengo entendido 

hay 13 docentes de los cuarenta en SNI. En nuestra área de división de ciencias naturales 

todos los docentes tienen doctorado, entonces hay un gran número de SIN. Por esa parte 

hemos adquirido una gran cantidad de recursos y equipamiento. El año pasado entre 

colegas habían bajado como dos millones de pesos para la universidad, todo para 

investigación y esos recursos no los maneja la universidad porque ya están etiquetados. Por 

ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de doscientos mil pesos que la universidad no toca, 

ni los condiciona para nada, porque estamos defendiéndolo. Tenemos recursos, equipo en la 

universidad, hemos logrado a través de los proyectos obtener equipos muy caros, como un 

UHPLC de un millón trescientos mil. Nos acaban de probar un proyecto para el 

microscopio electrónico de barrido que cuesta cuatro millones y medio. Eso ha sido gracias 

al apoyo de los cuerpos de los investigadores que tienen una visión de hacer cosas e 

integrar a estudiantes. 

 

José Ramón Contreras (Universidad Intercultural de Tabasco): Les comento, en el 

tiempo que nos han asignado a cuestiones que hemos hecho en investigación en la 

universidad y la articulación de las funciones, cómo la hemos visto. 

Desde la fundación, la universidad ha estado cerca de la docencia y la vinculación 

comunitaria. Entre 2009-2011 se construyeron las bases para la investigación a través de 

talleres y un foro donde se conoció que existía de investigación en la región y los vacíos, y 

se perfilaron campos y líneas de investigación. Se desarrollaron procesos de formación de 

investigación con el programa “PROFAS in 2” y se constituyó un cuerpo académico.  

Sólo tenemos uno hasta la fecha y es “desarrollo regional” se registraron dos líneas de 

investigación: una “educación e interculturalidad”; y la otra “limitantes y oportunidades 

para el desarrollo”.  

En 2014 se agregaron dos líneas, pero las tuvimos que dar de baja. Esas líneas 

hablaban de comunicación y salud, y como no hubo ninguno de los profesores que 
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cultivarán estas líneas, en la última evaluación nos sugirieron que las diéramos de baja 

temporal, aparecen allí todavía en nuestro registro, pero no las estamos cultivando y ese es 

el reto. Ya sea que en la próxima evaluación se vuelvan a reactivar, o bien constituir otro 

cuerpo académico.  

La mayoría del profesorado provenimos de formación tradicional qué le da más 

peso a la investigación convencional. 

En un estudio que hizo el cuerpo académico demuestra qué si hay articulación entre 

docencia y vinculación, pero falta la articulación entre estas dos, entre la docencia y la 

vinculación, con la investigación y la difusión de las culturas es casi nula, bueno, en el 

momento en que se realizó este estudio y se ha tratado de ir corrigiendo esto. 

La reflexión que ha estado sobre la mesa o el debate, es el posicionamiento del 

investigador frente a los problemas del contexto y la comunidad, es decir, para qué 

investigar, con quién investigar. 

Se abrieron cuatro licenciaturas nuevas, de las tres que contábamos, en total 

tenemos 7. Las nuevas son: dos de salud y enfermería; comunicación; y derecho, estas son 

recientes. Las tres con que iniciamos son: Lengua y cultura; desarrollo turístico; y 

desarrollo rural sustentable.  

Ha habido una alta rotación de docentes, por la misma situación geográfica, las 

mismas condiciones laborales. Hemos tenido bastantes doctores, pero hasta la fecha sólo 

tenemos uno en el cuerpo académico. Se han integrado docentes por servicios profesionales 

o invitados que no pasan el proceso de selección y esto ha dificultado fortalecer esta parte 

de la investigación. 

Hubo necesidad de reposicionar la investigación como función sustantiva, 

articulado a los procesos de aprendizaje. Tratamos de ver la investigación como un 

instrumento para transformación del entorno, e incluir metodologías transversales o 

participativas, como el diálogo de saberes, entre la academia y los sabios comunitarios. 

Les comento sobre un proyecto que nos aprobó CONACYT en 2012 qué ejercimos 

entre los 2016- 2017 qué se denominó “Formación en investigación bajo el enfoque de la 

interculturalidad”. El esquema que estamos discutiendo para entender la articulación de las 

funciones sustantivas, pensamos que el profesor debe conocer cuáles son esas funciones y 
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estar convencido de que puede articularlas y la academia. Estas son las cuatro funciones, 

vinculación, investigación, docencia y difusión de las culturas. La idea es recrear, enseñar, 

implementar, administrar estructuras donde están las coordinaciones de las carreras, 

desarrollo académico, investigación, vinculación, como departamentos contribuyen, pero 

más bien desde la gestión planear el apoyo administrativo, la formación de personal y con 

ello integrar las cargas horarios, en cómo hacer que se refleje sí en los planes y programas, 

pero también en las cargas, dar seguimiento y evaluar. Estamos discutiéndolo sobre todo 

con los compañeros nuevos que se integran. 

El objetivo era generar capacidades entre docentes y estudiantes para el diseño, 

desarrollo y evaluación de propuesta de investigación en el enfoque de la interculturalidad 

y que articulara las funciones sustantivas, el reto era bastante mayor. 

Hicimos un diplomado con cinco módulos, nos apoyamos con personal de la UPN, 

hablamos sobre paradigmas de los conceptos de la investigación, diálogo de saberes, ahí 

nos apoyó Marcela Tobar, una compañera de la UPN, discutimos sobre lo que se quiere. 

Ella nos habló de su caso particular, fue candidata a doctora, pero no quiere serlo porque si 

no va a tener atrás a todo el sistema para que produzca, haga algo, se conforma con ser 

maestra, y hacer lo que quiera. En Tlapa Guerrero están trabajando dice, depende qué es lo 

que uno quiere, dónde hay que impactar, eso nos llamó la atención del primer módulo.  

En el seguro nos apoyamos con un compañero de ECOSUR, con Zaldívar, Navarro 

que trabajó con nosotros un tiempo, abordamos qué corrientes aportan para esta nacimiento 

de tendencia de la educación en la interculturalidad, cómo aportan las metodologías, la 

investigación acción participativa, la antropología, todas las ramas, todas las corrientes, 

cómo van aportando de alguna manera a esta tendencia. 

Luego abordamos con compañeros de un colectivo, educación intercultural, la 

construcción de los instrumentos, indicadores y criterios para la investigación.  

Después dos compañeras de la Universidad de Yucatán, que trabajan en la Facultad 

de Psicología y la Unidad de Proyectos Sociales, están haciendo algo interesante como 

integrar los conocimientos de la cultura maya en la mayoría de las carreras de la UADY. 

Nos compartieron sus experiencias, cómo en la carrera de arquitectura de la UADY están 

viendo la casa maya, cómo es esa sabiduría del conocimiento de la casa circular, de las 
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parteras en el área de la salud. No conocíamos esto, nos conocimos a través de una 

iniciativa que han de conocer ustedes que trabaja el Dr., Noboru de la UNAM, que fuimos 

sede en cómo los conocimientos tradicionales pueden articularse con los conocimientos 

científicos y bueno, él trabaja nanotecnología cómo es esto hacía las comunidades 

indígenas. Por ahí conocimos a los compañeros de la UADY.  

Finalmente la articulación, cómo articulamos la investigación en instituciones, 

hicimos un recorrido a ECOSUR, la UJAT misma y a la de CHAPINGO, para ver cómo le 

hacían estas otras universidades y sí nos encontrábamos algunas sorpresas allí.  

Por ejemplo, en la UJAT algunos estudiantes de maestría concluían que su 

formación era más positivista, que debieran migrar hacia el constructivismo, cosa que desde 

el nacimiento de la Intercultural en Tabasco se trabaja en este enfoque, el constructivismo. 

Vimos en el caso de Chapingo como la vinculación –por lo menos en la experiencia que 

vimos- era más hacia las empresas que producen, agroquímicos por ejemplo, incluso decían 

aquí probamos agroquímicos en las plantaciones de Teapa, entonces la vinculación estaba 

ausente, decían vamos quizá por buen camino. 

Hicimos un foro, dos tesistas, una ya se graduó, otro está terminando, con este 

mismo enfoque del proyecto terminando su tesis. Y una publicación que todavía está en 

proceso para este año. Así como la reorientación de los 14 proyectos.  

Ya les comentaba que reestructuramos el cuerpo académico. Hemos identificado 

puntos fuertes y débiles en nuestros proyectos, la integración de estudiantes y sabios 

comunitarios.  

Hemos aprovechado estancias del programa de fortalecimiento para la calidad 

educativa, ligadas a esto de la investigación, nuestra vinculación ha sido hacia la 

universidad de Guanajuato, Yucatán, Chiapas, la UNAM sobre todo filológicas dónde está 

el centro de estudios mayas, la universidad de Quintana Roo, la de Guadalajara y bueno a 

tres países, en el caso de Cuba, Brasil y Argentina, que nos han servido para establecer 

ligas.  

Se acaba de integrar un Comité de Investigación para verificar la calidad de la 

investigación para crear y construir los lineamientos de investigación en este enfoque, 

todavía no está terminado, está sobre discusión.  



Mesas de trabajo: Investigación colaborativa en las universidades interculturales  

103 
 

Por las carreras de la salud, la instalación de un comité de ética, que vigile la 

investigación en tema de salud, sobretodo porque es salud humana.  

Estos son nuestros 14 proyectos: sobre hongos; chile “mashito” una reproducción en 

la zona chontal con mujeres; actitudes lingüísticas, en la región chol; un poco sobre el 

conocimiento de los recursos naturales, en este caso del caracol en dos regiones, tanto en la 

planicie, como en la sierra; igual ya les comentaba sobre las dificultades.  

Algunos eventos en nuestra página, el 3 y 4 de mayo vamos a tener un foro 

internacional de educación, están todos invitados, está todo en la página. 

Sobre el programa para el fortalecimiento a la calidad educativa, está todavía en 

aprobación en 2019 tener un congreso de medicina alternativa y tradicional, lo comentamos 

en el simposio con los compañeros del Estado de México, sí podemos hacer de manera 

conjunta la convocatoria. 

Se está trabajando igual un congreso sobre desarrollo regional y sustentabilidad lo 

hemos trabajado con la UJAT, la posibilidad de establecer la maestría en desarrollo 

regional, ellos ya la tienen en el PNPC, estamos buscando la forma en que pueda trabajarse 

de madura conjunta, porque finalmente es uno de los objetivos prioritarios de nuestra 

universidad, el impacto hacia la región. 

El último, es un congreso sobre lingüística, pensamos que pudiera ser internacional 

para tratar de abarcar las lenguas Mayenses de Belice, Guatemala. 

 

Shantal Meseguer: En un rato les vamos a presentar una plataforma que ya se trabajó 

porque fue un acuerdo de otras reuniones de Interculturales. Rafa nos va a hacer favor de 

presentarla y dar los datos para que ese sea el espacio donde podamos subir las 

invitaciones, las convocatorias, los artículos de nuestros profesores. Ya vamos a ver la 

plataforma donde vamos a tener acceso -no todos porque se vuelve muy pesado-, pero un 

enlace de investigación de cada universidad, la cual va a poder subir las cosas de su 

universidad y de ahí bajar para distribuir en su comunidad universitaria. 
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Cuauhtémoc Jiménez: Gracias. Me llamó la atención lo de los criterios, quería preguntarte 

¿más o menos de qué van los criterios? Y ¿ha sido más fácil que los maestros o los 

estudiantes tengan mayor eco con ellos? 

 

José Ramón Contreras: Bueno, sólo con trabajamos con la universidad Yucatán y más 

bien estamos todavía revisándolo. En realidad lo que hicimos es sí cumplen o no con ciertas 

características la investigación. Por ejemplo tendríamos que crear una forma específica, 

metodologías transversales, en fin. Estamos todavía revisando con apoyo de la compañera 

de la Universidad de Yucatán, ella todavía está en estancia y ella está fortaleciendo esta 

parte, después tendríamos que empezarlos a aplicar nuestro proyecto, etc., pero esa sería la 

primera tarea del comité de investigación que se acaba de instalar. Hace como 15-20 días se 

instaló este comité para que pueda revisar, tener los criterios y un borrador para empezar. 

Perdón, omití unos datos, no tenemos SNI, tenemos cinco perfil PRODEP hasta el 

año pasado 8 en el padrón estatal de investigadores de ahí del Estado de Tabasco, 4 

entraron al sistema estatal de investigadores, datos que pudieran aportar. 

 

Miguel Ángel Morán (Universidad Intercultural de Guerrero): Mi participación es 

acerca de los que tenemos allá en Guerrero, en la UIEG, en la cual contamos con tres 

cuerpos académicos, ya había comentado el día de ayer.  

 El primer cuerpo académico se llama “Interculturalidad y procesos sociales” cuenta 

con cinco miembros, tiene una línea de generación de conocimiento que se llama 

“Educación, Lengua y Organización Social” este cuerpo académico atiende a las artes 

sociales y humanísticas. 

 Por otra parte, en las ciencias y medio ambiente contamos con dos cuerpos 

académicos, uno se llama “Dinámica de ecosistemas forestales” con cuatro miembros y su 

línea de generación y aplicación de conocimiento es “Manejo de recursos forestales”. El 

otro, “Recursos naturales y desarrollo sostenible” el nombre del cuerpo, cuatro miembros 

también y su línea de generación de conocimiento se llama, “manejo sostenible de la 

diversidad”. 
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 Miembros en el padrón de investigadores en la universidad son 15. Lo que les 

comentaba de estos miembros de son de esas personas que nosotros evaluamos, en las 

comisiones técnicas de consejo de ciencia y tecnología del Estado de Guerrero. Tenemos 

presencia en tres áreas, en total somos cinco docentes que tenemos presencia en estas 

mesas. Contamos con un investigador en el sistema estatal de investigadores, no contamos 

con más porque no han abierto la convocatoria, entonces el Estado de Guerrero está 

peleando con cuestiones de delincuencia en lugar de apostarle a la investigación.  

 ¿Dónde publicamos?, al menos allá nuestro fuerte sí es la publicación en revista 

digital, que ya está arbitrada, lo pueden checar, se llama www.Fesgro.mx. En un principio 

era muy fácil publicar ahí, hasta que una Dra., del consejo arbitral nivel-3, nos trajo los 

dilemas que había estado en Brasil, Japón y Alemania publicando, nos trajo todo esto y nos 

metió en una dinámica en la que se tienen que hacer las cosas específicas, queríamos 

publicar y por ahí le entramos, adecuamos nuestras investigaciones y pues queramos o no, 

ya le entramos, tenemos nuestras publicaciones ahí en esa revista digital que año con año va 

sacando nueva edición. 

 FESGRO es Foro de Estudios Sobre Guerrero, todas las publicaciones que 

encontramos ahí son acerca del Estado de Guerrero, lo que publicamos nosotros como 

Universidad interculturales es de la región del estado, en la cual estamos asentados para 

resolver problemas propios de la región. Publicamos también en una revista que apenas 

salió, se llama “Revisa Tlacuache”, es propia de la intercultural, ya tiene ISBN. 

 Dentro del perfil PRODEP contamos con 8 docentes. 

 Sobre lo que comentaba sobre la rectora de los recursos, cómo se le hace, nosotros 

estamos siguiendo un poco la idea que está haciendo Puebla, nos está metiendo la idea el 

rector de la intercultural de Guerrero, que hay que entrarle a que cada docente empiece a 

bajar proyectitos. Pero primero queremos la clave RENIECYT para que podamos bajar, ya 

casi la tenemos, y este año ya vamos a empezar a participar en proyectos RENIECYT. Y le 

decimos no solamente eso, sino también queremos clave CLUNI, para que también 

podamos bajar recursos y no te estamos molestando para que me compres marcadores, 

lapiceros, laptops. La clave CLUNI, te la da SEDESOL para bajar recursos, también 

INDESOL, varias dependencias gubernamentales, aplicado a la parte del desarrollo 

http://www.fesgro.mx/
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sustentable y de ingeniería forestales, medio ambiente donde podemos empezar a bajar 

recursos con esa clave CLUN, aunque es muy difícil obtener esa dichosa clave, no me he 

metido. Creo no sólo es para asociaciones civiles, sino sin fines de lucro y las universidades 

interculturales, hasta donde yo tengo entendido no cobramos ni un solo peso, salvo veinte 

pesos para el muchacho que reprobó el semestre y aplique el examen extraordinario.  

 Entonces allá es todo gratis, creo que por eso no nos valoran muy bien los 

muchachos, no sé cómo estén ustedes en otras universidades, pero sí no hay costos de 

inscripción. 

