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INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años, en diversas partes del mundo se han visto
surgir auténticos intereses y esfuerzos que buscan generar un enfoque
educativo incluyente que tome en cuenta, y dignifique, la diversidad
cultural y lingüística de los pueblos constitutivos de cada país.
Existe preocupación por analizar los efectos globales en la cultura y
por reflexionar acerca de la riqueza que comprenden sus diferentes
manifestaciones culturales. México, atento al rumbo de las políticas
educativas mundiales, ha explorado senderos desde su propio marco
legislativo y ha concretado diversas acciones: la modificación al
artículo 2º de la Constitución Mexicana, donde se reconoce al país
como un lugar pluricultural; el diseño del Programa Nacional de
Educación 2001, diligencia de la Secretaría de Educación Pública, en
el que se exponen estrategias que consideren a la multiculturalidad y
a la diversidad étnica del país; la apertura de la Coordinación General
de Educación Intercultural Bilingüe; el surgimiento de universidades
interculturales; y la puesta en marcha de la iniciativa de la Fundación
Ford Caminos a la Educación Superior (Pathways to Higher Education)
implementada en instituciones de educación superior de México, a fin
de apoyar y optimizar el desarrollo académico de estudiantes indígenas.
Respecto de ello, cada universidad que acogió dicha iniciativa tuvo la
libertad de aplicarla con sus propios lineamientos.
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Desde el arranque del programa Caminos a la Educación
Superior, coordinado por la ANUIES, ha estado comprometida la
Universidad Veracruzana, institución que tuvo la sensibilidad de abrir
sus puertas al proyecto. El programa nació con el nombre de Unidad
de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UNAPEI) e inició en
2002. Hacia el año 2008, siete años de trabajo ofrecen la oportunidad
de participar en la reflexión y diálogo acerca de lo que significa el
tratamiento de la diversidad cultural dentro de la educación. Las
experiencias de sus actores son fuente para hacer un balance de lo
logrado: la visibilización y revalorización de la diversidad cultural y
lingüística en una entidad como la UV. Y sus fallos son puestos sobre
la mesa con la idea de que sirvan de antecedente para futuras acciones
y programas que impulsen un diálogo intercultural.
Para configurar una retrospectiva de lo acontecido al operar la
UNAPEI durante siete años, se planteó recuperar las voces de sus
actores, desde los vestigios documentales que el mismo programa
acumuló en su hacer laboral. De las fuentes localizadas se hizo una
selección con el propósito de ofrecer un panorama de lo que sucedió
en la Unidad. Así, se recopiló material de los reportes de trabajo de la
UNAPEI enviados a la ANUIES, del año 2002 al 2008; libros surgidos a
raíz del trabajo de la Unidad, tales como las evaluaciones supervisadas
por ANUIES; la Memoria del Segundo Encuentro de Estudiantes
Indígenas y los trabajos recepcionales elaborados por egresados de
diversas carreras que fueron parte de la UNAPEI o que, sin estar dentro
del programa, se interesaron por conocer sus bondades. Esto tiene por
objetivo mostrar de forma concisa y verídica lo que fue la conformación
de la UNAPEI, su desarrollo dentro de la Universidad, los obstáculos
que enfrentó, sus logros, así como las críticas que recibió sobre su
labor.
Posteriormente, y siguiendo lo dicho por Vela Peón, que los
estudios cualitativos “ponen énfasis en la ‘visión’ de los actores y
el análisis contextual en que ésta se desarrolla, centrándose en el
significado de las relaciones sociales” (2001, p. 63), se exploró el modo
en que la Unidad pudo influir en los estudiantes hacia la reflexión y
revalorización de su identidad, a la vez que les ofreció los elementos
8
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propicios para la creación de un espacio comunitario dentro de la
misma. Así, de la investigación meramente documental se pasó a una
segunda fase de recuperación y análisis de elementos cualitativos.
En esta parte se muestra las posibles consecuencias del trabajo de
la UNAPEI y cómo esto impactó en la vida de los jóvenes inscritos en
el programa. Con el propósito de contar con datos que sostuviesen la
argumentación, se utilizó la técnica de entrevista cualitativa, pues “se
vincula con el estudio de la cultura, ya sea de comunidades específicas
o de grupos sociales más amplios; concentrándose en los procesos
de comunicación, los que difícilmente pueden aprehenderse con las
técnicas tradicionales de la investigación social…” (Tarrés, 2001, p.
67); además de apoyarse, también, en la aplicación de cuestionarios
que exploraban las mismas dimensiones que la entrevista. De esta
manera, se planearon cuatro estrategias centradas principalmente en
los actores de la Unidad: la primera ofrece descripciones obtenidas
a partir de cuestionarios aplicados a una muestra aleatoria de 25
estudiantes de diversos semestres y carreras que integraban la Unidad
hasta 2008. La segunda es una entrevista y un cuestionario utilizados
para la sesión de las dos coordinadoras con las que contó el programa,
y la siguiente estrategia es un cuestionario destinado a cuatro guías
académicos de la Unidad.
Después de destacar estos puntos, el documento rescata
algunas historias de vida y testimonios de estudiantes, ejemplos de
lo que representó para ellos ser parte de la Unidad: reconstruir con
sus palabras los obstáculos y logros experimentados en su ser y hacer
universitario. Finalmente, en el último apartado del texto aparecen las
consideraciones personales de quien lo escribe, como resultado de la
elaboración del mismo.
Es importante señalar que no se desdeñan los aspectos
cuantitativos, pues se aportan cifras y porcentajes tomados de la base
de datos de la UNAPEI para sustentar parte de lo dicho. No obstante,
esa información sólo se utiliza con fines de apoyo y no constituye el
punto central de este documento.

9

1. ORÍGENES DE LA UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO
PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS

1.1 POLÍTICAS

EDUCATIVAS

Políticas educativas mundiales
Hace más de cuatro décadas la Declaración de los Derechos Humanos
signada y aceptada por varias naciones del mundo, afirmó que “toda
persona tiene derecho a la educación”. Hoy, la realidad a nivel global
refleja que aún no se cumple este cometido. De acuerdo con la UNESCO,
más de 850 millones de jóvenes y adultos en el mundo no saben leer ni
escribir. Dicha cifra concentra a personas de grupos vulnerables que
viven en condiciones de pobreza, discriminación e injusticia debido a
su pertenencia cultural, étnica, religiosa o política.
Una gran parte de esta población en desventaja son los pueblos
indígenas que han sido rezagados, discriminados, perseguidos,
olvidados, apartados de sus tierras, y hasta forzados a olvidar sus
costumbres y tradiciones. Ante las innegables consecuencias de
un mundo cada vez más comunicado, entrelazado por las nuevas
tecnologías, que se mueve bajo el esquema de la llamada sociedad
del conocimiento, pero cada vez más distante debido a los resultados
negativos de la globalización como el crecimiento de la pobreza, la
desigualdad e injusticia, es imperativo considerar a estos pueblos
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desde sus diferencias para ofrecerles un derecho fundamental como
lo es la educación.
Tanto la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos
(Jomtien, Tailandia, 1990), como el Marco de Acción de Dakar
(Senegal, 2000) reafirman que la educación es un derecho de todos y
plantean objetivos en busca de un acceso equitativo a una educación
de calidad.
Por otra parte, en 1989, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, adoptado en la ciudad de Ginebra,
Suiza, logró que se realizaran reformas políticas que atendieran
necesidades urgentes como el acceso a una educación de calidad no
sólo básica sino a nivel superior, tal como lo refiere el artículo 21º del
citado Convenio: “Los miembros de los pueblos interesados deberán
poder disponer de medios de formación profesional por lo menos
iguales a los de los demás ciudadanos”.
Pero el hecho de que se plantee ofrecer educación para todos,
no significa que se olviden las diferencias que existen de sociedad
a sociedad, de cultura a cultura, de individuo a individuo, y el
cómo debe implementarse la educación de acuerdo con sus propias
necesidades. Paso a paso, se ha ido abriendo brecha para reconocer
la diversidad cultural y dejar a un lado los modelos hegemónicos de
educación. En 1996, la UNESCO afirmó en uno de sus informes que
era indispensable equilibrar los principios de igualdad (lo común) y
diferenciación (lo diverso), con el propósito de lograr la igualdad en
la calidad de la oferta educativa y en los resultados de aprendizaje,
es decir, que ningún estudiante aprenda menos por su procedencia
social, cultural, condiciones personales o el lugar donde habite. Y en
2001, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural plantea:
“...la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria
como la diversidad biológica para los organismos vivos...”1.