 

Shantal Meseguer: Si bueno, sobre la última clave que dijo es verdad, por eso la 

asociación de universidades interculturales nos queremos volver una A.C porque así 

tendríamos una clave para justo bajar recursos para las distintas interculturales. La 

fundación UV tiene esa clave también. 

 Por eso hemos estado buscando la manera de registrarnos ya como asociación, para 

que la ANUI tenga esa clave y pueda presentar proyectos a estas propuestas.  

 Muy bien, tocaría a UVI las siguientes presentaciones. 

 

Cuauhtémoc Jiménez (UVI-Grandes Montañas): Somos 4 y queremos ser concretos. Me 

voy a centrar en los proyectos de UVI montañas y sobre todo en el aspecto de cómo hemos 

logrado articular docencia con investigación.  

Hay algunos proyectos formales y otros que están en construcción: Hay un proyecto 

sobre defensa, valoración del patrimonio cultural y se ha articulado con esa temática y un 

interés artístico de quien lo coordina; Hay otro proyecto sobre el uso y valoración del 

náhuatl, en ámbitos educativos; Hay otro sobre recuperación de medicina tradicional; 

finalmente, hay otro proyecto que tiene que ver con un asunto de meta-investigación de las 

prácticas de la UVI. Son cuatro proyectos formales. 

Como ya hemos comentado, hay trabajo que puede sistematizarse y después ser un 

proyecto formal. Se han vinculado proyectos con la docencia, un poco comentamos ayer en 

la identificación de desafíos y buenas prácticas es que al dar inicio en nuestros proyectos 
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todos coincidimos en elaborar el proyecto a partir de aquellos intereses y de aquellas 

secciones que veníamos desarrollando.  

Se notó que en la medida de lo posible las experiencias educativas o materias tenían 

relación con los proyectos de investigación, con las áreas de las experiencias educativas. 

Las tesis dirigidas por los representantes de los proyectos generalmente tendían a estar 

vinculados con los proyectos de investigación, era muy visible en varios de los proyectos 

que estudiantes y profesores trabajaban de manera conjunta, iban a vinculación de manera 

conjunta, entonces esa fue la práctica y me parece sigue siendo un desafío. También a 

algunos ya se podría considerar como buenas prácticas que podrían ayudar a fundamentar 

nuestro trabajo, cierro para que mis compañeras puedan comentar. 

 

Carlos Alberto Cruz (UVI-Huasteca): En esta parte de compartir lo que venimos 

haciendo dentro de las sedes quizá haya convergencias y divergencias entre nosotros 

mismos, pero vamos a hacer un ejercicio de presentación. 

En la UVI lo que se persigue es la institucionalización de la investigación (una que 

ya se platicaba el día de ayer), es diferente en el sentido que va más allá de la vinculación 

con los estudiantes, sino también con los actores sociales de las comunidades, las 

organizaciones, las instituciones, por eso estamos trabajando de esta forma. 

Partimos de la idea desde la Universidad Veracruzana que la investigación deberá 

estar relacionada con la docencia -lo que nos acaba de platicar Cuauhtémoc- y por ello es 

necesario fortalecer, diversificar la relación investigación-docencia, a partir de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

El aprendizaje investigativo que lo maneja el nuevo plan, el de la rectora de la 

presente administración, dice que debe estar articulado como modelo educativo 

institucional que genere conocimientos y habilidades para aprender hacer y generar 

ambientes de aprendizaje para la investigación.  

En este campo la intercultural desde sus sedes ha avanzado porque permite la 

vinculación con los actores sociales, con las ONGS, con las instituciones, va más allá de un 

mero trabajo de escritorio, brinca más hacia un proceso de relación comunitaria, y eso lo 

vamos marcando en un segundo eje.  
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¿Cómo entendemos la investigación vinculada desde la institución? lo miramos bajo 

este esquema. Uno, nos regimos de políticas educativas que están marcadas en todo el plan 

de trabajo rectoral. Después nosotros tenemos una licenciatura, un programa educativo que 

es la LGID, la cual está permeada y transversalizada por la investigación vinculada, que 

implica revisar, qué tipo de estudiantes ingresan, por tanto definimos el perfil de ingreso del 

estudiante. A partir de eso trabajamos sobre estas áreas, área de formación básica general, 

iniciación a la disciplina, la disciplinar, y el área de formación terminal.  

Bajo este esquema lo que trabajamos es la generación de competencias, como la 

marca el modelo educativo de la Universidad Veracruzana. Por eso tenemos competencias 

de ingreso, competencias para la investigación, competencias para la gestión y 

competencias de egreso. Sí bien no es el orden en el que se deben de fomentar, si están 

transversalizadas en todo el programa educativo, es decir, se revisan las competencias de 

acuerdo a las 5 orientaciones en las que se divide la LGID, que es comunicación, derecho, 

lenguas, sustentabilidad y salud. Entonces, eso genere y permite trabajar desde la 

investigación vinculada. 

Sí desarrollamos las competencias profesionales, pero ¿para qué?, estamos hablando 

que son licenciados en gestión, entonces debe haber un proceso de gestión. Entendida no 

como el mero trámite de hacer algo, sino como el nacimiento de las ideas para el desarrollo 

y la atención de problemáticas, en eso estamos trabajando. 

Aquí ponemos un proceso de construcción, este proceso de construcción va sobre 

cómo el estudiante diseña su documento recepcional. Y con ello tomamos en consideración 

que un documento recepcional deberá tener competencias de egreso y competencias para la 

gestión.  

A partir de eso existe este esquema, que aquí lo hicimos un poco más corto: es la 

elaboración, la revisión del documento recepcional por parte de los docentes -este ejercicio 

se empieza a ser como un proceso de sistematización a partir de tercer semestre que los 

estudiantes cursan-, bueno en el caso de la Huasteca es en tercer semestre y puede variar en 

cada sede. El estudiante ya empieza a hacer un proceso investigación, sí lo vemos en la 

diapositiva anterior como está transversalizada, el estudiante, a partir de diagnóstico 

comunitario hace una sistematización de los procesos que desarrolla dentro de la 
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comunidad o dentro de las comunidades. Se elaboran protocolos que revisa y cuando 

empezamos con el proceso de revisión, los estudiantes en este sentido van trabajando desde 

3°, 4°, 5°, 6°, 7° semestre. Llegando a séptimo los estudiantes tendrán que armar su comité 

de documento recepcional, este a diferencia de otros programas educativos de la 

Universidad Veracruzana donde se dice que deben ser académicos de la Universidad 

Veracruzana que tengan experticia y experiencia en el campo de desarrollo del saber, aquí 

es algo muy distinto, aquí se involucra el proceso de vinculación que el estudiante 

desarrolló en su proceso de investigación. Por lo tanto, tenemos actores sociales, 

académicos internos y externos, es decir, para aquellos que el estudiante se involucró, lo 

asesoró, lo apoyó pues se convierten ahora en su comité de documento recepcional, que 

implica tener un asesor y dos rectores. El asesor, la misma Universidad Veracruzana dice 

que debe ser un académico inscrito a un programa educativo, en este caso y es algo que 

diferencia a la UVI, es que el asesor puede ser un actor externo que tenga la preparación 

académica y no necesariamente tiene que ser de la UV, nosotros lo tenemos muy 

visualizado. A partir de eso se meta a comisión académica, se dictamina, se valida la 

pertinencia del comité y se mande al consejo de planeación que da el visto bueno del 

mismo. Con este comité armado, los estudiantes empiezan con la construcción de toda la 

experiencia o sistematización de la investigación que desarrollaron en el campo o en la 

comunidad o en la institución, organización.  

Posterior a este acompañamiento, se hace una validación de los mismos, donde los 

lectores dicen adelante, todo el proceso que quizá ya lo conocemos de manera institucional, 

ahora lo desarrollan los estudiantes. 

Antes de que el estudiante presente su documento recepcional para que lo defienda, 

hace una devolución del conocimiento, es decir, va a la comunidad donde trabajó y presenta 

la investigación. Es la comunidad, los actores, la gente quién da su visto bueno, comenta el 

trabajo, tal vez le diga que tiene errores o lo que dijo tal persona no era así, entonces el 

estudiante tiene la oportunidad de perfeccionar su documento, para entrar al proceso de 

titulación. 

Por lo tanto se deberían de reconocer las competencias de egreso de cada una de las 

orientaciones y las competencias de gestión. 
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Aquí está lo que decíamos, los documentos recepcionales que trabajamos dentro de 

la UVI, son experiencias de gestión con la comunidad, con las instituciones y con las 

organizaciones sociales, donde se ven involucrados actores sociales, académicos y sabios 

locales, en gran parte de las comunidades hay sabios que abonan a los trabajos, eso es lo 

que enriquece y lo que diferencia al trabajo del alumno. 

 

Ascención Sarmiento (UVI-Totonacapan): (Hace un ejercicio, para aprender algunos 

saludos en Totonaco: Buenos días: skgalen; ¿Cómo están?: lantla taxtupat; y Hasta mañana: 

tachalí.  

Les voy a dar a conocer un poco acerca del trabajo de investigación en la UVI, en 

este caso de la UVI Totonacapan.  

Les debo comentar que ese gran bagaje cultural en metodologías y diversidad 

profesiográfica y demás, al plasmar y llegar aterrizar lo que es la investigación, nosotros 

partimos desde esa gran diversidad para poder enfocarnos a lo que llamamos nosotros la 

investigación vinculada.  

En la UVI Totonacapan se apuesta por la investigación vinculada, entre la 

universidad y las comunidades, en este caso con actores locales, organización de grupos de 

interés, en este caso como se le tiene denominado en la sede, antes decían el grupo focal. 

Desde la experiencia metodológica, cada academia tiene una experiencia metodológica que 

rige como lo acaba de comentar el maestro Carlos, toda esa ruta metodológica durante la 

formación del estudiante. 

Se hará la transversalización y se podrá realizar una guía de trabajo debidamente 

planeada durante todo el semestre que es cuando los estudiantes van a salir, obviamente sí 

alguna experiencia educativa motivada por la experiencia metodológica saliera a investigar, 

los estudiantes nunca van sin conocimientos previos.  

Cada acompañamiento de los estudiantes está motivada por un profesor y también 

de lo que nos dicen los estudiantes, es que a veces respetamos los procesos de los 

estudiantes, porque somos los facilitadores, somos los nuevos gestores de ese tipo de 

gestión de conocimiento. 
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Se planean, motivan y se organizan 3 salidas de investigación vinculada por 

semestre, con la finalidad de crear redes de colaboración con actores locales y propuestas 

de interés, esto desde el intersemestral se comienzan a planear y todo el semestre para que 

podamos hacerlas y no se traslapen actividades. Esto los va a llevar a que después de las 

salidas de investigación vinculada vamos a caer en las comunidades de aprendizaje. En 

ellas no solamente están los estudiantes, estamos los profesores donde todos aprendemos y 

aportamos y hemos tenido un proceso de crecimiento.  

Al regreso de la investigación vinculada, los estudiantes y maestros participan en las 

comunidades de aprendizaje, donde todos aportamos a mejorar los procesos, están 

estudiantes desde el área de formación básica de tercer, quinto y séptimo semestre, quiénes 

están abonando para poder incidir en los procesos de la ruta metodológica de los 

estudiantes, e incluso está animado por los estudiantes. 

Al final del semestre se cierra con un seminario final, para retomarlo en el siguiente 

semestre. Se sistematizan estas experiencias educativas para retomarlos durante el siguiente 

semestre o el siguiente año, porque es muy importante como proceso continuo de 

evaluación.  

Los profesores también hacemos investigación como ya lo mencionaba los 

compañeros, lo hacemos compartiendo entre nosotros en que lo denominaos “colegio de 

profesores”, en los últimos no se ha hecho, pero se motiva a que todos los profesores 

compartamos nuestros avances, inquietudes y procesos de investigación que tenemos en 

sede. En este caso apoyamos, dos profesores, a la devolución de trabajo que hicieron 

estudiantes del último semestre que ya están titulados, pero también entre nosotros y los 

estudiantes pueden ir y participar con nosotros, eso es totalmente inclusivo para que 

también podamos aportar todas y todos. 

A manera de conclusión, son muy importantes las comunidades de aprendizaje para 

mejorar los procesos de investigación de los estudiantes y de los profesores. Porque de aquí 

surge la idea de poder motivar, hay profesores que tienen investigaciones que pueden 

aportar a los estudiantes y los estudiantes tienen trabajo de investigación, que pueden 

motivar a lo de los profesores.  
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Las reuniones del colegio de los profesores como se los comentaba hace un 

momento, donde se motivan los procesos de investigación, también son fundamentales para 

redirigir procesos metodológicos, por aportes del profesorado, y sirven para gestionar 

procesos de trabajo de investigación por sectores. Eso es todo.  

 

Aimé López (UVI-Selvas): Pensé en dos cosas que me da mucha pena decirles, pero las 

tendré que decir. Estaba pensando sobre lo que Gunther decía, que él tiene un perfil muy 

deseable, bueno sí, también nosotros. En la UVI tenemos dos perfiles deseables, está 

Cuauhtémoc y está Víctor. 

Mientras armaba esta presentación, me acuerdo que hace algunos años que nos 

invitaron a un encuentro de investigación con varios cuerpos académicos de la Universidad 

Veracruzana, y cuando participamos, lo que dijimos en esa ocasión, es que no teníamos 

cuerpos académicos, pero que éramos un cuerpazo de investigación, entonces ahora les voy 

a presentar los cuerpazos. 

La UVI pretende ser un modelo educativo donde el dialogo, la equidad y la 

diversidad cultural se reflejen en la construcción conjunta horizontal de conocimiento entre 

estudiantes, docentes y la comunidad. Se pone en el centro la producción del conocimiento 

para atender problemas y para fortalecer iniciativas valiosas que establecen diálogos 

horizontales entre el conocimiento científico, y el conocimiento meta-disciplinar que 

incluye el conocimiento cotidiano.  

No sólo se da importancia a los productos de investigación, sino a la construcción 

de actividades axiológicas al tejido de relaciones y a la gestión de la información; el saber y 

el poder de los ámbitos individual, grupal, organizacional e interactoral.  

Tenemos dos grupos de investigación, el primero se llama “Estudios y prácticas en 

contextos interculturales”, con dos líneas de generación y aplicación de conocimiento: 

“procesos socioculturales y ambientales”; y “práctica educativa con enfoque intercultural”.  

Tenemos otro grupo de investigación que se llama “Diálogo de saberes. Territorio y buen 

vivir. La línea uno, se llama: “etnoconocimiento y territorio”. Y la línea 2 se llama: 

“articulación de actores y diálogos de saberes”. 
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Les vamos presentar una serie de investigaciones que estamos realizando los dos 

grupos de investigación, pero les quiero compartir que estamos muy contentos porque estos 

dos grupos han presentado sus proyectos en el encuentro de investigaciones 

multidisciplinarias, y han sido premiados dos de los proyectos. Uno que coordina la 

maestra Julieta y dónde están participando los integrantes de su grupo de investigación. El 

otro que presentó el compañero Víctor Abasolo y fue premiado y es donde vamos a 

participar, eso nos da mucha alegría. 

En sustentabilidad, la maestra Eva Zarate Betancourt está trabajando “el uso 

tradicional y conservación de plantas medicinales”. 

El doctor Víctor Abasolo y la maestra Norma Loeza están trabajando “acciones y 

procesos en torno a la salud y la sustentabilidad en la UVI, sede grandes montañas”.  

La maestra Aimé López, está trabajando “experiencias de capacitación para mejorar 

la atención del usuario en los servicios de salud con un enfoque intercultural”.  

Desde el área de las lenguas el maestro Félix Antonio Jáuregui está trabajando 

“traducción, documentación, actualización y vitalización de la lengua náhuatl desde el 

ámbito religioso”. 

La maestra María del Rosario Fuentes Castro, está trabajando “diagnóstico de las 

estrategias de enseñanza- aprendizaje para fortalecer las competencias lingüísticas en la 

producción de textos académicos en español, requeridas en el área básica de la región”. 

También el maestro Félix Antonio, la licenciada Érica fuentes, la maestra Rosario 

fuentes y la licenciada Vane Hernández Bautista, están trabajando en “la apreciación de 

lecto-escritura en estudiantes universitarios interculturales”. 

Desde el área del derecho, el maestro Sadid Pérez Vázquez está trabajando, 

“pensamiento innovador, en la enseñanza del derecho desde el enfoque de pluralismo 

jurídico para la formación de nuevos perfiles”. 

La maestra Julieta Jaloma, la maestra Areli Castilla, el maestro René Hernández y el 

maestro Sadid Pérez están trabajando, “derechos humanos a favor de las niñas y mujeres 

indígenas, hacia la construcción de la igualdad de género y una cultura de la paz en 

comunidades de la sierra de Santa Marta”. 
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También la maestra Julieta Jaloma está dando “género, educación comunitaria, el buen 

vivir, empoderamiento de las mujeres náhuatl, popolucas y mestizas que participan en el 

proceso de articulación de la sierra de Santa Marta, Veracruz”. 

La maestra Areli Castilla Chiu y el maestro Feliz Antonio Jáuregui están trabajando, 

“ciclo de cine comunitario: mujeres tejiendo su identidad para la cultura de la paz”. 

El maestro Rene Hernández Luis está trabajando, “colonizando y descolonizando 

saberes de la formación profesional desde la educación intercultural en contextos rurales en 

el sur de Veracruz”.  

La licenciada Nancy Margiel Pérez Salazar, está trabajando “interculturalidad: 

diálogo de saberes y buen vivir en las prácticas educativas de una universidad intercultural, 

propuestas para repensarlas”. 

Todos estos trabajos de investigación, el propósito de mencionarlos es ver 

coincidencias.  

Hemos realizado vinculación con grupos comunitarios, instituciones, escuelas, 

hospitales, ayuntamientos, hemos realizado foros de encuentros de médicos y médicas 

tradicionales, foros para discutir la importancia de las habilidades comunicativas, foros y 

encuentros regionales de lenguas originarias, muchísimas gracias. 

 

Gunther Dietz: Quisiera concluir esta parte con algunas experiencias positivas y negativas 

que hemos tenido con nuestro cuerpo académico y tal vez algunas recomendaciones y como 

he estado trabajado un poco con la sedes selvas pueda tomar unos ejemplos de ahí. 

Ustedes conoces la plataforma de PRODEP porque ahí se puede ver lo que ellos entienden 

por productos. 

A partir de las experiencias que ustedes expusieron, mostrando toda la riqueza de 

actividades en investigación que se están realizando, hay una preocupación que sigo 

teniendo es que sí logramos traducir todo eso en ese tipo de “corset”, en ese tipo de 

lenguaje, quería dar unas breves recomendaciones. 

Hemos estado trabajando como la sede selvas cuando comenzamos con este 

proceso. En la carpeta dejo algunos materiales como ejemplos de lo que hemos hecho en 
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nuestro cuerpo académico del instituto, que siempre ha sido UVI-Instituto, en cómo hemos 

procedido para formular líneas primero y después formular el cuerpo.  

La idea era no comenzar con cuerpos académicos, sino por proyectos individuales, 

ustedes vieron en la sede selvas que aparecieron nombres individuales, proyecto del 

maestro etc.,  

Lo que hicimos fue un ejercicio de esbozar, desde los nombres de las futuras líneas, 

quiénes los componen, una descripción breve. Esto es un formato que nos sirvió cuando 

generamos por primera vez nuestro cuerpo académico en 2007 y después cuando lo hemos 

estado reformulando. Mencionaba ayer, no pensemos los cuerpos académicos como 

eternos, son células que se van partiendo, que van abriendo otros cuerpos, etc.,  

Esto sirve como un primer esbozo para ver con quiénes contamos, qué podemos 

hacer y el ejercicio que está haciendo Selvas, y entiendo otras universidades también, es 

aquí procurar no solamente apuntar lo individual, sino ir viendo qué actividades podemos 

hacer de forma conjunta, en docencia, en investigación, en asesoría, dirección de tesis, 

vinculación. Lo que posteriormente hemos hecho en cuanto a líneas y una vez que las 

tengamos formuladas, hacer lo mismo ya con el cuerpo académico. 

La idea es que sí las líneas van creciendo, cada línea genere un nuevo cuerpo 

académico y es un proceso de una forma natural. Hemos tenido cambios en nuestro cuerpo 

y alguna línea, ahora es otro cuerpo académico, pero se sigue trabajando de forma conjunta. 

Una recomendación, por todo el tema de la poesía burocrática del PRODEP: 

procuren no generar nombres demasiado “rimbombantes”, somos académicos y nos gusta 

eso, pero que sean nombres más o menos breves y entendibles por evaluadores que no 

trabajaban en universidades interculturales. Aunque no queramos generar cuerpos con 

nombres de disciplinas, sí sería interesante retomar algunos conceptos que ellos asocian con 

disciplinas.  

En PRODEP, en el registro de evaluadores, hay todavía muy pocos profes de 

interculturales, es lo mismo en CIES, lotería sí te toca alguien que realmente sabe del 

modelo de la Universidad Intercultural.  

Lo mismo con los nombres de las líneas, que no se parezcan a nombres de 

asignaturas, a veces tendemos a eso, que no parezcan nombres de disciplinas, pero que 
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tampoco sean tan específicos como para parecerse a nombres de un proyecto de 

investigación porque, entonces es una cosa demasiado caduca, eso es otra recomendación. 

Lo que luego hacemos una vez que se esté constituyendo el cuerpo académico, 

generamos nuestro propio plan de consolidación o proceso de consolidación, los cuerpos 

académicos no se consolidan por maduración interna o algo, sino que es trabajo de empujar 

“hacia” y tiene que ver con entender bien y traducir bien, estos indicadores.  

Entonces, lo que hemos hecho desde el 2008 que estábamos en formación, vimos lo 

que cada quién (en aquel entonces creo éramos seis o siete miembros y colaboradores) iba a 

hacer de actividades en un futuro, hacer una retrospectiva y ver dónde podíamos coincidir 

en cada uno de esos rubros. Uno va haciendo el plan del futuro, qué tipo de docencia voy a 

dar, qué tipo de tesis voy a dirigir, qué publicaciones podría prometer de aquí a 2-3 años. 

Eso sirve para hacer un resumen y decidir sí esa línea lo es o se trata de un simulacro y lo 

mejor es quitarlo, como comentaron lo de Tabasco que los evaluadores dijeron que esas las 

pusieran en “standby”.  

Debería haber 3 en cada una de las líneas, pero los miembros pueden repetir entre 

una línea y otra. Lo que nosotros al final hemos hecho, es una cosa muy pragmática, 

tramposa dirían algunos, es que hemos generado un cuerpo académico.  

Es importante en este proceso ir redactando juntos, ciertos documentos básicos en 

Word, PDF, Power point, para tener algo como una misión, visión compartida y que no la 

redacte el líder o la líder del cuerpo, que sea entre todos porque entonces no hay un 

lenguaje común.  

Hemos redactado algunos párrafos simplemente, nuestro cuerpo se llama “estudios 

interculturales” es algo que en muchos ámbitos de las ciencias sociales no se entiende lo 

qué es.  

Hemos hecho un intento de definir qué son los estudios interculturales como una 

justificación sobre los que tiene que ver con educación intercultural. Es un documento de 

principios muy simples (en páginas web son 3-4 páginas) mínimamente el marco teórico 

que nos une de alguna forma, sólo conceptos no autores. Y luego en qué programas 

académicos participamos y estos actualmente por líneas, qué línea hay, en qué proyecto se 

ha actualizado, en curso esto va cambiando. Por ejemplo, ahora tenemos dos líneas, por eso 
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decía que somos tramposos, somos 5 miembros titulares y estamos en las dos líneas, “la 

diversidad” es una línea teórica, metodológica, y “contextos y actores”. Los mismos 

miembros estamos atendiéndolas, aunque tenemos proyectos más de índole teórica-

metodológica o más de índole de vinculación, evaluación, etc. Sólo después entra la parte 

individual de cada quien. 

La invitación ahora de lo que presentaron es comenzar a darle la vuelta, pensar en 

líneas, qué hacen de manera conjunta a partir de estos proyectos individuales porque si no 

te rechazan la evaluación, el carácter de cuerpo y línea porque hay una suma de proyectos 

individuales, y de eso no se trata. Todos ustedes son creativos, yo lo sé, pero muchos 

proyectos son colectivos en el sentido de un investigador, o PTPC titular y estudiante o 

colaboradores comunitarios, pero eso no entra en el concepto de líneas de colaboración, esa 

es la que se debe haber entre pares, de la misma sede o de otras sedes como otras lo están 

haciendo en otros lugares.  

En cuanto a los productos, aquí está el currículum para rellenar en PRODEP, 

parecido en software a CONACYT, pero no en lo que piden. PRODEP es mucho más 

cercano a lo que aquí hacemos, hay que ir rellenando individualmente y después quién 

coordina el cuerpo académico pre-figura la parte del cuerpo académico desde su cuerpo 

individual, desde su currículum individual. Por ejemplo ustedes pueden definir líneas de 

generación de conocimientos propias, individuales porque a veces ustedes van a tener 

publicaciones, direcciones de tesis, docencia que no tienen nada que ver con los demás, 

pero sirve para perfil deseable, es reconocimiento individual. Entonces, vale la pena 

inventarse alguna, como ven aquí yo fui creativo y llamé la línea así “educación 

intercultural”, pero aquí simplemente pongo lo que es individual, que sirve para evaluación 

de PRODEP y no para la evaluación del cuerpo académico. Después cada vez que llenas los 

datos, por ejemplo, de producción académica. En esa parte aparece el título de la 

producción, lo que es importante para la evaluación, sí es para evaluación del cuerpo 

académico importa cuántos miembros participaron del cuerpo académico, cuántas líneas del 

cuerpo académico están involucradas, etc., y aquí aparece esta pseudo línea individual de 

Gunther, eso por ejemplo no sirve para la evaluación del cuerpo académico porque son 

cuestiones individuales. Más abajo vemos cuestiones que son con varios miembros que han 
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participado, esas partes sí sirven, por ejemplo, una publicación con tres miembros, es algo 

que fortalece el cuerpo académico. Hay cuestiones que se pueden rellenar y otras que no, lo 

que se permite y se entiende por producto académico entran prototipos, producción 

artística, no son sólo artículos o libros y menos cuestiones indexadas o arbitradas, es mucho 

más abierto en PRODEP que en CONACYT. Entonces hay que aprovechar eso, una 

exposición, un video que puede ser grabado de la misma forma, eso en cuanto a 

investigación.  

Pero como son de las universidades convencionales para ellos hay una categoría 

residual, que es gestión-vinculación y lo mezclan todo. Fue toda una lucha para que haya 

una pestaña de gestión académica colectiva y no sólo la individual, ahora ya no te dicen qué 

gestión o vinculación, ya está predicha, así que tú mismo puedes decir cuándo es un acto de 

vinculación y gestión. Esta plataforma te da la posibilidad de registrar tanto actividades 

como un taller o productos como una memoria de taller etc. Esto en relación a lo que 

hablamos en la mañana, que tenemos muchas cosas, pero no registramos. 

Cuando tú entregas esto cada tres años para perfil deseable o equis año, 

dependiendo del grado de consolidación para el cuerpo académico, lo único que harás es 

realmente fácil, comparado con lo que pide CONACYT, y todo eso. Una vez que lo has 

rellenado todo te aparecen las convocatorias abiertas y las que tú puedes presentar, por 

ejemplo yo ya tuve “apoyo a la incorporación de nuevo PTC” por eso no le puedo dar clic, 

pero le puedo dar a “perfil deseable con apoyo”.  

El mismo sistema te resume lo que cumples y lo que no, vienen tus datos, te dicen sí 

cumples con PTC por el nombramiento, cumplo el grado. Sobre el grado que algunos 

mencionaban, que sólo necesitamos ser doctores para estar, no, no es verdad, la maestría es 

el título para grado deseable en PRODEP. Este sistema no fue generado con la lógica del 

investigador, esto es para docentes, la lógica de SNI es otra. Conozco el caso del cuerpo 

académico en Poza Rica de Psicología, no sé cómo estén ahora, pero cuando entraron a 

grado consolidado todas eran maestras, nadie era doctora, el doctorado no es una ventaja en 

PRODEP, ni siquiera en el más alto nivel. Lo que tienes que demostrar es que todos, 

maestros y maestras están publicando juntos. Hay muchos cuerpos académicos que se 

quedan eternamente en formación con puros doctores, nadie trabaja con el otro, entonces no 
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avanza el grado de consolidación. Incluso conozco a varios que han dejado de participar en 

varios cuerpos académicos porque siguen una lógica individual de investigación. 

Yo fui evaluado en 2015, por eso no me aparece carga de docencia, entré hace tres 

años que fue la evaluación, no se debería hacer, se debería ir actualizando continuamente. 

Este sistema es bastante simple y flexible en cuanto a lo que podemos registrar, 

necesitamos promover la flexibilidad de quiénes nos evalúan. Porque me ha tocado, por 

ejemplo que yo tengo acceso a información de mis colegas, tengo aquí los datos del cuerpo 

académico y luego me puedo ir al currículum del cuerpo académico en este caso no, porque 

ahora no estoy de evaluador, me aparece el nombre del cuerpo académico, su grado y las 

líneas, pero sí soy evaluador me aparece toda la información de los miembros por línea y su 

producción conjunta, ya no me aparece nada individual. Ahí es muy fácil ver lo que se hace 

o no se hace de forma conjunta. Pero pienso que sí los evaluadores conocieran mejor el tipo 

de trabajo que se hace en la universidad intercultural, nuestros grados de consolidación 

serian bastante altos. 

El hecho de que no haya tantos cuerpos académicos en las universidades 

interculturales de este tipo, es por la forma de contratación -como lo habíamos mencionado 

antes-, que son eventuales y hacen de PTC, pero no están reconocidos como tal, o el exceso 

de profesor por horas, que nunca puede llegar a esto. 

Lo anterior es una motivación, PRODEP no es tan malo como se dice, se pueden 

hacer cosas a partir del reconocimiento a nivel individual, que es esto llamado “perfil 

deseable” y el reconocimiento colectivo dentro de una institución, de su cuerpo académico.  

Aparte están las convocatorias de PRODEP que son para conformación de redes, 

tiene una convocatoria anual que se llama “redes de colaboración o redes de cooperación”, 

nunca me acuerdo de la diferencia entre una y otra porque suena muy parecido. Ahí hay 

posibilidades de obtener recursos tanto de infraestructura como viáticos, publicación, 

presentándote como red temática o red de cuerpos académicos. 

Hay otra convocatoria en CONACYT, que ahora a regaña dientes reconoce la figura 

de cuerpos académicos, como no lo inventaron ellos nunca querían reconocer los cuerpos 

académicos. En esas convocatorias te puedes presentar como una red de cuerpos 

académicos sobre un tema, uno de los cuerpos normalmente tiene que estar consolidado y 



Mesas de trabajo: Investigación colaborativa en las universidades interculturales  

120 
 

los demás pueden estar en formación o en consolidación y tienen que ser de distintas 

universidades.  

La última red que tuvimos fue con la Universidad Michoacana y la BUAP. 

Normalmente son fáciles de obtener esos recursos, no son millonarios como mencionaban 

el caso de Puebla, no son de ese tamaño, pero sin son de medio millón y se invierten en 

cuestiones a largo plazo para cada uno de los cuerpos.  

Es algo que se puede lograr, en relación a lo que estuvimos hablando ayer, la cultura 

colaborativa que tienen las interculturales nos va empujando a este tipo de convocatorias, y 

tenemos mejores posibilidades, que esa tradición fragmentada en las facultades, institutos 

de investigación.  

Por eso no teman a este tipo de convocatorias. Realmente uno puede subir mucha 

producción diversificada en los diferentes rubros y son más fáciles. Distinguen entre son 

tutorías de dirección individualizada, esta última es cuando terminaste de dirigir una tesis y 

tutoría es cuando está en curso, pero te dan puntos para los dos. En CONACYT eso no 

ocurre, ahí lo que está en curso no vale, tiene que ser el producto terminado.  

Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, los proyectos de investigación está abierto 

a todo tipo de proyectos, investigación vinculada, cualquier cosa. Aquí vas incluyendo 

quiénes participan en el proyecto, tienes que subir un resumen y luego las líneas de 

generación y aplicación de conocimiento en las que impacta. Cuando vas a evaluación te 

piden del proyecto ciertas características, por ejemplo, sí hay financiamiento, qué productos 

se han generado a partir del proyecto, pero ahí caben nuestros proyectos de investigación 

IAP, vinculada, proyectos de asesoría a comunidades. Todo eso se puede cargar siempre y 

cuando tengas un documento.  