1

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. París, 2 noviembre, 2001.
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Con una determinación mayor para garantizar el respeto de los
derechos indígenas, en mayo de 2002 el Consejo Económico y Social
de la ONU decidió la creación de la Secretaría del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas2, cuyo quehacer plantea que organismos
como la OIT, la OMS, la UNESCO, etc., desarrollen estrategias que
coadyuven en la búsqueda de soluciones, a fin de que los pueblos
originarios tengan acceso a un mejor nivel de vida. Asimismo, la OCDE
recomienda que las universidades abran sus puertas a grupos en
desventajas, como lo son los grupos indígenas, y que haya modalidades
de estudios “alternativos” basados en un sistema de apoyo financiero
—becas o créditos— a los estudiantes que lo requieran.
Por otra parte, en 2001 con la finalidad de contribuir al mejor
desarrollo de la educación de grupos vulnerables, se pone en marcha
la iniciativa Caminos a la Educación Superior (Pathways to Higher
Education) realizada a nivel mundial por la Fundación Ford3. Dicha
iniciativa nace ante la necesidad de dar más oportunidades de acceder
y culminar la educación universitaria a jóvenes marginados cultural y
económicamente, ante lo cual la Fundación Ford otorgó financiamiento
a instituciones de educación superior de países como Egipto, Namibia,
Indonesia, Filipinas, Vietnam, India, Rusia, Chile, Perú, Costa Rica,
Brasil y México.
Cada uno de estos países aplicó la iniciativa del Pathways desde
su propio marco político, educativo y social, pues a través de diferentes
modelos, estrategias y acciones afirmativas buscaron ofrecer una
alternativa que mejorara las condiciones y el acceso a la educación

2

3

Foro permanente para las cuestiones indígenas. Informe sobre el primer periodo de sesiones 13
a 24 de mayo 2002. Consejo Económico y Social. Documentos oficiales 2002. Suplemento No.
23. Naciones Unidas New Cork 2002 http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/indigenas/
informe1erperPARTEI.pdf
La Fundación Ford (en inglés Ford Foundation) inició en 1936 en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica, como una organización no gubernamental, sin lucro e independiente.
Persigue fines caritativos y su creación obedece al objetivo de financiar programas que promuevan
la democracia, reduzcan la pobreza, promuevan la cooperación internacional y el desarrollo
humano. Actualmente su cobertura abarca gran parte del mundo, no sólo con oficinas dispuestas
en países de cuatro continentes, sino también con el financiamiento de programas que promueven
la paz, la libertad y la educación en todo el mundo.
15

Retrospectiva e impactos de la UNAPEI de la UV

de sectores de la población marginados, tales como discapacitados,
grupos de mujeres, pueblos étnicos.
Políticas educativas nacionales
En México, los pueblos originarios se han visto desprotegidos en
muchos sentidos. Desde la falta de una inserción al desarrollo
económico, la marginación social que ha durado siglos, hasta el poco
o nulo acceso a la educación. Los esfuerzos para combatir esto van
desde el polémico indigenismo, la instauración del bilingüismo en la
educación básica, y los enfoques folkloristas que hacían del indígena
un objeto de preservación, sin tomar en cuenta sus saberes, creencias
y necesidades para la solución de sus circunstancias adversas. Se ha
reconocido que en el caso de los pueblos originarios existe un gran
rezago en el acceso al sistema educativo y lo que de éste se deriva, tal
como mayor movilidad social o contar con un desarrollo económico
personal y comunitario. De acuerdo con el Censo del año 2000, en
México existe una población de más de 7.3 millones de indígenas,
pueblos que concentran una variedad lingüística de más de 83 idiomas
y dialectos. Más de 50% de la población indígena en edad de quince
años o más no llega a tener estudios completos de educación primaria,
y el porcentaje crece si se habla de nivel universitario; aunque las
estadísticas no son muy precisas al respecto debido a que no había
existido un registro numérico sobre la inserción de estudiantes de las
diversas etnias que coexisten en el país. En el XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 se sabe que 37% de los jóvenes en el grupo
de edad de 20 a 24 años abandonaron sus estudios universitarios por
motivos económicos, 11% de quienes habitaban en sectores urbanos
pobres tiene acceso a éstos, y sólo 3% de los que vivían en sectores
rurales pobres; la participación de estudiantes indígenas era mínima.
Se estima que 2.7 de la población hablante de lenguas indígenas tiene
algún año aprobado en la educación superior, pero ni siquiera 2%
logra concluir estudios en el nivel superior, mucho menos acceder
al posgrado; además de que la atención educativa superior para la
comunidad de origen indígena no alcanza ni siquiera 2% del porcentaje
total atendido.

16
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La demanda de los pueblos indígenas por un acceso equitativo a
la educación superior trata de abrir brecha en la política del país. La
Constitución mexicana refleja parte de esta lucha cuando en 1992 se
modifica el artículo 2º que reconoce la composición pluricultural de
la nación: “La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural,
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá
el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos
y formas específicas de organización social, y garantizará a sus
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado…”
Por otra parte, la aparición pública en 1994 del movimiento
zapatista como un movimiento social que exigía los derechos básicos
de una población mantenida en el olvido y la pobreza, hizo girar de
nuevo las miradas para que se discutiera en diversos niveles que la
realidad de los pueblos originarios debía ser analizada y trasformada
pronto. Los acuerdos de San Andrés, en 1996, contienen varios
compromisos y declaraciones a nivel estatal y federal para establecer
un nuevo marco en la relación del gobierno mexicano y los pueblos
indígenas en México, basado en el respeto por la diversidad étnica
y cultural. Los acuerdos reconocen una serie de derechos para
la población indígena, entre ellos su desarrollo cultural, por lo se
estipula que el Estado debe asegurar educación y capacitación que
respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización;
además valorar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro
de su propio espacio cultural, al cuidar que la educación impartida
sea intercultural, con impulso a la integración de redes educativas
regionales que ofrezcan a las comunidades la posibilidad de acceder a
los distintos niveles de educación.
En el año 2000, se realizó otra reforma en México en materia
política que incidió en lo educativo y en atención a las demandas
de los pueblos indígenas: “Como consecuencia de las reformas
constitucionales en países latinoamericanos que enfrentaban
situaciones lingüísticas y culturales similares a la mexicana, y la
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del

17
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Trabajo, el término bicultural fue modificado por intercultural”4, lo
que dio un giro a las estrategias que hasta el momento se habían
llevado a cabo.
En el marco de estos cambios políticos y las demandas
sociales surgidas, la Secretaría de Educación Pública diseñó el
Programa Nacional de Educación 2001-2006 que revalorizaba a
la multiculturalidad y la diversidad étnica del país. El documento
proponía en uno de sus apartados “Es necesario hacer frente al reto
de constituirnos como país pluriétnico, multicultural, en un contexto
democrático, en que no sólo respetemos, sino valoremos nuestra
diversidad, afirmando al mismo tiempo nuestra identidad como país,
alcanzando consensos en torno a una política lingüística que, a la
vez que reconozca la necesidad de una lengua común a todos, valore
y atienda las necesidades de comunicación propias de las diferentes
culturas” (p. 47). Otro los objetivos planteados fue la actualización
del marco jurídico en educación para mejorar la situación de la
población indígena. Resultado de esta estrategia es la creación, en
el año 2001, de la Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe, parteaguas en este rubro, ya que por primera vez en el país
se propone una educación intercultural para toda la población y la
educación culturalmente pertinente para los indígenas en todos los
niveles educativos.
En el mismo año arranca en nuestro país la iniciativa de la
Fundación Ford denominada Caminos a la Educación Superior
(Pathways to Higher Education), misma que tuvo un carácter innovador
(Flores Crespo, 2006) pues había una escasa tradición de programas
con acciones afirmativas, ya que no existía un antecedente claro de
que las universidades tuviesen experiencia para gestionar medidas
contra la discriminación. ANUIES realizó dos convocatorias a nivel
nacional para desarrollar programas y acciones, una en 2001 que
fue respondida inicialmente por seis instituciones de educación
superior: Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma
4