Por ello nos hemos inventado convenios y modelos, aquí en la carpeta dejó un 

convenio, todas las universidades tienen esto, estos son los convenios oficiales, tal vez 

podamos aprovechar el tiempo más tarde para ver sí hay posibilidad de que cada 

universidad muestre sí tiene un modelo de convenios, aunque son copias unos de otros, así 

que normalmente son compatibles. Estos son lo que en relaciones internacionales se llaman 

“convenios específicos”, porque hay convenios “marcos” que ya existen, todas las 

universidades miembros de ANUIES no necesitan convenios “marco” porque ya están en 
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ANUIES, pero entonces se hacen convenios específicos. Hay sólo un problema con los 

convenios, en el fondo no son tan importantes para realizar actividades del convenio 

siempre las hacemos sin convenio, pero sirven para dejar huella de esas actividades, de que 

existen. Sin embargo ahí tenemos el problema que lo tiene que firmar en nuestro caso la 

rectora, entonces es un trámite bastante largo, sobre todo sí yo hago un convenio con una 

comunidad o con una ONG, pasar todo eso es un poco tedioso. 

Por esa razón nos hemos inventado esto, que no es jurídicamente aceptado, ahí están 

los abogados para decirnos. Ahora nos han dicho que quitemos el término convenio, que lo 

llamemos “carta de intenciones memorándum”, pero esto lo firman quiénes coordinan, por 

ejemplo, aquí es Lupita Mendoza de parte de nuestro cuerpo académico y parte de algún 

otro, y es una carta de intenciones, lo que vamos hacer juntos en los próximos tres años, 

contiene la vigencia, etc. Esto le sirve a PRODEP para decir que existe un documento 

probatorio de que hay una vinculación inter-institucional. 

Eso es lo que siempre nos faltó para consolidarnos, nos decían que siempre 

estábamos aislados, que no hacíamos nada. También utilizamos convenios con secretaría de 

educación, con ayuntamientos, con ONG.  

Ahora en un proyecto que estamos preparando con británicos, estamos pidiendo de 

organizaciones indígenas o de ONGS una carta de intenciones, es algo que no tiene un 

vínculo jurídico, que es siempre lo que la universidad teme, el abogado general siempre 

revisa y pregunta sí hay afectación presupuestaria o hay vinculo laboral, si eso no hay, 

entonces te dice adelante, pueden inventarse lo que quieran. En ese tipo de cartas no se 

habla para nada de eso, sólo muestra que ya hay un lazo y hay una confluencia de interés. 

Eso es algo que en PRODEP y en ese tipo de lugares tenemos que ir logrando. 

Significa formalizar una relación que además ustedes ya tienen. Obligarnos a tener 

una cara de burócratas. Recordar sacar fotos, filmar. Incluso nos pasó que al inicio cuando 

nos evaluaron no teníamos pruebas, fotos, nada. Tenemos qué ver en qué fechas nos 

reunimos, porque si no te reúnes por lo menos una vez al mes no tienes vida colegiada. Con 

un formato que tengas ya lo vas adaptando. 
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Cuauhtémoc Jiménez: Por lo que entiendo y acabas de decir, entonces quiénes ya 

entramos a PRODEP ¿podríamos entrar a otras ligas al mismo tiempo? 

 

Gunther Dietz: Depende de las convocatorias. PRODEP tiene determinadas convocatorias 

que son para personal académico a título individual. Una vez que eres perfil deseable y una 

vez que hayas tenido PTC, lo único que te sirve PRODEP es seguir actualizando perfil 

deseable, normalmente no tiene un estímulo, ni tiene recursos detrás, pero para la parte de 

tu cuerpo académico continuamente hay convocatorias. Normalmente esas las manda a las 

universidades y desde rectoría lo mandan a los líderes o responsables de cuerpos 

académicos. Eso creo que es dos veces al año que salen estas convocatorias de redes, de 

cuerpos académicos y aparte las convocatorias para renovar cuerpos académicos. El mismo 

PRODEP decide en función de la evaluación que recibes, por cuántos años te dan el estatus 

de consolidado. En nuestro caso ha ido aumentado, cuando ya eres por segunda o tercera 

vez consolidado te van añadiendo años para ellos quitarse trabajo para que no sea tan 

continuo. Sí cambias la composición de los titulares de tu cuerpo académico eso 

desencadena evaluación, entonces también hay que ser estratégico, por ejemplo, sí tú ya 

quieres tu cuerpo académico puedes esperar el cambio hasta la siguiente convocatoria, 

porque si lo haces en ese momento van a tener que evaluar. Sí incluyes a un nuevo 

miembro a tu cuerpo académico con el que jamás has publicado nada, los índices te van a 

bajar, mejor como colaborador porque todavía no se ha generado investigación.  

Eso tendríamos que irlo trabajando con cada cuerpo en formación o con cada grupo, 

ir viendo qué posibilidades hay. Lo importante es tener colaboración para visibilizarla, los 

cuerpos fracasan cuando visibilizas algo que realmente no tienes, porque cada quien va 

publicando por su lado. Intentar que los jurados de tesis estén también, por lo menos un 

miembro de tu cuerpo, porque te ayuda ya que es actividad del cuerpo, hacer docencia 

común, yo sé qué algunas universidades en las actas no permiten tener a dos docentes por 

materia, en posgrado se puede, en licenciatura creo que no, por razones que no son 

académicas. Ir metiendo a los que realmente colaboran, en la docencia y ya la tienes, etc.  
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Isabel Miranda: Bueno sólo para agregar algo. En la página de desarrollo académico en 

superación académica, ya están 5 convocatorias que están vigentes del 28 de enero al 28 de 

febrero. La primera es “apoyo a la integración de nuevos profesores de tiempo completo”. 

La segunda es “la reincorporación de ex becarios”. La tercera “apoyo a profesores de 

tiempo completo con perfil deseable”. La cuarta “apoyo de estudios de posgrados de alta 

calidad”. La ultima “reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable”. 

Hay trámites que determinan el periodo de vigencia y hay también referencias. Para 

los que son de UVI de tiempo completo tienen en la cuenta el correo institucional que 

tenemos este mes. Cada convocatoria marca como lo que dice el doctor, el bienio anterior 

es el que es evaluable con todas estas evidencias.  

Ayer me llamó la atención que en el caso de aquellos formatos institucionales que 

nos exigen dentro de la Universidad Veracruzana que debemos ser también estratégicos, y 

así como en el caso de ahora que se ha dado mucho la autorreflexión en relación de lo que 

tenemos y hemos hecho, las famosas constancias, evidencias, los artículos, son las 

evidencias de comprobación que cuando sale la convocatoria ustedes ya las tienen hechas. 

Es mucho lo que se hace, es lo que ustedes tienen para únicamente atestiguar que han 

realizado durante el trabajo que está marcando la evaluación o la convocatoria que esté 

abierta. 

Cuando gusten podemos platicar aquellos académicos que tienen algunas dudas en 

relación al tema. 
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Prospectiva de la investigación en las UIs y su contribución al modelo intercultural 
 

Shantal Meseguer: Vamos a comenzar la sesión. Le pido a Rafa que nos comparta lo de la 

plataforma de colaboración. La plataforma de colaboración entre interculturales surgió de 

un evento que tuvimos hace casi un año, sí mal no recuerdo en Febrero. Justamente hace un 

año tuvimos “Un primer curso de indicadores”, así le llamamos, donde nos reunimos 

distintas universidades interculturales, aquí en Xalapa. Desde ese momento quedó como 

tarea el crear un espacio colaborativo donde las universidades interculturales pudiéramos 

compartir.  

Se creó este espacio sí vamos muy lento, pero esta es la ocasión para presentarlo, 

para ver cómo vamos a resolver algunos problemas técnicos, en relación a que no todos 

podemos tener acceso, me refiero no toda la comunidad universitaria UVI, la comunidad 

universitaria de cada universidad, sino que tendremos que elegir unos enlaces, que tengan 

una cuenta específica y puedan entrar a esa plataforma y bajen información para distribuirla 

en sus comunidades. No vamos a poder todas las universidades, somos muchísimos, tener 

una cuenta de acceso. Ahí vamos a poder compartir lo que decíamos, artículos de todos 

nosotros que servirían muchísimo para fundamentar mejor nuestros trabajos, los trabajos de 

los estudiantes también deberían ser bibliografía básica de nuestros estudiantes, lo que se 

producen en otros interculturales. También para poner invitaciones a nuestros eventos, 

convocatorias que conocemos de publicaciones para que todos las conozcan. Incluso 

podemos poner el link, a lo mejor la plataforma es para documentos, no para videos, pero sí 

podríamos poner el link de videos que están en otros sitios, en otros canales y que podamos 

ahí compartir y que sean materiales para la docencia. 

Le cedo la palabra a Rafa para que comente cómo funciona esta plataforma, 

pidiéndote también los pasos a seguir para que empiece a funcionar lo más pronto posible. 

 

Rafael Landa: Bueno, se llama “Sitio de colaboración de la UVI”, es una plataforma 

tecnológica que se crea en base a la necesidad de visualizar el trabajo académico de 
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diferentes docentes. En la UVI surge con la necesidad de visualizar el trabajo que se está 

llevando a cabo en cada una de las sedes. 

Tenemos en primera instancia un calendario, que es donde cada una de las sedes, 

cada uno de los docentes tiene una continuidad de agendar cada una de las actividades que 

se están realizando en sede, ahí se puede visualizar. 

Esta es la parte que les comentaba la doctora Shantal, si requiere un permiso para 

poder subir actividades y poder utilizarlo de manera interactiva sí necesita un usuario y una 

contraseña.  

Como se pueden dar cuenta aquí se comenzó a utilizar sesión, yo las pedí con las 

mismas características del documento principal, y ahí cada uno puede utilizarlo de la 

manera conforme a la necesidad de ese momento. Aquellos que han subido las actividades 

que tienen en estas fechas, pero también sí tuvieran la necesidad de tener un calendario 

propio de las actividades que están haciendo, se pone.  

El sitio que se va a generar para las interculturales se va a llamar:  

 

 www.colaboracion.gob.mx/vinculación-UVI  

 

Este sitio se encontrará en la página de la Universidad Veracruzana Intercultural, 

pero la idea es que cada una de las interculturales pueda tener un espacio aquí, ser 

vinculación. Con la intención de que pueda tener también la información, acceso rápido, es 

por eso que surge la necesidad de esta organización.  

De igual manera en este espacio, se nos ocurría que podría estar por universidades, 

que podría entrar cualquiera a este espacio, en cualquier momento. Aquí se tomó en cuenta 

las cosas que son de interés general y que estén totalmente de acuerdo a cada universidad, 

aquí se puede generar en el número de sitios, carpetas y sus elementos. El sitio no tiene 

límite de capacidad, pueden subir la información que quieran, está respaldada por códigos 

de seguridad y se pueden recuperar elementos borrados etc. 

La interfaz está diseñada sobre una plataforma que es muy sencilla, es muy visual, 

considero que cualquier persona que pueda tener acceso a un programa como facebook 

puede utilizar el programa si ningún problema, porque la plataforma es uni-visual. En una 

http://www.colaboracion.gob.mx/vinculación-UVI
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parte del sitio, nos muestra las aplicaciones que tiene, se pueden agregar y tener listas, 

tareas, seguimiento de asuntos, paneles de discusión, calendario de actividades, agenda de 

contactos, anuncios, se pueden poner los vínculos. Después está la biblioteca de imágenes, 

páginas, formularios. Esas son las actividades que se pueden tener dentro de este sitio.  

Lo único que falta es empezar a utilizar, ver la organización y con ello generar 

cuentas de usuario y contraseñas, que no sería problema, únicamente hay que ponernos de 

acuerdo, quiénes son los que van a tener acceso y de qué manera esto se va a trabajar, para 

que se tenga un orden de manera estructurada. 

 

Shantal Meseguer: Miren, por cada usuario tenemos que pedir una autorización a los 

servicios de la Universidad Veracruzana, lo que propongo es que se habrá una cuenta 

especial para entrada, porque lo que ocurrió es que algunos de los que les abrimos cuenta 

ya no trabajan en la universidad, se cambiaron de la universidad, y lo que va ocurriendo es 

que nos quedamos sin entrar a la plataforma. 

Lo que proponemos es que nos pongamos de acuerdo ahora y cada universidad cree 

una cuenta, para entrar sólo a esta plataforma, solo la cuenta y el usuario se van a aceptar. 

De ese modo, independientemente de que cambiemos de universidad porque luego trabajan 

en otra, ya queda esa cuenta. 

Esos son los acuerdos que podemos tomar. Otro es que haya un enlace de 

investigación, que sea el que alimente la plataforma y el que distribuya la información. Un 

enlace de cada universidad y que creemos una cuenta específica para este, la cuenta aunque 

sea de Gmail, pero que se llame, pues no sé, algo de intercultural, vinculación o red de 

interculturales como antes nos llamábamos, o colaboración intercultural de Guerrero, 

colaboración Veracruzana etc., pero que todas nuestras cuentas sean así. Pides la 

autorización para esas cuentas y ya tendremos acceso independientemente de que la 

persona cambie, también pueden cambiar los enlaces de investigación en cada universidad. 

Eso podríamos hacer, lo más importante sería que nos fuéramos con nuestras cuentas 

creadas, si es posible.  
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Rafael Landa: Tiene la función de tener acceso varios números de usuarios, incluso una de 

las cosas por las cuales sí se puede hacer es porque existe la necesidad, un ejemplo de ello 

son los debates, donde varias personas participan respectivamente, Pueden acceder más de 

dos o tres personas al mismo tiempo. 

 

Gunther Dietz: Si exacto, serían como administradores. Un administrador por sede 

intercultural digamos, y después cada intercultural decide quién tiene acceso. 

 

Rafael Landa: Sólo la recomendación que se les haría es que sí pudieran homologar cómo 

van a quedar distribuidos en las pestañas que corresponde a un sitio. Por ejemplo, aquí el 

propio sitio se llama planta 18, pero tienen unos sub-sitios que se llaman “Plaza Huasteca” 

“Plaza Totonacapan” “Plaza Grandes Montañas” y estos a su vez tienen la posibilidad de 

crear otros sub-sitios. Entonces sí por ejemplo, pusiera el de ustedes “Vinculación”, 

“Investigación” etc., pero surge la necesidad de meter otra rama distinta ustedes ya sepan 

dónde van a buscar la información, para que no tengan que estar buscando, ya saben que 

todas son iguales. Independientemente del sitio al que entren podrán estar organizados de la 

misma manera, a lo mejor diferente estructuración, pero organizados de la misma manera. 

Eso dependería en cómo esté organizada cada intercultural. 

 

Shantal Meseguer: Pienso que tendría que haber un sitio de publicaciones y dentro de este 

sitio de publicaciones, una carpeta por cada universidad, dentro de la misma cada una 

puede poner las publicaciones, tal vez de cada cuerpo académico o de cada licenciatura, 

puede depender de cada universidad en cómo organizar la información. Lo mejor sería que 

vayamos caminando hacia cuerpos académicos, hacia líneas de generación, para no meter 

como dice Gunther no individuales, sino ir metiendo estas producciones. 

No tenemos que pensar en todo el sitio, si no que el sitio se alimenta de las 

necesidades que vamos teniendo. Creo que algo que ya tenemos todos, son publicaciones, 

entonces podríamos empezar por esta pestaña de publicación. También podríamos poner 

una pestaña de videos, producción audiovisual que tengamos, se puede poner otra pestaña 

producción audiovisual y que ahí estén eso videos de producción audiovisual. Alguna otra 
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cosa, por ejemplo, los documentos que tienen normativos de investigación en su 

universidad, criterios de investigación, lineamientos de investigación, procesos, todo lo que 

norma la investigación servirían mucho. En eventos de investigación podríamos usar la 

agenda, a mí me parece que la agenda sería muy buena, porque la agenda nos permitiría ir 

viendo para la planeación que todos tenemos que hacer ir viendo dónde están los congresos, 

dónde están los foros e ir decidiendo a dónde vamos. Entonces alimentar la agenda con 

nuestros eventos sería muy importante. 

 

Gunther Dietz: Lo que tu propones me parece muy bien, sólo que sería como una lógica 

de repositorio, publicaciones y luego vienen las pestañas de las interculturales de cada una, 

pero, ¿cómo le hago, si yo estoy como docente en una intercultural, pensando dónde poder 

publicar?, entonces no voy a estar abriendo todas las pestañas. No sé si hay otro lugar 

donde puedo dar un aviso, como una convocatoria abierta de alguna revista o propia, si 

están interesados vayan etc. 

 

Shantal Meseguer: ¿Cómo aviso? 

 

Rafael Landa: Si lo tiene. Es un diseño estructurado de acuerdo a la necesidad. Tiene una 

parte de anexos, precisamente por la necesidad de que de repente salían cosas que había que 

este compartir. Está la parte de anuncios, un lugar para mandar avisos. 

También como no tiene espacio para subir documentos se utilizaba para hacerlo de 

manera adjunta, en esta plataforma ya no hay problema sí te llega o no el correo, aquí 

entras y descargas lo necesario. Esto nos ayuda a liberar espacio, todos los subes y no vas a 

tener ningún problema. 

Aquí puedes subir información informativa o colaborativa. Acepta cualquier tipo de 

archivos.  

 

Shantal Meseguer: También recursos didácticos se pueden subir para distintos cursos que 

hayan hecho, materiales para distintos cursos, y que podemos subir. Por ejemplo, Paco hizo 



Mesas de trabajo: Investigación colaborativa en las universidades interculturales  

129 
 

unos manuales de enseñanza del náhuatl, o sea de esos materiales que se han ido creando, 

pues también se pueden ir poniendo a disposición. 

Para que lo podamos usar necesitamos crear las contraseñas, mejor dicho, las 

cuentas, para irlas subiendo.  

Lo que ha funcionado es que en las Interculturales hay un grupo de gestión, 

vinculación de los rectores y rectoras, entonces podría haber un grupo de WhatsApp de 

investigación que nos permita ir avisando para llenarla, tal vez no va resultando tan 

atractivo porque apenas vamos a ir llenándola de contenido, pero sí se van avisando 

entonces de que ya subí esto y ya subí el otro, podemos tener la oportunidad de ir viendo 

los avances que vamos teniendo. El uso que le podemos dar, estaba viendo que se pueden 

hacer encuestas de todos nosotros, se puede generar investigación, incluso de los que 

participan dentro de la plataforma y tener información de las otras interculturales sobre 

ciertos temas o sobre ciertas. No sé sí hay comentarios. 

 

Rafael Landa: Se quedaría una por universidad, y sí es posible mañana mismo se llevan la 

cuenta con la contraseña y sí no nos dejan un correo para que las podamos entregar. 

 

Shantal Meseguer: A sí funcionaríamos. 

 

Rafael Landa: Algo que se me estaba pasando, es que una de las ventajas que tiene este 

sitio es que ahora es que sí creas una carpeta te va dando un orden cronológico de quién ha 

visto el archivo. Cada vez que generas una carpeta, entras, abonas, te da nombre, fecha y 

hora de la última participación, es importante mencionarlo. 

 

Shantal Meseguer: En el caso de la UVI estamos pensando una cuenta por sede, sería lo 

mejor, por ahora. Una cuenta por sede estaría muy bien, serían los gestores académicos, 

pero una sola cuenta que pueden usar los demás. 

 

Miguel Á. Morán: Medio lo capté, pero para el compañero es muy fácil porque es 

informático, pero muchos de nosotros seguimos sin entender el lenguaje informático porque 
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es muy técnico. Yo si quisiera que tú que ya maneas el sitio y sabes cómo, porque no nos 

diseñas algo ya, y ya con las contraseñas que nos den solamente subamos los archivos. 

Creo eso sería lo óptimo, creo que estamos aquí para compartir las investigaciones de 

todos. No hay que buscarle mucho, solamente pudiera tener calendario, archivos y avisos. 

 

Rafael Landa: Sin problema yo les puedo ayudar a generar la primera parte, lo que sí 

tienen que hacer ustedes sería la agenda de actividades, por ejemplo, te da la opción de 

agregar, cada persona tendría que agendarle lo que le corresponde comunicar, pero está 

muy sencillo. Incluso los campos, título, ubicación, hora, es un llenado, guardado común y 

en automático. 

Puedo crear las estructuras de acuerdo a las necesidades que en ese momento 

tengan, pero conforme lo vayan usando se van a dar cuenta, de que hay cosas que quieran 

hacer y no encuentran el espacio donde hacerlo y esto se les ofrece, entonces solitos lo 

harán. 

 

Claudia Eguiarte: Nos preguntan, sí puedes agregar lo del congreso de México. 

 

Rafael Landa: ¿Qué día es el evento?  

 

Cuitláhuac Márquez: 15, 16 y 17 de marzo  

 

Rafael Landa: ¿El 15 empieza? 

 

Cuitláhuac Márquez: Sí, hasta el 17 

 

Rafael Landa: De título ¿cómo le vamos a poner? 

 

Cuitláhuac Márquez: Séptimo Congreso Internacional de Salud Intercultural y Enfermería 

 

Rafael Landa: ¿La ubicación? 
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Cuitláhuac Márquez: San Felipe del Progreso, Estado de México. Inicia a las 9:00 de la 

mañana, termina el 17 de Marzo. 

 

Rafael Landa: Cuando pongas la descripción de una página, para que no tenga que 

volverle sobre ella puedes poner el link, te salen por default las características de reunión, 

jornada laboral, trabajo, día festivo, encuentro, conforme vayan teniendo sus cuentas, lo 

editan, en la parte de editar elementos. 

A veces la edición implica una responsabilidad compartida, por ejemplo, ahora dice 

creado por Rafael Landa, y editado por Shantal Meseguer. 

Se puede visualizar de manera distinta, como grupo con sus determinadas características, 

como blog, sólo que tienen historias distintas. 

Si quieres crear una carpeta de forma más privada, sin que otra universidad pueda 

entrar también se puede hacer. 

Sí se dan cuenta tiene la misma contraseña, aquí se podrían crear el número de sub-sitios. 

Cada sitio que tú generas tiene las mismas características. 

 

Shantal Meseguer: Podríamos poner uno de formación, para recibir toda la información de 

los seminarios, cursos, diplomado, programas. Sobre todo para ver la formación, para ver 

cómo están formados unos u otros. 

 

Rafael Landa: Cada universidad puede ir modificando, incluso pueden cambiar los 

colores. En caso contrario, algún representante de una universidad pudiera ir trabajando ya 

de manera conjunta. 

 

Shantal Meseguer: Podríamos ir pensando el sitio para publicaciones, formación, avisos, 

para publicar las convocatorias a premios, proyectos, financiamiento etc.  

 

Rafael Landa: Por ultimo aparecen los documentos finales, los trámites, etc., pueden 

subirse. No de todos los cuerpos, pero serviría la organización. 
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Shantal Meseguer: Entonces se ponen ahí las constancias, y ya no tengo que esperar a que 

me la manden. 

 

Rafael Landa: No se sí hay dudas o comentario. 

 

Héctor González: Bueno, pues agradecerles brevemente estos esfuerzos, que al principio 

son de la UVI, pero se comparten hacia otras, y eso nos va a enriquecer. En la evolución de 

las interculturales -menos en lo que me ha tocado- estamos abriendo las puertas para 

fortalecernos nosotros mismos.  

En ese sentido se agradece este espacio para compartir otras cosas. Ustedes por 

ejemplo, un sistema docente porque tienen muchas carreras y para facilitar el proceso con 

aquellos campos que quedan a 7 horas. Poder compartir cómo lo están trabajando, como el 

rediseño curricular que cada estado tiene sus particularidades y sus diferentes formas de 

gestión, pero que ayudan, posicionan, facilitan de alguna manera. 

Por ejemplo nos acaba de hablar ahorita la CDI que hay un proyecto en la Huasteca, 

pero nosotros apenas estamos empezando con el tema de PTC, por eso necesitamos invitar 

algunos otros especialistas de todo el tema de interculturalidad para que también se sumen. 

No necesariamente a todo el proyecto, pero si a una parte y que podamos generar estos 

vínculos académicos de investigación, en donde la CDI con talleres y cursos es necesario 

pero no suficiente, entonces sí alguien ya trae una línea de trabajo en el sentido incluir. Van 

saliendo muchas cosas de convocatorias, a veces locales, a veces generales. Las formas de 

traducir como lo decía el doctor Gunther, lo que comentaba de telecomunicaciones, todo 

ese tipo de cosas. Creo que este espacio lo podemos empezar a compartir, desde temas de 

investigación pero que también sirvan para irse retroalimentando y no estar inventando sólo 

el hilo negro. 
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Plenaria de Acuerdos generales y específicos para la investigación con enfoque 

intercultural 
 

Shantal Meseguer: Lo que proponemos ahora son los acuerdos que nos vamos a llevar. 

Creo que la plataforma de colaboración es uno de los principales acuerdos que nos vamos a 

llevar, creando las cuentas, decirles y pedirles que sí subamos información una vez que 

tengamos las cuentas, para que esté vivo el espacio, todas las sedes tienen su espacio, casa 

UVI también, y de repente dejamos de usarlas, tenemos que hacer uso. Realmente funciona, 

a veces pedimos algo y no está el coordinador, pero todos lo tenemos, entonces podemos 

hacer colaboración y compartir las cosas. Ese es uno de los primeros acuerdos. 

Me gustaría pensar en un acuerdo sobre la formación ¿qué opinan sobre la formación? 

¿Qué podríamos hacer conjuntamente sobre formación para la investigación de nosotros 

mismos? Porque se habló hoy, se discutió muchas veces, los principales problemas que 

vemos en los estudiantes en su elaboración de tesis tienen que ver con nuestra propia falta 

de formación en un modelo intercultural. Es decir, como venimos de una formación 

disciplinar convencional, queremos que ellos hagan eso y no pueden hacerlo por muchas 

razones, porque tuvieron una carrera que no es convencional, tienen otras características de 

formación y tienen unas competencias muy ricas, que si nosotros encartonamos en los 

formatos que traemos, creo que se pierde la autenticidad que podemos crear en los 

documentos recepcionales de los estudiantes. No es sólo por déficit, sino por posibilidades 

de los documentos recepcionales de ser otra cosa, de mostrarse de otra manera, de expresar 

de otra manera, de que haya otras voces, otra perspectiva, lo que justo queremos todos que 

salga ahí, pues entonces creo que eso es muy importante nosotros los tenemos, 

independientemente que tengamos doctorados, postdoctorados y demás, creo que es muy 

importante formarnos en esto. Cómo hacerlo con estos estudiantes en estos contextos y con 

las carreras que tenemos, todo esto que decimos de creatividad que necesitamos para 

funcionar en este mundillo de las convocatorias y los recursos y nuestro compromiso con 

los estudiantes.  
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No sé sí hay alguna propuesta o una idea, o bueno vamos a tener una carpeta de formación, 

si no salen ahora, pero qué se imaginan que podríamos hacer. 

 

Héctor González: Al final este tipo de encuentros, hace rato lo decía el doctor Gunther que 

nos estaba explicando sobre le plataforma de PRODEP. A lo mejor uno piensa que tiene 

que tener vínculos, pero ahí hay una gama de cosas que se hacen. Desde ayer lo decían, la 

sistematización de los procesos, pero podemos generar temas de investigación en conjunto, 

tenemos una coordinación de investigación, tenemos un presupuesto que podemos sumar 

ahí y claro sumarlo para aprender de otros y no estar pensando en necesitar de algunas otras 

universidad, por ejemplo algún profesional que trabaja el tema estando tan cerca o tan lejos. 

 

Shantal Meseguer: Entonces pensando en que si hay dinero poder invitarnos para 

compartir la experiencia de investigación, hablar de la investigación en las 

interculturalidad, abrir el espacio para la formación. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Les platico algo que hemos hecho en nuestra sede, somos muy 

diversos, traemos diferentes formaciones, diferentes perfiles, diferentes intereses, sin 

embargo, estamos intentando hacer investigación intercultural, pero resulta que nos dimos 

cuenta que cada quien tiene cosas diferentes, por la teoría y la práctica de la 

interculturalidad. Entonces después de un tiempo dijimos que teníamos que empezar a 

dialogar. Un diálogo más formativo, sobre cuestiones operativas, ponernos de acuerdo en 

los estudiantes, en la docencia, en la vinculación, pero nos hacía falta entrarle al debate 

conceptual y metodológico entre nosotros. Por eso dijimos, vamos a hacer algún tipo de 

espacio en un seminario, pasaron dos año y nada, hasta que finalmente nos forzamos a crear 

el espacio. 

Para empezar tuvimos una pronunciación donde delineamos los ejes, las fechas, los 

temas, cuestiones de bibliografía, esto es como nuestra meta a alcanzar ahorita.  

La primera vez que pensamos en hacerlo pensamos en registrarlo, y nunca lo 

hicimos, ahora vamos a hacerlo primero y después lo empezamos a registrar.  
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Se empezaron a dar estos debates de manera muy informal, la idea era empezar a trabajar 

en un espacio específico para ese tipo de cosas.  

Este ejercicio quisiera proponerle más allá de la sede, incluso de la UVI, qué tanto 

son posible estos espacios. Estos espacios son muy buenos, nos encontramos las diferentes 

interculturales, pero cada que nos encontramos es para exponer trabajos de investigación, 

para el tema de la investigación, pero qué tanto se puede pensar en un tipo de seminario 

inter-institucional, en donde estemos las universidades interculturales con bibliografía y 

debatiendo temas o cuestiones teóricas y metodológicas, a partir de nuestra práctica, pero sí 

entrar a la parte formativa, eso sería realmente interesante. 

 

Lourdes Raymundo: Aprovecho el espacio, justo que estamos las interculturales porque el 

tema central ha sido la investigación, y nuestras investigaciones son de formas muy 

distintas. Pienso que sí el reto es fortalecer las interculturales como una institución de 

calidad, creo podríamos pensar con todas las interculturales, en la formación para la 

investigación además de ir identificando cómo la investigación se hace en las 

interculturales sí hablamos de criterios. Porque los seminarios pueden ser muy buenos, pero 

las mismas distancias a veces nos van a cortar.  

Valdría la pena pensarlo en un sentido de formación, por ejemplo en la misma sede 

no sabemos las lógicas de los cuerpos académicos. Ahora el doctor nos presentó cómo se 

entra a una página.  

De fondo hay un desconocimiento de ciertos procesos, creo que deberíamos de jalar 

primero cómo irnos formando en estos procesos y buscar la formación de la investigación y 

docencia, eso nos llevaría a investigar cómo es la investigación que se hace en las 

interculturales. Ya vimos que cada intercultural ha hecho una investigación de manera muy 

distinta a la que tal vez la UVI tiene. 

Pensaría que sí también los cuerpos académicos son algo que debemos fortalecer, 

valdría la pena que en función de los cuerpos académicos que se formen en la UVI y en las 

que ya están en las interculturales, que también hubiera un momento para reflexionar qué 

cosas se están haciendo, porque aun cuando tengamos los mismos cuerpos, de repente no 

hay espacio para dialogar con otras. Ya que eso también estar pasando en las 
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interculturales, tal vez compartimos líneas y tal vez eso fortalecería la investigación que 

estamos haciendo. 

 

Shantal Meseguer: Algo dijeron que se podía hacer como un grupo de debate, entonces 

hay una posibilidad.  

Algunos que hemos trabajado en la UNEP, Cuauhtémoc y yo, no sé quién más haya 

trabajado en la UNEP, bueno, todo el curso es a través de una plataforma, donde hay 

debates se deja bibliografía y después se plantean una serie de preguntas y todos 

participamos y vamos discutiendo ahí y cada quien cuando puede, pero responde a las 

preguntas de los compañeros, se va generando una discusión que después se puede 

sistematizar y de ahí generar documentos, incluso artículos. En algunos cursos de 

estudiantes súper buenísimos me di cuenta que era posible generar artículos a partir de la 

discusión de sus temas.  

Entonces sí empezamos a utilizar la plataforma, podríamos empezar a ver la idea de 

plantear algunos debates virtuales así, dejarnos una bibliografía o hacer un temario, plantear 

una bibliografía entre todos. Después empezar por cada tema, un espacio de debate y que 

podamos ir llenando, esa podría ser una forma económica, igual, cada quién entra cuándo 

puede, no te obliga a estar y puedes ver lo que han escrito todos los demás, que se queda 

ahí y que lo puedes consultar, puedes regresar a esos debates.  

Me parece que podría ser una actividad, sí es posible podríamos ponerla como una 

propuesta. 

Ahora que empecemos a entrar al sitio de colaboración démonos un tiempo, no sé 

tal vez un mes de entrar, subir cosas y entonces de colocar esta herramienta. No tiene que 

ser mucho, podemos dividirnos un seminario de 7 sesiones, la primera sesión la pone UVI, 

tres lecturas y tres preguntas; siguiente sesión la pone Tabasco plantea sus tres preguntas y 

todos participamos. Luego el compromiso sería de cada universidad sistematizar la 

discusión que se dio y presentarlo ahí mismo en la plataforma, como un documento 

analizado.  
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A mí se me hace que eso puede funcionar, es viable y nos permite que cada quien 

sea responsable de organizar su sesión, de proponer su bibliografía y sobre eso se discute, 

¿qué les parece? podría ser algo así. 