Dra. María Bertely Busquets, “Panorama histórico de la educación para los indígenas en México”,
CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Consultado en
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_5.htm
18
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del Estado de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad
Tecnológica Tula-Tepeji, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
y la Universidad Veracruzana. Y otra convocatoria, en 2002, a la
cual respondieron cinco instituciones más: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de
Guadalajara y la Universidad de Quintana Roo, para reunir un total
de once instituciones de nueve estados del país. En cada una de ellas
y en concordancia con las políticas, infraesctructura y características
de cada institución se instauró el Programa de Atención a Estudiantes
Indígenas de Instituciones de Educación Superior (PAEIIES), que operó
a través de la conformación de Unidades de Apoyo Académico (UAA).
El programa inició bajo la coordinación de la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y los objetivos
propuestos fueron: incrementar la matrícula de estudiantes indígenas
en las instituciones de educación superior (IES); lograr el buen
desempeño académico de los estudiantes de licenciatura y propiciar
su acceso a posgrados; garantizar su permanencia e incrementar su
eficiencia terminal; propiciar cambios en las políticas institucionales
y en la comunidad.
Políticas regionales: Universidad Veracruzana
Desde su fundación, en 1944, la Universidad Veracruzana se ha
planteado el objetivo de ofrecer educación incluyente bajo un principio
de derecho hacia todas las personas. Su carácter preponderante de
tradición humanista se ha ido forjando durante más de 60 años
de trabajo, por lo que ha asumido la misión de ofrecer —y con ello
participar— de los beneficios de la educación, de la cultura nacional
y universal a todos los sectores de la sociedad. Esto la ha llevado
a realizar transformaciones en el marco jurídico al que suscribe sus
actividades, pues los mismos cambios históricos y su compromiso hacia
la misma sociedad han hecho imperativo el que la Institución genere
las condiciones siguiendo la pauta a los resolutivos constitucionales
que dan sentido nacional a la educación.

19
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No obstante, estos cambios han sido paulatinos y limitados
por las políticas públicas que imperan en el momento. En algunos
casos, ha retrasado otorgar los espacios idóneos a ciertos sectores de
la población que se han visto rezagados para acceder a la educación,
como se ha expuesto en este texto.
Era necesario que tras las manifestaciones sociales e ideológicas
acerca de la marginación histórica que han sufrido los pueblos
originarios y el cambio que se ha ido gestando en México, a raíz del
movimiento zapatista, la Universidad atendiera con estrategias más
específicas e incluyentes la diversidad cultural de la comunidad que
la conforma. De ninguna manera podía ignorar esta realidad, pues
al encontrarse enraizada en un estado como Veracruz, hablar de
pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, así como
todo lo que ello implica es inevitable. Con base en el Censo general de
2000, la población total del estado de Veracruz asciende a 6 millones
901 mil 111 habitantes; de los cuales, conforme a los indicadores de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
un millón 385 mil 743 son indígenas, lo que representa 20% de sus
habitantes, ubicados en 76 municipios de los 212 que conforman a la
entidad. Esto ubica al Estado en el tercer lugar de diversidad cultural
al albergar 12 etnias con la siguiente distribución porcentual: nahuas
53.2, totonacos 19.5, huastecos 8.6, popolucas 5.8, zapotecos 3.8,
chinantecos 2.9, otomíes 2.7, mazatecos 1.1, tepehuas 0.9, mixtecos
0.6, mayas-zoques 0.5 y mixes 0.4 por ciento.
Dicha diversidad étnica se evidencia en espacios públicos como
la Universidad Veracruzana, a cuyas aulas llegan cada año miles de
estudiantes de todos los municipios de la entidad, así como de diversos
estados de la República y de algunos países.
Al retomar el marco jurídico de la Universidad Veracruzana, hay
que recordar que en su Ley Orgánica se declara como Institución de
Educación Superior, autónoma y de interés social, y señala en el artículo
2º de la misma que: “Los fines de la Universidad Veracruzana son los
de conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la sociedad
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y con el más alto nivel de calidad académica”5. De tal manera que en
esa búsqueda de beneficiar a la sociedad, a mediados de la década
pasada, establece su compromiso de ampliar, multiplicar y reforzar su
misión estratégica para la distribución social del conocimiento en todo
tipo de sectores y diversas poblaciones.
Ya en el Plan de trabajo 1997-2001 se menciona la necesidad
de transformar el paradigma tradicional de la universidad pública
mexicana y latinoamericana, con acciones y estrategias que fortalezcan
y potencien su capacidad generadora de movilidad social y de equidad
de oportunidades, que ofrezca la paz, la justicia y la equidad que el siglo
XXI demanda. A través del sistema de brigadas universitarias la UV traza
caminos para coadyuvar en la mejora de condiciones de la población
marginada en el Estado, e incluso en 2001 trata de aprovechar la
experiencia que tiene en vinculación al trabajar con todos los sectores
de la sociedad, para desarrollar una propuesta de colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo, justo en materia de desarrollo
sustentable en comunidades rurales y de desarrollo municipal en
Veracruz basado en la Propuesta de Plan de trabajo 2001-2005
que menciona: “La evolución cultural contemporánea plantea retos
adicionales a la educación superior. Por una parte, debe tener la
capacidad y el cuidado necesarios para rescatar los valores centrales
de nuestras culturas nacionales, hurgando en las tradiciones y las
manifestaciones de los diversos grupos sociales y sintetizando aquello
que nos da unidad nacional. Por la otra, tiene que estar abierta a la
“otredad” del mundo, a ver la riqueza de la humanidad, a aceptar lo
diferente, a promover la tolerancia como requisito para la coexistencia
pacífica y justa en un planeta que nos pertenece a todos. Por ello,
la Universidad debe actuar localmente con pensamiento global, debe
llevar su acción al mundo entero, pero empezando por la realidad de
los habitantes de su propio entorno, incluyendo a los marginados”6.
Es por ello que la convocatoria para participar en la iniciativa
de Caminos a la Educación lanzada por la Fundación Ford tuvo eco
en la Universidad Veracruzana. La institución tuvo la sensibilidad de
5
6

Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana,1996.
Propuesta de Programa de Trabajo 2001-2006.
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notar que con ello se abrirían espacios de oportunidad para visibilizar
la presencia de estudiantes indígenas inscritos en esta Máxima Casa
de Estudios. Así, en 2002 signó un convenio que favoreció la inserción
y permanencia de estos jóvenes, firmado con la Fundación Ford y
ANUIES para el nacimiento de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas.
1.2 ORGANIZACIÓN

ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DE LA

UV

La Universidad Veracruzana en su organización académica cuenta con
una estructura basada en áreas académicas, facultades, programas
educativos e institutos de investigación. Su cobertura abarca lo largo y
ancho del estado de Veracruz al haber fundado cinco grandes campus
universitarios localizados en las ciudades de Xalapa, Veracruz-Boca del
Río, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.
En estos campus existen 72 facultades y una escuela que ofrecen un
total de 203 programas académicos. Se suman, además, los programas
de las dependencias dedicadas a la investigación, así como aquellos
desarrollados por 14 grupos artísticos, seis Centros Regionales de
Enseñanza de Idiomas, dos Centros de Iniciación Musical, seis Talleres
Libres de Arte y la Escuela para Estudiantes Extranjeros.
Debido a su desconcentración geográfica, las actividades
académicas son coordinadas por la Secretaría Académica y por las
cuatro Vicerrectorías. Por otra parte, las direcciones generales de las
áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico-Agropecuarias, Ciencias
de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica,
coordinan las actividades realizadas por las facultades y programas
educativos. La Dirección General de Investigaciones coordina los planes
y las actividades de los institutos de investigación, y la Dirección de
Divulgación Artística opera las labores de los grupos artísticos y los
programas de actividades culturales.
No obstante, es en la zona de Xalapa donde se concentra el
mayor número de programas educativos, y es la sede de procesos
administrativos, por ende en este campus el número de alumnos es
significativamente más grande que en los otros, pues integra 42% de la
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matrícula de licenciatura de la UV, ante lo cual la diversidad cultural
se hace presente puesto que no sólo llegan a realizar sus estudios
alumnos del municipio y aledaños, sino de todo el estado y país.
1.3 CONFORMACIÓN

DE LA

UNAPEI

En 2001, el proyecto enviado a concursar en la convocatoria lanzada
por ANUIES y Fundación Ford para enmarcarse en el programa
de atención a estudiantes indígenas de la iniciativa Caminos a la
Educación Superior (Pathways to Higher Education), fue elaborado por
las maestras Iraís Hernández Suárez y Monserrat Zúñiga Martínez,
docentes de la Universidad Veracruzana. Ellas fundamentaron, desde
la competencia lingüística, la presencia de estudiantes indígenas en
la Universidad, y manifestaron la urgente necesidad de ofrecerles
apoyo académico para optimizar su desempeño académico y evitar
su deserción. La propuesta inicial fue aceptada por el comité
designado por ANUIES y el 13 de marzo de 2002 fue la fecha en que la
Universidad Veracruzana, la Fundación Ford y la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior firmaron el
convenio para que la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas iniciara actividades.
La UNAPEI fue ubicada en la planta baja del Centro Estudiantil
Universitario (CEU), edificio localizado en plena zona universitaria
del campus Xalapa. Para efectos de administración académica se
suscribió el programa piloto de la UNAPEI directamente a la Secretaría
Académica, mientras que los recursos financieros con los que operaba
y que provenían de la Fundación Ford, al iniciar actividades, eran
administrados por la Dirección de Presupuestos de la Universidad
Veracruzana, a través de un Proyecto Operativo Anual (POA),
distribuidos en distintas partidas presupuestales, de acuerdo con los
requerimientos del programa.
Cuatro años después de haber iniciado su labor, su carácter de
programa piloto se fue trasformando, debido a que sus logros e impactos
afianzaron a la Unidad como una parte significativa de la Universidad.
Y aunque desde el primer año se buscó la institucionalización, no fue
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sino hasta 2007 en que se dieron las condiciones necesarias y por
instrucciones del rector Raúl Arias Lovillo la UNAPEI pasó a formar
parte de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural7
(oficio 162/ 2008) en busca de seguir operando, aun cuando no se
institucionalizó.
La operación del programa pudo dar inicio con el financiamiento
de la Fundación Ford con un monto de $ 821 667.65, dado el convenio
firmado entre ésta, la UV y la ANUIES. No obstante, la FF acordó sólo
aportar este respaldo durante cuatro años y la cifra iría decreciendo
con el fin de que la institución beneficiada (es este caso la UV) fuese
absorbiendo los gastos de la Unidad. De esta manera las aportaciones
fueron:
Financiamiento por la Fundación Ford
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$821,667.65

$627,846.00

$362,000.00

$467,000.00

$100,000.00

$300,000.00

$00.00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$00.00

$00.00

$362,000.00

$467,000.00

$468,000.00

$132,000.00

$00.00

Financiamiento de la Universidad Veracruzana

7

El Estatuto General de la Universidad Veracruzana ya contiene la ratificación hecha en marzo de
2008, donde se adhiere el artículo 155.2 que asienta las funciones de la UVI y dice: La Dirección de
la Universidad Veracruzana Intercultural es la entidad académica facultada para realizar proyectos
de investigación, docencia y extensión, cuyos objetivos se orienten a la búsqueda de soluciones
de problemas de los grupos humanos que habitan las regiones interculturales de Veracruz,
estableciendo servicios educativos alternativos que permitan apoyar la formación integral de
alumnos indígenas y mestizos, y promover el desarrollo de las regiones con sustentabilidad, así
como la valoración y difusión de sus culturas y lenguas.
24

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y OPERATIVIDAD DE UNAPEI

2.1 ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA

Debido a cuestiones de operatividad y financiamiento la Unidad
se acotó sólo a la región Xalapa de la Universidad Veracruzana. La
infraestructura con la que contó para iniciar fue la de su propia
oficina localizada en el edificio designado como Centro Estudiantil
Universitario, en plena zona universitaria. La extensión aproximada del
espacio de la Unidad constaba de 27 metros cuadrados, y se dividió en
cuatro espacios: una recepción, una sala de juntas, un cubículo para
tutorías y una oficina de trabajo. Asimismo, aprovechó los espacios
de la Universidad para llevar a cabo gran parte de sus actividades,
toda vez que las bibliotecas, salas de autoacceso, aulas, centros de
cómputo, entre otros, servían como puntos de contacto para acercarse
a los estudiantes.
La coordinación
La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas se conformó
por un equipo multidisciplinario de profesionistas, quienes realizaban
diversas funciones de acuerdo con el cargo que ocupaban, y sus acciones
iban encaminadas al logro de los objetivos del programa. La Unidad estaba
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compuesta por la coordinación, un encargado de la administración, los
guías académicos y los estudiantes inscritos en el programa.
Las actividades realizadas a través de la coordinación de la Unidad
consistían en planear, dirigir y organizar las acciones encaminadas al
desarrollo eficiente del programa; también vigilar que se cumpliesen en
tiempo y forma los objetivos planteados desde la propia ANUIES, toda
vez que regulaba su funcionamiento y monitoreaba su desempeño, a fin
de establecer si el programa cumplía con los lineamientos generales para
otorgársele financiamiento de ANUIES. De acuerdo con el Manual de
procedimientos de la UNAPEI1, las funciones de la coordinación eran:
Administrativas

1

Académicas

Al interior del
programa

Al exterior del
programa

Al interior del
programa

Al exterior del
programa

Elaboración de un
reporte financiero
avalado por la
dirección financiera
de la UV.

Gestionar
los apoyos
necesarios para el
funcionamiento del
programa.

Planear las
acciones y
dirección del
programa en forma
anual.

Asistir a las
reuniones
convocadas por
ANUIES.

Asistir a reuniones
con directivos,
maestros,
administradores y
demás personal de
la UV que guardara
relación con la
implementación del
programa.

Asistir a reuniones
con autoridades
y organismos que
financiaban al
programa.

Organizar
reuniones
periódicas con
el personal de la
Unidad. Estas
pueden ser
quincenales y/o de
manera urgente.

Asistencia a
cursos, talleres y
foros convocados
por ANUIES y/u
otras instituciones.

Mantener
constantemente
informado al
personal de la
Unidad sobre
la situación del
programa.

Buscar
financiamiento
externo.

Realizar informes
semestrales sobre
la situación de
los estudiantes,
las actividades
realizadas y
los resultados
obtenidos.

Enviar datos
estadísticos a
ANUIES.

El Manual de procedimientos de la UNAPEI fue elaborado en 2006 como una herramienta técnicoadministrativa donde se sistematizaron las acciones y actividades del programa. La recopilación y
organización de los datos estuvo a cargo del licenciado Filiberto Sotero García, guía académico de
la Unidad y de formación pedagógica.
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Mantener
constantemente
informado al
personal sobre su
situación laboral.

Buscar los
mecanismos
para lograr la
institucionalización
del programa.

Planear y asistir
a los eventos
académicos,
culturales,
deportivos, etc.
que se realicen en
beneficio de los
estudiantes.