 

Carlos Alberto Cruz: Quizás otra manera de colaborar, -no tengo muy claro cuál es la 

dinámica en cada universidad sobre los proyectos que desarrolla cada profesor- pero sí acá 

la dinámica es que leen otros profesores esos proyectos, a lo mejor de una manera de 

promover la colaboración entre las universidades, es justamente que se participe leyendo. 

Es un proyecto que se proponga como lectores, eso nos va a permitir fortalecer esa red y 

conocer también, desde luego eso implica que previamente se conozca el perfil de cada 

uno, los intereses, proyectos que desarrollan, es una forma de fortalecer la relación. 

 

Shantal Meseguer: Qué les parece sí hacemos una pestaña con una semblanza de todos 

nuestros académicos, sería muy bueno, porque nos da idea a quién dirigirnos por el perfil, 

buscar y que puedan ser lectores, etc. 

 

Rafael Landa: Sí se puede, es cuestión de checar la programación. Una vez que ya estén 

todos los docentes se pueden hacer los cambios, entramos y se pueden modificar el nombre, 

apellido, teléfono. Todo eso se empieza a poner en todos los sitios de las redes 

interculturales. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Como tu comentaste hace rato sobre el grupo de WhatsApp, 

particularmente de hecho nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con todos los 

académicos y administrativos de la UVI, a lo mejor podríamos generar un grupo así con 

todos los académicos de las interculturales, eso me parece un medio muy directo, muy útil 

que no pasa más allá de escribir tu mensaje, claro implica el compromiso. Si no al menos 

para decir está tal seminario, cualquier evento. 
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Shantal Meseguer: Hay una lista, lo vamos ir haciendo. Ahora estoy tomando acuerdos de 

distintos temas y luego cada universidad vamos a ver quién se va hacer responsable de 

estos temas, de darle seguimiento a los acuerdos.  

Hasta ahorita vamos en la parte de plataforma, que es uno de los acuerdos. El otro 

es de formación que sería dentro de la plataforma como ese acuerdo, desde un principio. 

Si alguien no tiene otra duda sobre formación pasamos a publicaciones. En este 

rubro además que vamos a tener la plataforma, vamos a poder tener unas carpetas con las 

publicaciones de los académicos de cada universidad, vamos a ir haciendo poco a poco el 

directorio con las publicaciones individuales, ¿qué otra cosa creen que sea importante que 

nos pueda apoyar en las publicaciones? 

Por ejemplo, lo de Lourdes Casillas que todo mundo sabe, nosotros ya circulamos, 

de innovación, está abierta la convocatoria, yo la pasé a los gestores académicos de todas 

las sedes que era urgente circular y también está en el sitio, se venció ayer. La mandé en 

cuanto me llegó, los gestores académicos la tienen y era para la publicación de innovación, 

principalmente de innovación didáctica. Es una revista que sí se las mandaron revísenla, 

porque seguramente se puede después estar enviando y ya considérenla a futuro.  

Todas las convocatorias que salen tendríamos que compartirlas aquí para 

publicaciones, en la carpeta de publicaciones o en los avisos.  

Además de esas cosas, ¿qué otra cuestión se les ocurre para publicarla? ¿Quién de 

las universidades tienen revistas? Además de Guerrero, vimos que la última es de 2015 y no 

han vuelto publicar. Ahí es muy local, porque tienen que publicar sobre el estado de 

Guerrero, ahí no podemos publicar. ¿Quién más tiene revista? San Luis en Marzo, tenemos 

que esperar. ¿Quién más?  

Hidalgo publica libros, y bueno en las publicaciones de Hidalgo qué posibilidad hay 

de que a lo mejor hagan una convocatoria para algún libro o proyecto más abierto, podrían 

preguntar 

Puebla, avisarnos para enviar. 

En el caso de UV, ha habido una política de concentración de la edición, lo han 

concentrado todo en la editorial y están saliendo algunas revistas con algunas 

características, por ejemplo, UVI tiene un espacio en “UVServa”, lo pueden buscar en la 
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red así https://www.uv.mx/uvserva/ es la revista de los observatorios. Incluso nos están 

dando una sección, ya les mandé a los coordinadores avisándoles que está abierta esa 

sección, además nos permite hacer publicaciones en cualquier lengua original. Ahí tenemos 

posibilidad de subir artículos en lenguas originarias, eso es lo que está abierto ahora para 

nosotros.  

Me parece muy importante que lo usemos porque decía que sí nosotros abrimos 

nuestra revista, se vuelve demasiado endógeno, nos vamos a leer sólo nosotros, en cambio 

esta participación en la UVServa es muy importante porque además con la política de la 

universidad los grupos de colaboración de investigación se quieren impulsar muchos 

observatorios que sean como la semilla de los cuerpos académicos o de los grupos de 

colaboración, podemos trabajar con esa revista. Ya está abierto “Universo” para divulgar, 

ahora va a ser digital y va a tener un alcance mucho más grande porque lanzan por las redes 

y se va a estar viendo. Tenemos algunas otras revistas en la universidad, que sí podríamos 

abrir el campo, pero pasan por dictaminaciones fuertes, como “La palabra y el hombre”, de 

gente no muy intercultural, entonces no sé qué tanto podríamos intentar, pero habría que 

hacerlo. 

Lo que yo haría es buscar el listado de todas las revistas de UV que hay y 

mandárselas, o ponerlas en el sitio de colaboración para que todos vean y sí necesitamos 

hacer una gestión pues la haríamos. 

Lo que haríamos en esta plataforma es poner todas esas revistas que hay en nuestras 

universidades, también las convocatorias y pensar en proyectos conjuntos así como ha 

venido corriendo, Veracruz con Tabasco, Hidalgo con otras interculturales, invitarnos a 

hacer publicaciones. Pasamos a otro punto sí no hay duda. 

 

Luis Alberto Montejo: Los proyectos pueden tener un uso en el material bibliográfico 

para los cursos, sí está material bibliográfico que producen las universidades de manera 

digital y si es posible compartirlo, podría ser una manera de intercambiar ese material y 

nutrir los proyectos con los profesores de los estudiantes y además puede ser un lugar 

bibliográfico útil para los propios cursos.  

 

https://www.uv.mx/uvserva/
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Miguel Ángel Morán: Se me viene a la mente algo, por qué no hacen un esfuerzo todos los 

rectores por armar una revista intercultural que no sea impresa, con que sea digital, creo 

que con eso estamos por bien servidos todos los docentes, ahí ya sería un espacio para todas 

las universidades interculturales donde podamos publicar. Eso sería para la siguiente 

reunión que tengan de rectores, abanderando quizá usted esta inquietud. 

 

Cuitláhuac Márquez: Quisiera saber ¿Cómo entran los derechos de autor y open access? 

 

Alonso Sánchez: Creo que ahí si me permiten, es que la bibliografía que se comparta que 

ya está publicada que ya tenga términos legales, ISBN en caso de libros, o ISSN en caso de 

artículos de revista. Creo que con eso se protegen los derechos del autor. No sé sí haya 

criterios en UVServa o qué tipo de publicaciones se pueden hacer.  

 

Shantal Meseguer: Lo que vamos a compartir en la plataforma es lo que ya está publicado 

por sus académicos. Ahí solamente se va a poner el link o se sube pero que ya esté 

publicado, que no sean cosas inéditas para que ya no haya este tipo de problemas. Sólo lo 

que ya está publicado. 

Las revistas tienen sus propios criterios para ser su arbitraje. UVServa tiene un 

grupo de editorial que tiene su arbitraje y lo hace.  

Lo que vamos a poner ahí son cosas que ya están publicadas, que tienen ISSN, todo, 

eso es lo que vamos a poner ahí. 

 

Lourdes Raymundo: Se me ocurre la posibilidad de organizar un encuentro anual, o no sé 

qué tiempo, de universidades interculturales, de investigación, de cuerpos académicos de 

investigación, o un congreso, o algo que tenga nuestro sello, en esta idea de visibilización 

de lo que hacemos. 

 

Shantal Meseguer: Muy bien, lo puse en lo de formación.  
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Maximino Díaz: Nada más para complementar, sobre PRODEP en la convocatoria que ya 

se está circulando y que aplicamos el año pasado, hay un componente para el 

fortalecimiento de los cuerpos académicos, justo para hacer trabajos de cuerpos 

académicos, podría pensarse sí estas reuniones son parte de los cuerpos o es más abierto. 

Que utilicemos el recurso para moverse de una universidad u otra con el cuerpo académico.  

 

Shantal Meseguer: Ese era el siguiente punto, las estancias de movilidad que hemos tenido 

y son pocas, entonces los que tienen y participan en cuerpos académicos podrían disponer 

de recursos para hacer estancias de movilidad en universidades interculturales no en otras. 

 

Maximino Díaz: Ese recurso que se nos dio está abierto a cualquier cuerpo académico. 

Estaría bien que trabajáramos de entrada para que nos conozcamos, desde luego no está 

estaría mal ir trabajando con otras instituciones pero nosotros no lo planteamos así porque 

no teníamos todavía la idea de trabajar como ahorita se está trabajando, se quedó abierto, 

más bien nosotros trabajábamos un poco con BUAP. 

 

Carlos Alberto Cruz: Comentaré una experiencia que tuvimos en el encuentro nacional de 

tutorías en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como nos estamos reuniendo varios 

aquí, estuvimos otros docentes para poder seguir con el trabajo, hacer trabajo de tutorías 

interculturales, trabajos colaborativos etc., Así duramos como 4 o 5 meses y se dividió. Sí 

hubo resultados tanto que también trabajamos un libro tanto en el enlace académico de 

Poza Rica como en Grandes Montañas ese fue el resultado principalmente ese encuentro 

con la ANUIES. Pienso que nos dieron mucho empuje las redes sociales. El uso de 

WhatsApp, también pienso en una página de Facebook, en dónde se pueden poner libros, 

convocatorias, eventos, sobre lo que nos compete a las universidades interculturales, donde 

pudiéramos estar compartiendo cotidianamente. Incluso podríamos estar hasta mejor 

comunicados, creo la mayoría de nosotros tenemos o contamos con un Facebook o 

podemos acceder a ese tipo de página, es posible compartir actividades de colaboración. 

 

Shantal Meseguer: ¿Algo más sobre estancias de movilidad que podamos poner?  
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Por ejemplo, nosotros hemos tenido una experiencia con Hidalgo, hemos ido a trabajar 

algunos periodos intersemestral, talleres, compartiendo la experiencia de la Universidad 

Veracruzana. Sería bueno pensar sí cuando ustedes opten por esos cursos de formación y 

talleres puedan ver intercambios, invitaciones para ese tipo de cursos, que sirven para 

muchos muchas cosas no sólo es ir a dar un curso, si no que conozcas a la gente, lo que 

están trabajando, puedes establecer vínculos con ellos. De ahí asistieron a Grandes 

montañas, asistimos al encuentro del buen vivir, al festival, ese tipo de cosas que genera 

luego otras invitaciones que se van haciendo, estaría bien. Ahora tengo una invitación de 

Querétaro, al instituto, no pudieron estar aquí pero tenemos una invitación a para ir a dar 

talleres allá.  

Hemos tenido invitaciones y yo creo que eso tiene que seguirse impulsando aunque 

no sea un evento organizado por ustedes los de investigación que organice la universidad, 

pues que influyamos en que sean invitados algunos otros interculturales, en que se les 

mande la información, que nos preocupemos de que fluya esa información para siempre 

estar pendiente de las invitaciones. En ese sentido el Facebook, el WhatsApp, algunas 

interculturales ya estamos conectados en Facebook, leo a la de San Luis, Puebla, Hidalgo, 

Tabasco, entonces creo ya podemos ir a Guerrero es a la que no ubico en FB, Guerrero, 

habría que enlazarnos, porque luego puedes etiquetar a todas y pueden ver la información, 

no necesitamos hacer uno para nosotros, simplemente etiquetarnos.  

Seguimos con los acuerdos. 

Tengo aquí otro aspecto, esto de presentarse conjuntamente a convocatorias de 

investigación de redes CONACYT. Cómo sabemos creo que Tabasco fueron los únicos que 

tuvieron esta red, se presentaron a la red de temática. De hecho no hay una red temática de 

educación intercultural, entonces se podría hacer un pronunciamiento de que abran una red 

temática para estudios interculturales o para para educación intercultural, algo así. Eso 

podríamos hacerlo, como una cuestión de gestión política entre todas las interculturales. 

Podemos hacerlo con los directores y rectores que estamos, pero ese podría ser una opción 

y abrir una red sobre eso. U otra opción sería meternos en los temas como hicieron ustedes, 

no sé qué opinen de eso.  
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José Ramón Contreras: Esto lo vimos a largo plazo, en el caso de patrimonio intercultural 

derivó de una instancia en Cuba, se encontraron allá, se hizo una red de patrimonio que 

lidera entre UNAM y Oaxaca y de allá se integraron 3. Ahora con la convocatoria que ya 

cerró, sietes querían impulsar una sobre el tema del agua, que nos beneficie y nos afecta, 

pero no se pudo porque son 5 estados y 50 integrantes e implica toda una movilización pero 

está la intención de abrir por lo menos el tema del agua, nos interesaba para sur-sureste y lo 

de educación intercultural. 

 

Shantal Meseguer: Sí esa red pero podríamos poner un responsable para ir dando 

seguimiento, como para ver los requerimientos e ir caminando hacia ellos, no les parece. 

Está aquí pero quién va a ir viendo qué se necesita y cuáles serían los pasos a seguir para 

irla haciendo. Aunque en realidad va surgir del análisis de todo lo que está la plataforma, 

cuando nos veamos ahí retratados creo que podemos tener claro qué tipo de red, ver cuáles 

son las ideas que más aparecen, que más compartimos, que más trabajo hay, etc., Pero 

necesitaríamos algún equipo de trabajo para irle dando forma, con ese ojo de ir trabajando 

sobre eso.  

¿Algún otro acuerdo que podamos tener? 

 

Héctor González: De lo que decía en el tema de CONACYT, valdría la pena ver sí todas 

las interculturales tienen RENIECYT porque a lo mejor desde ahí. Sí algunas no podemos 

ir juntando nuestros requisitos y podemos compartir las experiencias sobre ese proceso y lo 

que se necesite, no es tan complejo, pero es tedioso. 

 

Shantal Meseguer: ¿Aquí las interculturales tienen RENIECYT? UVI si por UV, Puebla 

sí, Hidalgo, sí. Guerrero está con eso. Bueno, continuamos. 

 

Imelda Torres: No sé si se pueda incluir aquí pero dentro de las pestañas de las 

publicaciones podrían ponerse repositorios diversos como manuales de redacción, rúbricas, 

apoyo para quiénes somos analfabetas funcionales en el asunto de escribir artículos 

académicos. Al menos en mi experiencia de escribir por primera vez un artículo tuve que 
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buscar ciertos documentos para poderme apoyar, en realidad una cosa es el lenguaje 

coloquial otro el lenguaje académico. Hay códigos y por lo menos en la revista que yo 

publiqué, una revista de chile, me gustó mucho una rúbrica que me enviaron y me dijeron –

mira, el artículo que me has enviado está bien, pero checa sí en la introducción, 

justificación tienes esto-, entonces para mí fue más sencillo cumplir los requisitos. Entonces 

sí se pudiera compartir ese tipo de experiencia, materiales, de quién tiene mucho más 

experiencia. Habrá quién ya haya publicado y te pueda apoyar, pero hay gente que no sabe 

a quién acudir. Pudiéramos tener un banco de lecturas sobre manuales, rúbricas, que nos 

pudieran apoyar en este aspecto. 

 

Shantal Meseguer: Entonces está muy bien que dentro de publicaciones podamos abrir 

una carpeta de recursos para apoyar en eso, además porque los estudiantes también tienen 

que publicar, nos sirve también para ellos.  

Ahora podríamos empezar a repartir algunos compromisos, por un lado creo que va 

a ver compromisos de cada universidad que son individuales, que sería alimentar la 

plataforma de colaboración. Cada universidad tiene que hacerlo en la medida de las 

posibilidades. 

Podríamos poner prioridades, porque nos vamos a tardar sí ponemos todas las 

semblanzas y todos los datos de cada uno de nuestros académicos. ¿Qué sería lo prioritario, 

lo segundo, etc., que podamos hacer? 