Mantener
informado al
personal sobre las
eventualidades
no previstas en
la operación del
programa.

Asignar a los
encargados para
realizar actividades
que requieren
de ciertos
conocimientos,
habilidades,
aptitudes, etc.

Dotar al personal
de los recursos
necesarios para la
óptima operación
del programa.

Revisar y llevar
un control de
los informes
semestrales
presentados por los
guías académicos.

Enviar y
elaborar reportes
semestrales de las
actividades hechas,
así como un plan
de trabajo anual a
ANUIES.

Mantener
constante
comunicación con
la administración
del programa para
conocer y dar
seguimiento al
estado técnico y
financiero.

No obstante, las actividades y funciones de la coordinación fueron
transformándose con el tiempo, debido a los mismos cambios que el
programa demandaba. Hacia mediados del 2005, con el cambio de
la coordinación2 se replantearon las actividades de la Unidad, lo que
resultó en una mayor tendencia hacia el enfoque intercultural. Si bien
desde el principio los objetivos del programa perseguían conseguir
un mayor respeto hacia la diversidad cultural que la Universidad
Veracruzana contiene —revalorización en la comunidad general y en los
propios estudiantes indígenas de su riqueza cultural; ganar espacios
2

Al arrancar el programa UNAPEI, en 2002, la coordinación estuvo a cargo de las maestras Iraís
Hernández Suárez y Monserrat Zúñiga Martínez. De 2003 a junio de 2005 fue únicamente Iraís
Hernández Suárez quien asumió la coordinación; y de agosto de 2005 a 2008 la responsable del
cargo fue la maestra Rosalba Sánchez Rodríguez.
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para la reflexión sobre la pluriculturalidad y la multiculturalidad—
fue necesario trabajar más de dos años en lograr las condiciones que
permitieran un diálogo intercultural más visible entre los estudiantes,
autoridades universitarias, dependencias y el propio equipo de trabajo
de la Unidad.
De tal modo, la coordinación —en consenso con el equipo de
trabajo— consideró que era hora de tomar nuevas estrategias. Se
realizaron visitas a diversas facultades, de las cinco áreas académicas
de la región Xalapa para ofrecer charlas sobre diversidad cultural,
entre 2005 y 2008. Asimismo, determinó crear un tipo de guardias en
las facultades donde había mayor número de estudiantes inscritos en
el programa, a fin de estar presentes y acercar parte de los servicios de
lo que era UNAPEI a los otros espacios de la Universidad.
Encargado de administración
El encargado de administración tenía como responsabilidad efectuar
las actividades necesarias para que los trámites administrativos
y financieros se cumplieran puntualmente, además de realizar
actividades secretariales de apoyo a la coordinación y al resto de los
miembros de la Unidad. El trabajo desempeñado comprendía desde
llevar un control diario del ejercicio del presupuesto aprobado para
la operación del programa, solicitar avances presupuestales realizar
pagos, inventariar el equipo, mobiliario y herramientas, y realizar
conciliaciones.
Pero el auxiliar administrativo se convirtió también en un apoyo
para los estudiantes, pues en ocasiones llegaban a la Unidad y él era
el primer contacto que tenían con el equipo de trabajo del programa,
toda vez que les brindaba información sobre la Unidad, sus actividades
y horarios.
El guía académico
El guía académico era una figura creada para la aplicación del
programa con los estudiantes indígenas. Se le denominó “guía” para
resaltar la diferencia entre sus funciones y la del tutor académico
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circunscrito al Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), cuya labor
estaba enfocada a orientar al estudiante hacia la trayectoria que más
le favorecía dentro del mapa curricular flexible y que se realizaba
en tres momentos durante el semestre: en la preinscripción, para
localizar las experiencias educativas que debía cursar el estudiante;
en la mitad del período, para evaluar su desempeño; y al término del
periodo, para realizar una evaluación final. La propuesta de la UNAPEI
era que el guía acompañara al estudiante indígena durante todos los
procesos en los que necesitara apoyo a lo largo de su carrera, no sólo
a nivel académico sino más allá de éste, en la medida de lo posible
y razonable, ante lo cual su trabajo tutorial requería también una
perspectiva más cercana al estudiante.
El proceso de selección para conformar el equipo de guías tuvo
varios criterios y etapas, ya que se buscaba que fuesen profesionistas
egresados de la Universidad Veracruzana, con experiencia en trabajo
comunitario y que tuviesen sensibilidad, así como respeto a la diversidad
étnica y cultural. Después de hacer una búsqueda entre más de 80
aspirantes que respondieron a una convocatoria abierta y publicada
en medios de comunicación escritos, el primer equipo de guías
académicos se conformó por catorce personas de diversas disciplinas
para que interactuaran entre sí en la toma de decisiones y solución
de problemas: cuatro antropólogos, dos pedagogos, dos sociólogas, un
cirujano dentista, una licenciada en enfermería, una psicóloga, un
abogado, un ingeniero, una licenciada en lengua y literatura hispánicas.
Este grupo multidisciplinario de guías fue capacitado para fomentarles
habilidades y competencias, a fin de apoyar, orientar, asesorar, a los
estudiantes universitarios indígenas durante su trayectoria escolar y
cumplir así los objetivos de la Unidad.
Al iniciar el programa de la UNAPEI, su primera tarea fue
contactar e invitar a los estudiantes que podrían pertenecer al padrón
de la Unidad, para más tarde comenzar a implementar acciones en
busca de la permanencia de dichos estudiantes en la Universidad,
la optimización de su desempeño escolar y el fomento del respeto y
revalorización hacia la diversidad cultural. El Manual de Procedimientos
de la UNAPEI establece que entre las principales actividades de los
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guías está: contactar a los estudiantes asignados por la coordinación
para informarles de manera específica y con mayor detalle sobre los
objetivos y funciones del programa. Registrar de manera formal a los
estudiantes que deseen pertenecer al programa, a través del formato
de registro; elaborar un expediente por cada estudiante; elaborar un
plan de trabajo general y uno particular para cada estudiante que
tenga asignado, de acuerdo con las dificultades que presente cada
uno de ellos; tomar acuerdos sobre la forma de trabajo con cada uno
de los estudiantes, contemplando el tiempo disponible y las formas de
comunicación; informar a los estudiantes sobre los servicios que ofrece
la Universidad y otras instituciones, así como la forma de utilizarlos;
asesorar, orientar y brindar el apoyo necesario a los estudiantes
que presenten problemas académicos, administrativos, personales,
psicológicos, económicos, entre otros. En este período de la Unidad,
un guía tenía a su cargo de quince a veinte estudiantes en promedio.
Con el paso del tiempo la plantilla de guías académicos sufrió
cambios, toda vez que algunos dejaron de laborar en la Unidad en busca
de crecimiento profesional; esto originó una nueva dinámica interna,
pues el personal que después se incorporó a las funciones de guía
académico recibió capacitación de los guías con mayor antigüedad.
Incluso existen dos casos de estudiantes que pertenecieron a la Unidad
y que al graduarse de sus respectivas licenciaturas pasaron a formar
parte del equipo de guías.
Por otra parte, el número de guías disminuyó, de quince a nueve
profesionistas en el equipo, por lo que se incrementó el número de
estudiantes que debían atender (de doce estudiantes en promedio
subió a veinticinco). A fin de ofrecer los servicios con total eficiencia
y calidad, la coordinación y el cuerpo de guías determinaron crear
diversas estrategias que se mencionarán más adelante cuando se
detallen las líneas de acción con las que trabajó la Unidad.
Finalmente, los guías académicos se dividían en comisiones
para apoyar el trabajo en conjunto de la Unidad, por lo que algunos
estaban más enfocados al rubro de la investigación, mientras que
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otros realizaban difusión o estaban comisionados para incentivar la
vinculación.
2.2 LÍNEAS

DE ACCIÓN DE LA

UNAPEI

La creación de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas atendió una necesidad al interior de la Universidad
Veracruzana, la de identificar el sector estudiantil indígena y ofrecerle
servicios que optimizaran su desempeño académico para evitar la
deserción de dichos estudiantes. Para lograrlo, era necesario que la
Unidad se convirtiera en un programa que acompañara al estudiante
indígena en su tránsito por la Universidad a través de las siguientes
funciones: garantizar y optimizar los apoyos que la Universidad ofrecía;
gestionar el otorgamiento de diversas becas; propiciar el desempeño
óptimo del alumno; lograr la integración armónica con su entidad
académica y con la comunidad donde ésta se ubicaba; además de lo
anterior se hacían actividades que buscaban la revalorización de su
identidad étnica.
Para incentivar las condiciones y estrategias que permitiesen
operar el programa, y bajo los lineamentos generales que ANUIES
marcaba a todas las unidades ubicadas en otros estados del país, se
diseñaron cinco líneas de acción encaminadas al cumplimiento de sus
objetivos: gestión académica, apoyo académico tutorial, vinculación,
difusión y capacitación e investigación.
Gestión académica
La línea de acción de gestión académica tenía como objetivo primordial
la identificación de estudiantes indígenas en la región Xalapa. Para
identificar la población de jóvenes indígenas se reunían datos como:
lugar de procedencia, la lengua que hablaban, carrera cursada y la
trayectoria académica que presentaban. Después de la identificación,
se establecían vínculos con algunas dependencias de la Universidad
para facilitar al estudiante el acceso a los servicios que ofrecía,
gestionando apoyos diversos y organizando actividades que reforzaran
su formación disciplinaria.
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Obstáculos y logros
Antes de la aparición de la UNAPEI no existían datos claros que
registraran la inserción de estudiantes indígenas en la Universidad
Veracruzana, aunque en apariencia había algunos reportados
mediante la encuesta aplicada por el CENEVAL a las generaciones
1999, 2000 y 2001 que indicaba a 167 estudiantes indígenas inscritos
en las facultades de la región Xalapa. No obstante, la coordinación de la
Unidad de ese entonces, encontró que dichos datos eran poco confiables
e imprecisos debido a que la encuesta no consideraba criterios como el
lugar de procedencia o la lengua indígena hablada. Aunado a ello, los
criterios por parte de ANUIES no eran del todo claros para ubicar a estos
jóvenes dentro del marco de acción que planteaba el programa de la
UNAPEI. Así, las maestras Iraís Hernández Suárez y Monserrat Zúñiga
Martínez durante la creación del proyecto que dio vida a la UNAPEI,
elaboraron una encuesta piloto3 aplicada a estudiantes de diferentes
sistemas de enseñanza media: TEBA, COBAEV, CBTIS, CONALEP y el
sistema estatal. De acuerdo con los resultados que este cuestionario
arrojó se diseñó una segunda encuesta que aplicaron a estudiantes
de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana, éste exploraba el
municipio de procedencia, si eran hablantes de alguna lengua indígena
o tenían antecedentes familiares con algún conocimiento de la lengua,
y si se consideraban indígenas; de esta manera se fueron forjando los
criterios básicos con los que después el programa operaría.
Para poder aplicar la encuesta a la primera generación que se
invitaría a pertenecer a la Unidad, hubo que crear una estrategia que
asegurara llegar a más de cinco mil estudiantes. En esta primera ocasión
el cuestionario se distribuyó por medio de la Secretaría Académica de
la UV, para que llegase a las diferentes facultades de la zona Xalapa.
Sin embargo, esto no resultó efectivo pues las encuestas se perdían o
no eran respondidas. La falta de interés hacia el programa por parte
de las mismas autoridades universitarias y los propios estudiantes
fue uno de los grandes y primeros obstáculos que la UNAPEI tuvo que
enfrentar:
3

Consultar anexos para conocer la encuesta.
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Uno de los problemas fue la apatía por algunos estudiantes, maestros y
funcionarios de la Universidad. (Guía académico)
Entre la comunidad académica en su conjunto no tuvo buena aceptación. Los
beneficiados por el programa, los estudiantes a quienes se dirigía, se rehusaban a
participar; algunos compañeros académicos lo criticaron por atender a un sector
de la población universitaria y el resto lo veía con indiferencia… (Coordinadora)

Fue así como la UNAPEI intervino directamente en la aplicación de
la encuesta visitando facultades de la Universidad. Esto implicó un
doble esfuerzo del equipo de trabajo, ya que al mismo tiempo que se
aplicaba la encuesta a los estudiantes, se daba difusión al programa
toda vez que se daba una charla introductoria acerca de la UNAPEI y
sus actividades.
Este proceso de aplicar las encuestas ofrecía la oportunidad a
los guías académicos de visitar las facultades y explicar de viva voz
a los estudiantes en general cuáles eran los objetivos que perseguía
la UNAPEI. Este fue un primer paso para acercarse a la comunidad
universitaria y promover los servicios del programa, además de
empezar a visibilizar la presencia de los estudiantes indígenas.
Dos años más tarde, el apoyo de los secretarios académicos se
fue manifestando al involucrarse en el proceso de aplicar la encuesta
a los jóvenes durante el proceso de inscripción y apoyar así la labor de
la Unidad. Para los años subsecuentes varios secretarios académicos
y otras autoridades académicas de la Universidad (sobre todo los del
área de humanidades) ya estaban familiarizados con el quehacer de
la Unidad e incluso accedieron a repartir folletos o pegar carteles
informativos de la Unidad en lugares visibles de sus facultades.
Con los datos captados en los cuestionarios que se aplicaron
a lo largo de siete años de trabajo se logró contar con un banco de
información sobre los estudiantes inscritos en el programa; éste se
alimentó también con las referencias que ellos mismos daban en su
hoja de registro y con otros cuestionarios4 aplicados. La intención era