 

Héctor González: Yo diría que lo primero es comprometernos y buscar al académico para 

explicarle lo que estamos viendo aquí y ponerlo también al día, no conocemos a todos pero 

sí podemos darles una idea de lo que estamos haciendo en esta reunión, decirle te va a 

llegar a una clave o pasa tu correo para enviarlo a la UVI para crear esta red de 

colaboración. Para no dejarlo suelto vamos escogiendo a alguien que está aquí. 

 

Shantal Meseguer: Muy bien. Primero llegar y compartir la información con los que nos 

corresponderá a cada sede, decirle a todos los compañeros, que todos sepan lo que se hizo 

aquí.  
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Segundo, empezar a llenar ¿qué piensan que tenemos que llenar? por ejemplo, 

eventos ya tenemos toda la planeación del semestre. Se podrían llenar los eventos porque 

creo que esto es muy importante, para viáticos, para planeación de todo, ¿les parece que sea 

de eventos, lo primero que se llene? 

 

Héctor González: El compromiso de las que estamos, ¿qué pasa con las otras 

interculturales que no están aquí? 

 

Shantal Meseguer: ¿Compartirlo con las otras interculturales? 

 

Héctor González: Exacto, comprometernos porque sí no sólo estará va a estar UVI, San 

Luis, Tabasco, Hidalgo. 

 

Shantal Meseguer: Yo me comprometo hacerlo con los rectores y enviarles los acuerdos 

pero que no nos pare que las otras no lo hagan, es más yo creo que sí nosotros empezamos 

alimentar la plataforma cuando las invitamos y vean que nosotros ya tenemos material eso 

las va a ser que lo suban. 

 

Carlos Octavio Sandoval: Perdón, pensando en cómo hacer que empiece a rodar la pelota, 

hace rato lo decían de broma que Rafa fuera para allá a las diferentes interculturales, yo 

creo que sí queremos que funcione yo creo que tendrá que ir Rafa a hablar no sólo con el 

compañero o compañera que está aquí ahorita escuchando, porque el compañero que está 

aquí les va a contar a sus compañeros pero ¿cómo les voy a explicar su función y todo? 

Creo que entonces la primera prioridad es que hubiera una capacitación, ya in situ, para 

cada una de las interculturales. 

 

Maximino Díaz: Y para los cuerpos académicos, por ejemplo en mi caso sí yo llevo la 

información y sólo cargo lo que yo tengo con cuerpo académico, entonces los otros no 

tienen ni conocimiento que estoy acá. 
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Shantal Meseguer: Bueno, llévense el contacto de Rafa para que lo inviten a sus 

interculturales, sí ustedes creen que es la mejor opción adelante, estamos dispuestos, sólo 

que nos tienen que dar una fecha de agenda. 

Las sedes por favor hay que ponerse a trabajar en que otros usen la videoconferencia 

para que no necesitemos a Rafa.  

Podemos subir la agenda, no esperemos a Rafa podemos ir avanzando, es la mejor 

opción porque sé que va hacer más rápido, pero no lo esperemos, podríamos subir algunas 

cosas. 

Otro acuerdo, subir las publicaciones todos los compañeros  

Sobre formación necesitamos que alguna universidad se haga responsable de revisar 

la aplicación del debate y de ir juntando me parece de ir juntando no tenemos tema de 

evaluación y de indicadores, sí quieren hacemos una propuesta, nosotros tenemos unos 

temas que se hicieron con todas las interculturales justo hace un año y podríamos ponerlo y 

que cada universidad se encargue de tal tema, o de cambiar el tema o sustituirlo por lo que 

le gustaría trabajar, para ir pensando en el proceso de formación. Pero necesitamos alguien 

que se encargue de eso y que lo vaya organizando. ¿Quién podría ser? 

 

Claudia Eguiarte: Se podría utilizar el tema de montañas y como ya hay un material 

definido se puede compartir como un primer intento, no sé. 

 

Shantal Meseguer: Podemos partir de esa propuesta o sí quieren que la persona que se 

encargue reciba las propuestas de cada universidad, o sea, qué tema les gustaría trabajar a 

ustedes y que se conjunten, como quieran, solamente necesitamos a alguien, que lo 

podemos poner como proyecto SIU de vinculación, se puede hacer una rifa o se puede 

hacer dedazo. Entonces, lo del seminario de formación se encarga Grandes Montañas muy 

bien.  

¿Quién se encarga de hacer el grupo de WhatsApp? Selvas se encarga de hacer el 

WhatsApp de investigación. 
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Carlos Octavio Sandoval: Sugiero tuviera un administrador por cada intercultural, porque 

cada administrador puede agregar a sus propios compañeros. 

 

Shantal Meseguer: Muy bien, de acuerdo. Otra cuestión es empezar a subir el listado de 

revistas de nuestras universidades, las convocatorias, el acuerdo de pensar en una revista 

intercultural de las universidades interculturales, eso sería para los rectores. La Casa UVI se 

va a encargar de la capacitación.  

Necesitamos a alguien que dé seguimiento a eso de la red, no sé si Tabasco puede, 

como irnos diciendo para entrar a esta convocatoria, hacer un plan. Tendríamos que hacer 

un plan de trabajo no sé si ustedes puedan. 

Ya quedamos de invitarnos, esa cuestión de información, a conferencistas, eventos, 

cursos de formación, pues hasta ahí estamos con las propuestas. 

 

Imelda Torres: Una pregunta supongo que en este sitio de colaboración tendremos las 

ofertas académicas de cada universidad ¿no?, pensando en los programas de estudio que 

oferta cada una y pensando en la prioridad de profesores de compartir docencia y cosas así 

no, a lo mejor pudiera haber un espacio en ese sentido, en donde pudiéramos visibilizar los 

programas de estudio que cada licenciatura maneja, y a lo mejor más adelante hasta las 

planeaciones, para que podamos ver qué está trabajando San Luis o dónde están trabajando 

el tema derechos, y poder compartir catedra o experiencias.  

 

Shantal Meseguer: Creo que sí vamos a necesitar un espacio de movilidad académica, y 

ahí quién quiera hacer movilidad haga algo como las permutas, y se pueda hacer 

intercambios ya con los temas dichos. Nuestros estudiantes se están moviendo, pero tal vez 

no hemos aprovechado estas movilidades. 

 

Maximino Díaz: Sí, lo digo porque hay un apoyo también para estudiantes en el PRODEP, 

se llaman “becas para tesistas” yo lo haría para los ellos, por ejemplo, yo tengo dos tesistas. 

Sí les interesa puedo comentarle a un colega e intercambiamos tesistas, asesorías etc., es 

necesario.  
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Cuauhtémoc Jiménez: Me preocupa el asunto de que puedan no tener repercusión este 

esfuerzo por intentar crear espacios para publicaciones conjunta o de enlace continuo. Por 

ejemplo en la UVI, el sitio de la colaboración no es tan usado, los blogs personales 

tampoco. Entonces sobre lo que platicamos de investigación y docencia, sino lo 

consideramos como algo sustantivo, como algo parte del trabajo no va a funcionar. Por 

ejemplo podemos tener las siete revistas para publicar pero sí nadie tiene qué publicar pues 

no tiene sentido, sí realmente no estoy convencido de que puedo trabajar con las otras 

interculturales o no le veo utilidad o fin no voy a tomarme el esfuerzo porque eso va a 

implicar. Entonces sí creemos que es necesario tener conciencia, pensar ¿en qué nos va 

ayudar?, ¿específicamente en números va a haber más PRODEP?, ¿se va a mejorar nuestra 

práctica docente o de investigación?, nos hace falta el fin, realmente vale la pena hacer el 

esfuerzo. Esto lo digo porque cuando uno está en sede –al menos en la UVI- pasa que te 

encapsulas y crees que el mundo sólo es lo que pasa ahí. Entonces sí no nos queda muy 

claro el fin, en qué nos pueda repercutir, porque creo todos vamos a llegar. 

 

Shantal Meseguer: Bueno, todos hemos dicho que no vemos muy claro, justamente 

porque no nos hemos metido al lenguaje y al juego del que nos hablaba Gunther, no 

estamos en ese juego. Esto que estamos haciendo es para empezar a meternos a este juego. 

Cuando Imelda dice -tengo que publicar- y tal vez sí veo lo que publican las otras 

interculturales me puede dar idea por dónde puedo ir yo. Entonces ya tengo más ejemplos 

de lo que se está haciendo, ya tengo más posibilidades de ver dónde publicar, ya me llegan 

más convocatorias, ya no estoy aislado ya sé a dónde ir para ver las convocatorias. El 

problema es que justo eso que dices tú, lo tenemos que construir, y lo que estamos haciendo 

hoy es construirlo, ya estamos sobre esta necesidad, tenemos que hacerla y entonces nos 

tenemos a todos. La ventaja es esa, nos tenemos a todos y podríamos colaborar. En el 

momento que Gunther dice -con quién hago esto, tengo que presentarme a este evento, 

tenemos que ver en que estamos-, esa es una. La otra, quienes nos hemos evaluado por lo 

menos en UVI las observaciones de las dos sedes son: hacer más eventos con las 

universidades interculturales, estar más cerca de las universidades interculturales. Esto es 
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mostrar que estamos más cerca. Lo otro es lo político, estamos las interculturales, no hemos 

logrado posicionarnos en el país, no hemos logrado visibilizar lo que hacemos, decir que 

puede haber otras formas de investigar, de educar, de generar conocimiento, no hemos 

logrado abrir más espacios para las lenguas originaria. Tenemos el reto de abrir más 

espacios en posgrados y laborales para nuestros egresados, necesitamos más matrícula. 

Todos esos retos que tenemos están articulados a este ejercicio de investigación en conjunto 

y de difusión y divulgación de lo que hacemos.  

 

Carlos Octavio Sandoval: Me parece que hace rato se decía que no debíamos trabajar por 

el miedo, decía Cuauhtémoc. Pero también es cierto que necesitamos estar conscientes del 

contexto en el que trabajamos y en ese sentido me parece que las interculturales –creo yo- 

debemos estar conscientes del riesgo en el que están las interculturales en este momento 

histórico, y no podemos como decía Cuauhtémoc, encerrarnos en nuestra sede, en nuestra 

cotidianidad sin ver el horizonte, el contexto político. Por eso creo es importante 

“acuerparnos” como Universidades interculturales y eso significa producir 

colaborativamente, hacer visible lo que hacemos, que las interculturales dejen de verse 

como un gasto extra del Estado porque de repente se puede ver así.  

Entonces creo que es importante entrarle también a esto que se está proponiendo, un 

primer paso, sólo uno para poder “acuerparnos”. También entiendo la preocupación que 

dice Cuauhtémoc, que vamos a regresar a nuestra sede y ahora cómo les cuento a mis 

compañeros o cómo hago que ellos también estén empapados de este panorama que 

estamos, hace rato nos reíamos que nos dicen –fuiste a un evento, qué bueno- al rato se nos 

pasa la emoción y se nos olvida, muchas veces así pasa, vamos a los congresos, eventos y 

regresamos y ya se pasó y sí se nos pasa a nosotros como individuos que estuvimos en el 

evento, imagínense cómo contagiamos a nuestros compañeros, a nuestros colegas de todo 

esto. Creo esa es la preocupación, bastante real, cómo regresar a nuestra sede a nuestras 

universidades y entonces extender la discusión que se tuvo ahorita en nuestras sedes, para 

que se incorporen todos, todo el equipo y no nada más el profesor o la profesora que vino a 

este evento. 
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Héctor González: Lo que yo veo también es que esto es un espacio de interacción y 

nosotros se nos abre todo un mundo de posibilidades. Por ejemplo, sí a nosotros nos 

aprueban el proyecto no beneficia a ningún PTC, pero quizá a dos investigadores que van a 

San Luis les sirva el hecho de apoyarnos, con los créditos que les corresponda. Otro 

ejemplo, en el tema que platicábamos sobre el software del sistema trilingüe, hubo una 

complicación que afortunadamente no trascendió, pero nos decían, pero nos decía quién 

certifica que el Náhuatl que se está escribiendo ahí está bien escrito o bien traducido, es un 

proyecto muy largo certificarlo, pero a lo mejor sí alguien está trabajando ese tema lo 

podemos invitar y se suma ya podemos decir que no está certificado, pero trabajamos con 

especialistas en náhuatl, quizá no le va ayudar mucho como PTC, pero sí el hecho de que 

aparezca su nombre como asesor del proyecto etc.  

Este espacio nos sirve de interacción, dónde podemos ver quizá ahorita sea la red de 

colaboración, sino para muchos otros proyectos. Por ejemplo, nosotros estamos agradecidos 

porque estamos aprendiendo algunas cosas y vemos otras en San Luis con las Autónomas, 

Politécnicas que están haciendo y vale la pena llegar y decirles que en las Interculturales 

estamos trabajando pero ya con un sustento. 

 

Aimé López: Sobre lo que comentabas en lo que vas a hacer, creo no es súper difícil. Por 

ejemplo en nuestra sede tenemos varias reuniones de trabajo de planeación y demás, donde 

pensamos reunirnos para revisar la ruta metodológica y enriquecer nuestro trabajo, a partir 

de lo que está revisando, lo que se ha hecho en ciclos anteriores y volver al presente y ver 

qué podemos rescatar de lo que se ha hecho. Así como enriquecer cada una de las 

experiencias educativas que conforman el método, el eje metodológico y la ruta. Creo ese 

puede ser un buen motivo para reunirnos y ahora sí ir revisando estas competencias del 

egresado y ver desde los perfiles docentes cómo se pueden abordar estas experiencias 

educativas y cómo nos estamos conjuntando como equipos de trabajo para enriquecer esta 

línea o este eje metodológico esta ruta metodológica. Creo que sí podemos hacer eso a lo 

mejor como equipo o grupos de trabajo de investigación ver cómo acuerpamos el trabajo de 

los estudiantes. Entonces sí podemos hacer esto podemos ir fortaleciendo a la investigación 

en nuestras sedes. 
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Imelda Torres: Yo creo que el trabajo de estos dos días desde una mirada FODA, hemos 

identificado un montón de fortalezas que tenemos en las sedes para la investigación y la 

vinculación. Lo que nos falta es reconocer las amenazas que por ahí ya salieron, las 

tenemos más o menos claras, pero tenemos que ponerlas sobre la mesa. Esto tiene que ver 

con la precariedad laboral, con los bajos salarios, por la eventualidad de las plazas, que no 

estaban bajo nuestro controlar modificar las políticas y es muy difícil crear competencias 

laborales como académicos.  

Es muy bueno que reconozcamos que tenemos que por ese lado tenemos que 

aprender a aprender a manejar los códigos de los diferentes apoyos federales o de gobierno 

que pudieran tener para la investigación pero como decía Shantal hace rato, es como una 

zanahoria que cada vez es más pequeña y es más frustrante. Platicaba con los compañeros 

de la sede que tal vez podamos tener otras alternativas de financiamiento, que no 

necesariamente tiene que ser parte del Gobierno Federal o de alguna política pública de 

investigación.  

A lo que me refiero es a lo siguiente, hay dependencias de administración pública 

municipal, estatal y federal que trabajan con proyectos y en ellos requieren personal 

capacitado o necesitan consultoras, entonces nos ha pasado en Huasteca que se acercan 

docentes de educación básica y nos dicen que necesitan un curso sobre educación 

intercultural. Pero nosotros como docentes UVI no podemos dar esos cursos y cobrarles, y 

nos dicen los maestros, es que yo tengo ahorita recursos mediante un programa que baje y 

cómo le hacemos porque necesitamos contratar a alguien, por supuesto voy a necesitar que 

me des una factura etc., y nosotros no podemos hacer eso porque somos una universidad 

pública. Dejo esto sobre la mesa, no sé si alguien tenga experiencia, yo la tengo desde la 

parte institucional, estuve como directora de un Instituto de la Mujer, asesorando y 

justamente yo batallaba mucho para buscar consultoras de la región, sólo de México y eran 

60 mil u 80 mil pesos por capacitación para un programa. Creo nos está faltando crear 

asociaciones civiles o locales y empezar a jugar con eso, entonces las figuras más amables 

son las A.C o las SC porque nos permiten empezar a facturar y entrarle a ese otro lenguaje, 

el fiscal que también es otro boleto. A lo mejor esos recursos son más inmediatos y 
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podemos combinarlos, no lo sé, pudiera ser una opción y mirar hacia allá. Porque cada vez 

vemos los recursos del PRODEP O DE CONACYT más limitados, nos meten en lógicas 

competitivas laborales muy frustrantes porque ahora siento que le estoy quitando el 

PRODEP al compañero porque nada más hay tres. Eso te lleva a una dinámica laboral poco 

amable. Entonces, pudiéramos empezar a buscar otras opciones que nos faciliten un 

ambiente laboral más sano y nos permita seguir trabajando en la docencia.  