4

Ver anexos.
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formar un expediente de cada uno. De esta manera se contaba con
un registro de calificaciones, lugar de procedencia, lengua, dirección,
carrera, semestre, matrícula, bajas, egresados, trayectoria académica
antes y después de la Universidad, etc. Pero mantener los datos
actualizados sobre calificaciones, matrícula, bajas y egresados se
convertía en un gran reto, ya que los estudiantes a veces no podían
dar de manera oportuna la información. Éste fue uno de los grandes
motivos por los que tener acceso al Sistema de Información Universitaria
(SIU) se convirtió en una necesidad para la UNAPEI. A través de la
colaboración entre el personal de la Dirección de Servicios Informáticos
Administrativos y de la Unidad, en 2005 se pudo crear la vinculación
necesaria para utilizar los recursos tecnológicos y de información que
estaban concentrados en el Banner de dicha dependencia. Éste fue
un gran paso para la Unidad, pues facilitaba bajar datos acerca de los
estudiantes y aun ubicarlos dentro de la Universidad.
Incluso, se dejaron de aplicar las encuestas para localizar a
los estudiantes indígenas que ingresaban a la UV cuando —tras la
apreciación de los resultados del trabajo de la Unidad, su insistencia
durante más de dos años y la cooperación de la Dirección General
de Administración Escolar—, en 2006 se logró que se incluyera en
la hoja de preinscripción un pequeño cuestionario que facilitara su
identificación. Este paso no sólo fue importante para la recolección
de datos de la UNAPEI, sino que marcó un antecedente para la
visibilización de estudiantes indígenas en los procesos de ingreso de la
Universidad y, posteriormente, en su inserción a la comunidad de esta
Máxima Casa de Estudios. Asimismo, las preguntas hechas en la hoja
de preinscripción sirvieron como modelo para la SEP en Veracruz, la
cual agregó a la hoja de solicitud del Programa Nacional de Becas de
Educación Superior (Pronabes), esto facilitó ubicar a estudiantes de
comunidades indígenas que requiriesen el apoyo de dicho estímulo
económico.
Apoyo Académico Tutorial
El guía académico era la figura encargada de invitar a los estudiantes
para participar dentro del programa, con la finalidad de ofrecerles
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el acompañamiento durante su tránsito por la Universidad. Una vez
inscritos en la Unidad, se designaba un grupo de estudiantes a un
guía académico por afinidad de área y de acuerdo con la formación
profesional de éste. Para cumplir con los objetivos de esta línea de
acción se buscaba facilitar el acceso a los servicios que ofrece la
Universidad, al gestionar apoyos diversos y, de manera específica,
organizando y operando los núcleos de apoyo disciplinario (taller de
lectura y redacción, cómputo, inglés y procesos de aprendizaje).
Es importante resaltar que el apoyo académico se concibió como
una atención integral donde se privilegiaba la relación guía-estudiante,
y que hacía constante el trato cara a cara, aunque no por ello excluía
otro tipo de contacto como vía electrónica o telefónica. Esto propició
generar un lazo de confianza en el estudiante, pues no había una línea
vertical de autoridad, sino que surgía una línea de afinidad entre él y
el guía que le otorgaba atención, lo que facilitaba resolver dificultades
de índole diversa, incluso de tipo psico afectivo.
Los guías académicos tenían entre sus funciones la de ofrecer
apoyo tutorial a los estudiantes, no sólo en situaciones de riesgo sino
como una constante en su trabajo. ANUIES implantó criterios para
distinguir entre lo que se consideraba una asesoría y una tutoría: “la
tutoría es un esfuerzo sistemático que ocurre de manera continua a lo
largo de todo el proceso formativo, mientras que la asesoría se otorga
de forma poco estructurada y en lapsos precisos. Las tutorías, explica
ANUIES, implican una participación de otras instancias de la Unidad
escolar, mientras que la asesoría puede ocurrir de manera aislada.
Es decir, la asesoría puede otorgarse dentro o fuera de la institución
educativa, mientras que la tutoría, por sus implicaciones, debe llevarse
a cabo dentro de la escuela o la universidad”. (Flores-Crespo, 2005).
No obstante, en la UNAPEI se consideró llamar también asesorías a las
tutorías, bajo la idea de no confundir a los estudiantes con el trabajo
que llevaba a cabo el tutor que tenía asignado por el MEIF, además
de diferenciar así, en la medida de lo posible, el trabajo de dicho tutor
y el realizado por el guía académico. No obstante, se construyeron
diversos momentos de asesoría que el guía académico clasificaba para
no perder de vista lo que representaba académicamente una tutoría
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orientada a ofrecer apoyo sobre contenidos o estrategias dirigidas a
mejorar el desempeño del estudiante, y lo que era una simple asesoría
para ofrecer información. María del Rayo Pérez Juárez5 los clasifica de
la siguiente manera: asesoría por contenidos, asesorías de estrategias
de aprendizaje, sesión de carácter personal, sesión informativa y
entrevista diagnóstica.
Para llevar a cabo su labor, los guías debían contar con el
expediente de cada uno de los jóvenes que atendían con el propósito
de prevenir problemas académicos, apoyarse en la aplicación de
cuestionarios y otras técnicas que servían como instrumentos de
seguimiento a las tutorías ofrecidas y realizar acciones oportunas que
evitaran la reprobación de los estudiantes: encuesta UNAPEI, hoja de
registro, cuestionario de salud, cuestionario ANUIES, cuestionario de
hábitos de estudio, hoja de observaciones, bitácora de actividades,
ficha de seguimiento académico, plan semestral individual y reporte
de actividades. Otras medidas tomadas eran la de impartir cursos
remediales o si el guía no podía resolver la situación su obligación era
buscar el apoyo externo de algún profesionista. Se estipuló otorgar
al estudiante cierta cantidad de tutorías al mes, con base en lo que
resultara de un primer diagnóstico sobre la situación escolar que éste
presentara, y a medida que pasara el tiempo dicha exploración se iría
renovando para detectar cualquier problemática.
Cabe aclarar que aunque los guías debían hacer un
acompañamiento al estudiante durante toda su carrera, en diversos
documentos como reportes, planes de trabajo, y hasta balances hechos
por la misma ANUIES donde se habla del trabajo de la UNAPEI, se
hace énfasis que sólo se trataba de una guía para facilitar su inserción
a la Universidad, lograr que optimizara su desempeño académico y
evitar con ello su deserción a la educación de nivel superior, con la
premisa de fomentar la independencia de los estudiantes e incluso,
con el tiempo, volverlos autosuficientes al grado de no requerir más
tutorías.

5

Realizó el reporte de trabajo Memoria de experiencias UNAPEI 2002-2005.
36

Metodología de trabajo y operatividad

Obstáculos y logros
Una de las primeras dificultades que se les presentó a los guías fue
que aunque los jóvenes solicitaban apoyo tutorial, en varias ocasiones
no se presentaban a la cita acordada o acudían en un horario diferente
al establecido. Las razones obedecían a circunstancias de diversa
índole: el poco tiempo con que contaban los estudiantes pues varios
trabajaban y estudiaban a la vez; la carga excesiva de materias con
que algunos planeaban su mapa curricular en el MEIF; la falta de
recursos para trasladarse de un lugar a otro; el poco compromiso
que les representaba pertenecer al programa, pues ninguna actividad
tenía carácter obligatorio ni se les sancionaba de ninguna forma por
no presentarse.
Reportes de trabajo de la UNAPEI indican que el ofrecimiento
a cada estudiante de un mínimo de cuatro tutorías académicas al
mes, sin tomar en cuenta en dicha cifra las asesorías dadas para
brindar información sobre servicios de la Universidad, becas o temas
relacionados. El problema de que los estudiantes no llegaran a la
tutoría se resolvió al realizarlas por diversos medios: vía telefónica y
vía electrónica (e-mail y chat); también, acordar horarios más flexibles
que se amoldaran a las necesidades de los estudiantes. Por otra parte,
los guías académicos no sólo realizaban su labor tutorial en las oficinas
de la UNAPEI, ya que visitaban las facultades y solicitaban espacios
donde atender al guiado:
…Y en el caso de UNAPEI era lo contrario siempre hubo disposición por parte
de los guías académicos para los estudiantes, no importaba hora, tiempo, lugar,
etc., todo con tal de que el estudiante estuviera satisfecho con el apoyo que se le
brindaba… (Comentario de un guía académico)

El compromiso mostrado por los guías académicos incentivaba el
compromiso que debían tener los estudiantes con el programa, por
lo que en un gran porcentaje se pudo lograr una frecuente asistencia
de los estudiantes y evitar con ello deserciones. Esto se reflejó en el
incremento de la matrícula de la UNAPEI, ya que al iniciar labores en
2002 el número de estudiantes era de 64, mismo que aumentó al año
siguiente más de cien por ciento con la llegada de 160 alumnos. En
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2008 el total de estudiantes atendidos era de 246, lo que equivale a un
incremento de 295% en la matrícula.
A fin de optimizar las tutorías y asesorías se complementaba
el trabajo al ofrecer cursos remediales que mejoraran la trayectoria
académica del estudiante o resolvieran situaciones de riesgo, como
reprobar exámenes de última oportunidad y quedar fuera del programa
académico. En este tenor se puede mencionar los cursos de álgebra,
cálculo e inglés.
Los resultados de las tutorías se reflejaron en el incremento del
promedio de los tutorados. En la siguiente tabla se muestra cómo se
pudo mantener en una media de 8.3 durante los años de trabajo de
la Unidad:
Media del promedio en los estudiantes
2002
(inicio del
programa)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7.7

8.1

8.4

8.6

8.2

8.4

8.6

Al respecto de la labor tutorial, un guía de la UNAPEI indicó:
Se evitó deserciones, adaptación más rápida a la vida universitaria, y unos
contados casos de evitar que reprobaran exámenes a última oportunidad (claro
está estudiando con los estudiantes, nada de influyentismo).