Coincido con Cuauhtémoc, en lo que decías hace rato, que los que estamos aquí es 

por amor al arte principalmente, y le invertimos mucho tiempo, de la familia, de recursos 

que pudiéramos estar metiendo en otro lado, porque creemos que este proyecto vale la 

pena, hay que buscar opciones. 

 

Alonso Sánchez: En el caso de eso de las interculturales no se sí exista este modelo en 

otras, tiene que ver con lo que acaba de comentar Imelda. En la Universidad Veracruzana, 

la Dirección General de Vinculación nos pidió en el pasado un catálogo de servicios, es 

decir, qué sabemos hacer, eso lo vende la dirección de vinculación. Desgraciadamente la 

universidad pugna por un balance entre lo que sabes hacer para presentar un servicio y lo 

que saber hacer como docente e investigador, es decir, cubre tus horas y has lo que sabes 

hacer. Es un balance, sin embargo está la iniciativa de cómo poder capitalizarse para hacer 

ese tipo de cosas. 

La figura de la asociación civil es correcta, la Universidad ha enfocado que aquí está 

la fundación de la Universidad Veracruzana por ahí se puede jalar el dinero, claro la 

fundación cobra el 20% del manejo de cuenta. El asunto es que hay que echarlo andar. La 

anterior directora de vinculación Rebeca Hernández Arámburo ahora está en un 

departamento en la secretaría de planeación institucional, y justamente quieren volver a 

impulsar ese tema de servicios, entonces nos envían la solicitud sobre lo que sabemos hacer 

para atender esta demanda, eso es lo que existe en la Universidad Veracruzana.  

Como alternativa a lo que ahorita estaba revisando un grupo de WhatsApp de 

planeadores de interculturales, en donde el año pasado le presentaron a la cámara de 

diputados una visión diagnóstica, de cómo ha disminuido el financiamiento a las 

interculturales, es una información puntual que abona a detonar la creatividad para poder 
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encontrar alternativas en ese sentido esto es lo que conozco de la Universidad Veracruzana. 

¿El resto de las interculturales, cómo le hace para prestar sus servicios?  

 

Daniel Bello: Esto es muy recurrente en la administración pública, tiene más de 12 años 

que se contratan consultorías del gobierno para evaluar sus programas yo he tenido 

oportunidad de participar en varias de ellas, incluso involucrando estudiantes de la UVI y 

fue una buena enseñanza. Por mi trayectoria en el servicio público y por mis conexiones 

con investigadores, tienen una red muy bien consolidada en la Huasteca. Participé en dos 

ocasiones una en lo particular y otras acompañando a estudiantes. CIESAS-México es 

quien contrataba con CDI y había bastante transparencia y digamos que se cuidaba más del 

prestigio académico y había flexibilidades y los chicos de la UVI tenían becas mensuales. 

La otra es la que en Veracruz estalló el escandalito a nivel nacional de ciertas 

universidades, pero en Veracruz vemos cómo de repente todo lo hacía el tecnológico de 

Zongolica y contrataba estudiantes de la UVI de la Huasteca de Totonacapan y de otros 

lados, porque los chicos de los tecnológicos de Zongolica no tenían esas competencia. 

Ahora en el Instituto Veracruzano de Grupos Indígenas, me dicen que hay chavos de la 

UVI y los del Tecnológico están pegados a la directora porque se quieren quedar en Xalapa, 

los de Uvi tienen al menos la idea de gestionar para su región. Tenemos que ser muy claros, 

hay universidades como la UAM, y ellos ya tenían este asunto de contratación de servicio a 

través de los estudiantes, pero que respaldaba y emitía las facturas era la UAM, los conocí 

en Tabasco y después los volví a tratar con un proyecto de diseño artesanal con los temas 

de Tantoyuca. Eran chicos del departamento en diseño industrial que llegaban con un 

equipo con temas más avanzados y respaldados por académicos.  

En la UV es muy tormentoso, cuando tuvimos un convenio con el IFE que derivó de 

todas las interculturales para implementar el taller de semillas de ciudadanía, andaban sobre 

nosotros porque ellos tenían ya el recurso y la UV no encontraba como destrabar el asunto 

para transferirlos y después nos recortaron por el manejo de cuenta y eso que lo hicimos 

directamente, había un convenio marco y era un convenio de colaboración de la UVI con el 

IFE.  
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Creo que sí tenemos solvencia académica y transparencia podemos entrar en esto, 

aprovechando yo esos esquemas podíamos nosotros trabajar en estas oportunidades que se 

abren cada vez más 

Por ejemplo dos veces trabajamos con estudiantes de la UVI en la Huasteca 

participamos en un diagnóstico de las Huastecas, Hidalgo San Luis y Veracruz; y otro fue 

un proyecto más de carácter humano, sobre sistemas de cargo y repartición de justicia en 

Veracruz, Huasteca Veracruz, la Zona de los valles centrales de Oaxaca y la sierra Huichol 

de Jalisco. Sí hay posibilidades siempre y cuando veamos este trabajo más académico. 

 

Miguel Á. Tolentino: En el caso del Estado de Hidalgo por lineamientos, disposiciones del 

ejecutivo Estatal, dentro de la economía una disposición es crear una dinámica que los 

economistas llaman “economías anidadas” significa que todos los sectores en los niveles 

básicos, educación media, superior, bajan recursos federales y la mayoría optaba por 

contratar servicios o áreas, por ejemplo, hoteles, que te den servicios. La disposición es que 

ahora se restringen, sí tú tienes oportunidad de bajar los recursos es capacitación y sí 

necesitas un foro precisamente lo tienes que contratar, y la disposición es contrátaselo al 

sector, a una universidad, a un instituto de educación media superior y demás. Esto va en 

sentido en que esa dinámica se puede replicar aquí entre interculturales, podemos obtener o 

podemos visualizar muchas prácticas en cuanto a cursos de formación de cuerpos 

académicos, en cuanto a la definición de líneas de investigación. Precisamente nosotros 

estamos proyectando entrar a la dinámica de evaluación CIEES y sin duda tenemos que 

contratar a alguien que haya tenido cierta experiencia en ello para que nos asesore. Es ver sí 

se puede hacer algún tipo de convenio o acuerdo con las universidades hermanas que ya 

tienen experiencia que nos puede ahorrar mucho y facilitar en ese sentido. 

La otra situación es que la universidad es un organismo público descentralizada del 

gobierno de Hidalgo, con patrimonio y personalidad jurídica. Eso implica que dentro de 

nuestros estatutos nos permita decidir emitir facturas sin mayor problema. También al año 

en el momento en que se presenta un anteproyecto del presupuesto para el siguiente año, 

presentamos nuestro tabulador de cuentas y tarifas, sin duda se mantiene el desplegado –
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conceptos-, como cursos, diplomados, asesorías, estamos protegidos normativamente por 

ese asunto. 

Si bien es cierto la clasificación de un organismo sin fines de lucro está únicamente 

en el tabulador de cuotas y tarifas y se pone como cuotas de recuperación y con eso se 

subsana ese tipo de observaciones.  

Al final lo que les quería compartir es eso, esa concepción o dinámica que pretende 

implementar el gobierno del Estado para el sector educativo viene a raíz de una situación 

complicada, ya lo decía la Dra. Shantal y mi compañero, los fondos año tras año se han ido 

reduciendo, o experiencias así. Por ejemplo, Fondo PROFOCIE que en el año 2016-2017, 

la bolsa general de producto generó un 90% y únicamente nos dejaron el 10% de lo que 

venía considerando el gobierno federal. Para este mismo año parece que va en ese mismo 

sentido, sino es que desaparece el fondo. Lamentablemente estamos en esa dinámica. Lo 

ideal es que los recursos se puedan bajar vayan en torno a nuestros compañeros, colegas, 

universidades hermanas. La estatal es eso, que vaya entorno al propio sector. 

 

Héctor González: El caso de San Luis Potosí también es un organismo descentralizado, da 

ciertas posibilidades. En el caso de nosotros hemos experimentado muchas cosas. Nos pasó 

un caso -creo también lo vivieron- con los planes regionales de CDI, evaluando los planes 

micro-regionales. A nivel nacional cuando entregamos los resultados obviamente no le 

beneficia en nada a CDI-San Luis Potosí por lo que entregamos y nos decían que no estaba 

totalmente bien, pero eso es lo que nos encontramos, nos contrata para eso, entonces ya no 

nos volvieron a llamar. Creo que desde es la postura y la transparencia con lo que debe dar.  

En el caso de “la cruzada contra el hambre”, cuando salió ese proyecto regresamos 

el dinero a mitad del proyecto porque las cosas no iban muy claras desde ahí, desde acá sí, 

pero allá no. Lo que dice el compañero, que encuentro alumnos de otras universidades 

recibiendo becas mucho menores que las que nosotros estábamos dando, cuando había una 

regla dónde la beca iba a beneficiar al alumno, no era propiamente una consultoría, y 

cuando es consultoría bueno se establece desde un principio en un convenio, un contrato, 

los alcances que va a tener. 
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En ese sentido tenemos claro que hemos generado recursos de ahí, para nosotros ha 

sido un beneficio porque aprovechamos lo que hemos comentado aquí que tienen las 

universidades interculturales, conocimiento del contexto, el acercamiento a las 

comunidades, son condiciones diferentes, por ejemplo, sí tenemos un aporte de 

recuperación y muchas interculturales no lo tienen, pero eso a su vez ocasiona que tengan 

otros beneficios que nos da oportunidad de dar otros beneficios, como becas estudiantiles. 

Por ejemplo en el estado con el equipo que trabajo, somos la única universidad, en un 

campus, que tiene un comedor universitario, CDI en la Huasteca Sur se la jugó con 

nosotros y las mamás se organizan, al final se van rotando, se sienten parte de la 

universidad y hay una vinculación. 

 

Shantal Meseguer: Creo sí es muy importante pensar en la procuración de fondos 

externos, como los de PRODEP, los fondos federales tienen lo suyo por lo que nos han 

dicho los compañeros los otros también. El trabajar con las instituciones nos arriesgamos a 

esto, y a veces a decir mejor no porque nos podemos ver envueltos en algo por el mismo 

gobierno y salir embarrados de corrupción, etc. O que cambian de director y nos dejan a 

medias con un proyecto que ya prometimos a los estudiantes y que al final de cuentas nos 

vemos moralmente obligados a pagar, porque ya la institución se fue, no firmó el convenio 

al final, se empezó el trabajo.  

Hemos tenido distintas experiencias de eso y trabajar con las instituciones es algo 

que hay que pensarlo y como dices y tomar la decisión en cada caso, dependiendo de cómo 

pinte con quiénes y cómo sea la situación. Está también lo de empresas, también tenemos 

experiencias. Pemex ha querido contratar a nuestros estudiantes, muchas veces lo intentó, 

prometió camionetas, muchísimas cosas y bueno no estaba en UVI, no tengo muy claro por 

qué se decidió final que no, pero Poza Rica decidió que sí y todas las camionetas que tienen 

son de PEMEX. Pero UVI decide que no, porque viene el fracking en la región de dónde 

son los estudiantes, en sus comunidades. Era una situación muy difícil, se decidió no 

participar en eso. También vienen las eólicas, viene la minería, y tenemos cuidado. 

Hubo un congreso de las Américas hace unos meses en Canadá, y yo fui a una mesa 

de responsabilidad social y presentaron muchos proyectos de responsabilidad social de 
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universidades latinoamericanas con fondos canadienses, empezaron a exponer y a la mitad 

de las presentaciones nos dimos cuenta que todos los fondos son de las mineras, que 

llegaron, destruyeron territorio y ahora les dan talleres de Educación Ambiental, llegaron. 

Están ahí y han hecho una serie de destrucciones, pero ahora por responsabilidad social dan 

pequeños tallercitos, jueguitos, un parquecito para los niños, y lo presentan en las 

universidades como sus grandes proyectos de responsabilidad social y como sus grandes 

proyectos de tener fondos. Quedó clarísimo el asunto. Por supuesto que la búsqueda de 

fondos extraordinarios va a pasar por este tipo de cosas que debemos tener muy claros, 

sobretodo nosotros, porque nos presentamos de una forma y sí terminamos haciendo otra, 

nos caemos, ya no tenemos ninguna credibilidad con las comunidades, con los estudiantes. 

El financiamiento es un punto muy difícil porque justo al ser público debería venir sin 

problema y lo que quieren es que empezamos a buscarlos fuera, y como saben que los que 

nos lo van a dar van a querer ganancia nos quieren orillar a eso, a trabajar para ellos.  

Veo que sí tenemos que hacerlo e ir buscando porque no todo malo, pero si tenemos que 

hacerlo. Tenemos que ser cuidadosos con quién, cómo, para poderlo hacer bien y luego 

tener una estructura mucho más ágil para hacerlo bien. 

Todo mundo se queja, no sólo Daniel, todos los investigadores se quejan de esa 

burocratización de UV para poder regresar los recursos que los investigadores traen y luego 

ya no se lo pueden regresar tan ágilmente. 

No sí ponemos otro acuerdo más, como dicen un compromiso, sí lo vamos a hacer. 

Sí tenemos fracasos, nuestro taller de indicadores no pudo concretar los trabajos. De 

ese taller se ha venido el grupo de comunicación, de planeación que está en WhatsApp se 

tiene comunicación, hay un intercambio de información frecuente. También quiero decirles 

que en las reuniones de rectores trabajamos ya con más cercanía, con más profundidad de 

las cosas y se están tomando acuerdos. Tal vez vamos de a poco, pero que los rectores ya 

no veamos cuatro veces al año ya es una ganancia, nunca se había hecho, nunca se había 

logrado. Ya con nuestras actas, acuerdos hay pequeñas cosas que se van cumpliendo.  

Tenemos que seguir insistiendo, aquí no necesitamos un subsistema, el subsistema 

somos nosotros, el trabajo colaborativo nos puede llevar a ser un subsistema. Como los 

cuerpos académicos que no es el chiste solo nombrarlos, el chiste es hacer el trabajo en 
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conjunto, porque se nombran muy fácil, pero luego no pasan formación porque no hay ese 

trabajo. 

Entonces, primero necesitamos intentar trabajar juntos, para después ver sí podemos 

ser un subsistema, pero vamos a demostrarlo porque lo podemos hacer.  

Eso tenemos que llevarlo de aquí, la intención de subir, de comprender, de tener un 

ritmo y que nos veamos el próximo año. Por lo menos UVI está comprometida a hacer más 

seguido eventos, que a lo mejor no tenemos las condiciones ni podemos ofrecerles grandes 

cosas, pero muy austeramente podemos llevar a cabo nuestras reuniones, con invitar a las 

universidades interculturales, permitir este intercambio, entre nuestros profesores y ustedes. 

Creo que la sede Huasteca, San Luis Potosí e Hidalgo tienen muchas posibilidades 

de articular trabajos, creo que Selvas con Tabasco y Chiapas tiene muchas posibilidades, 

están muy cerca.  

Se pueden plantear reuniones ya pequeñas, de ir haciendo grupos, Totonacapan y 

Puebla creo ya lo está haciendo. 

Tenemos que seguir insistiendo en esa relación. Varias ya lo hacen, Hidalgo con 

Montañas etc., tal vez con Estado de México no está tan lejos, tenemos que ir formando 

esas pequeñas células y a lo mejor no siempre vamos a estar todos, pero siempre tratar de 

que haya dos o tres universidades trabajando juntas y si lo sabemos todos nos va a ir dando 

como fortaleza. Ir haciéndolo como una gran red, primero como pequeños nuditos ya 

después red.  

Si no hay más acuerdos podemos terminar. 

 

Daniel F. Ochoa: En general estamos como atorándonos, hay que tener claras las 

metodologías en la medida de lo posible, intercambiar cómo estamos acercándonos y eso es 

lo que nos enriquecería para la investigación como tal. 

 

Shantal Meseguer: Puede ser un seminario, un archivo de aspectos metodológicos 

también. 

Agradecer al equipo de casa UVI, fue una difícil gestión del espacio, etc.  
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Reiterarles nuestro agradecimiento por asistir a nuestra convocatoria y por participar en la 

manera que participan, intentamos comunicar más, participar, invitar, estar al pendiente de 

nosotros mismos, apoyar, se vienen tiempos peores, apoyarnos entre todos. Ya dimos el 

primer paso y sabemos que va a ser difícil pero no podemos dejar de darlo, somos una 

comunidad y queremos vivir así. 

 

 

 

FIN DE LA RELATORÍA 