Y una coordinadora expresó:
El apoyo académico que la UNAPEI ofrecía podía equilibrar en alguna medida el
acceso inequitativo a algunos de los recursos tecnológicos como la computación,
el internet o la consulta bibliográfica en la USBI…

Con el incremento del promedio de los estudiantes hubo mayor
oportunidad de que lograran acceder a becas escolares otorgadas
por la UV, así como a otros estímulos por parte de otras instancias.
Mención especial merece el interés que los jóvenes depositaron para
obtener la Pronabes, pues el monto del estímulo era más, dado que
correspondía a 750 o hasta mil pesos al mes, en contraste con los
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400 pesos semestrales de una beca escolar otorgada por la UV. En
2003, 80% de estudiantes que la solicitaron la obtuvieron. En años
posteriores se continuó apoyando a los estudiantes para concursar
por la beca, cuyo proceso de solicitud se fue transformando e impactó
en el número de solicitantes, pues los aspirantes debían llenar los
requisitos a través de línea electrónica. Esto les dificultó a varios el
poder cumplir con esta nueva dinámica, ya que muchos no contaban
con computadora donde realizar el vaciado de información. Así, el
número de solicitantes de 2003 a 2006 osciló entre 90 y 150, y el
porcentaje que la obtuvo permaneció constante en 80 por ciento; pero
con los nuevos cambios para el llenado de formatos, en 2007 el número
de solicitantes para gestionar la beca fue menor y sólo 47 estudiantes
lograron ser beneficiados.
Vinculación
En la línea de vinculación se propuso la realización de acciones
intrínsecas e extrínsecas con diversas dependencias ligadas al trabajo
que realizaba la Unidad. Al interior de la propia Universidad, con
facultades, institutos, brigadas universitarias de servicio social (BUSS),
etc. Al exterior con dependencias como la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indios (CDI), la Dirección de Telebachilleratos, medios
de difusión e incluso autoridades municipales de las comunidades de
las que provenían los estudiantes.
Uno de los objetivos era proporcionar información sobre la
oferta educativa y el proceso de ingreso a la Universidad Veracruzana
a la población estudiantil de zonas indígenas y rurales. Con ello se
buscaba ofrecerles un panorama más amplio sobre la diversa gama
de posibilidades que brinda la UV, los apoyos con que cuenta y así
incrementar la matrícula de estudiantes indígenas en la misma. En
el año de 2003, tres estudiantes que prestaban servicio social en la
Unidad, Cristina Cabrera Melo (Facultad de Antropología), Carmela
Santos Antonio (Facultad de Antropología) y César Sebastián Rosas
Jiménez (Facultad de Pedagogía), realizaron el Programa de Asesoría a
Estudiantes Indígenas (PAEI) que tenía como premisa hacer visitas a
diversas comunidades del Estado para instalar en los telebachilleratos
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o preparatorias el programa AEXI, además de brindar charlas
informativas acerca de la UNAPEI y las acciones que realizaba. Guías
académicos también participaron más tarde en esta labor, y en 2006
la idea se retomó al gestionar, ante las autoridades de instituciones de
enseñanza media superior, el apoyo necesario para programar nuevas
visitas a comunidades donde se llevaba un paquete con la información
con la idea de que formara parte del archivo de la escuela visitada, así
como entregar un CD con el AEXI además de asesorar sobre su uso y
la instalación del mismo.
Otro de los objetivos planteados en la línea de vinculación fue
interesar a las diversas dependencias de la Universidad para que
hubiese un flujo constante de información. Esto, sobre las actividades
realizadas en servicio social o de los programas utilizados que pudieran
impactar en el desarrollo integral de los estudiantes atendidos por la
Unidad.
Finalmente, lograr vínculos con dependencias como la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indios, CIESAS, INAH, etc., sirvió
para acceder a foros, seminarios, organizar talleres en conjunto y
hasta lograr que se brindaran becas a los estudiantes.
Obstáculos y logros
Para llevar información sobre la oferta educativa y el proceso de ingreso
a la Universidad Veracruzana hacia la población estudiantil de zonas
indígenas y rurales, en 2003 se iniciaron visitas a bachilleratos de
las comunidades de Zaragoza, Tatahuicapan, Hueyapan de Ocampo,
Piedra Labrada, Santa Rosa Loma Larga, Coyutla, Chicontepec,
Cosamaloapan, Playa Vicente, Nigromante, Poblado I, Poblado II,
Tlaquilpa, Astacinga, Tequila y Zongolica. Se asesoró a los responsables
de cada bachillerato visitado para el manejo e instalación del AEXI,
además de ofrecerles información acerca de la UNAPEI y de la labor
que realiza. Lamentablemente, el recurso con que contaba la Unidad
para realizar estos viajes era limitado, y ante la falta de apoyo por
parte de autoridades municipales y educativas de nivel medio no se
realizaron visitas subsiguientes.
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No obstante, la Unidad dejó su impronta en algunas de las
localidades visitadas, pues algunos estudiantes de bachillerato que
asistieron a las pláticas, tras aprobar el examen de admisión e inscribirse
a la Universidad, acudieron más tarde a las oficinas de la UNAPEI para
formar parte de ella. Así también, se recibieron invitaciones para visitar
otras comunidades, pues los mismos estudiantes, que ya eran parte
de la Unidad, manifestaron su interés en que se llevara la información
a sus lugares de origen. Un ejemplo claro de esto fue el oficio enviado
en 2004 por parte del agente municipal de Santa María Tlahuitoltepec
Mixe, Oaxaca, para que la UNAPEI asistiera a las festividades de La
Asunción, en el mes de mayo y diese una charla sobre los servicios
que prestaba.
En 2006, de nuevo el factor económico no permitió continuar
con estos recorridos, por lo que se armaron paquetes que contenían
documentos sobre la oferta educativa de la Universidad —entre la que
se hacía mención especial a la UVI—, la convocatoria de ingreso a la
misma, el programa AEXI y la UNAPEI, para entregarlos a la Dirección
de Telebachilleratos en Xalapa, y que se distribuyeran entre los
planteles. Fue así como estos paquetes llegaron a siete zonas indígenas:
Chicontepec, Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero, Papantla, Zongolica,
Ixtaczoquitlán y Soledad Atzompa. Y en 2007 se hizo otro esfuerzo
por realizar más visitas y se dieron pláticas en cuatro comunidades
del sur de Veracruz (Jesús Carranza, Suchilapan del Río, Hermanos
Cedillo y la Chinantla.
Otra conquista obtenida a través de esta línea, y que ya se ha
mencionado anteriormente, fue el nexo entre la Dirección de Servicios
Escolares y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos.
Se pudo crear la vinculación necesaria para utilizar los recursos
tecnológicos y de información que estaban concentrados en el programa
Banner y tener acceso al sistema de información universitaria. También
incluir, en la ficha de preinscripción, preguntas clave para ubicar a
estudiantes indígenas. Por otra parte, al estar en contacto con los
diversos programas de becas, se pudo facilitar a los estudiantes la
obtención de éstas, tanto escolares como de movilidad estudiantil,
ya que hubo estudiantes que lograron ser beneficiarios de la beca
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Santander para hacer un semestre de intercambio en otra universidad.
Asimismo, con la presentación del proyecto Asesoría con enfoque
intercultural al Sistema Institucional de Tutorías, que se expuso a
tutores de la zonas Xalapa, Córdoba-Orizaba y Poza Rica, se pudo
establecer un acercamiento entre la labor de los guías académicos
y los tutores del MEIF, sensibilizando a estos últimos sobre temas
de diversidad cultural y de la importancia de construir un diálogo
intercultural no sólo con los estudiantes, sino con toda la comunidad
universitaria.
Los esfuerzos de la Unidad también se encaminaron a establecer
lazos con dependencias fuera de la Universidad que favorecieran a
los estudiantes: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) ofreció a nivel nacional 41 becas que se
repartieron entre ocho instituciones donde operaba el programa. En
el caso de la UNAPEI, al establecer contacto con la oficina de esta
instancia asentada en Xalapa se logró que se concedieran seis becas
anuales por 10 mil pesos a estudiantes inscritos en el padrón, toda
vez que cumplieran con los requisitos establecidos. La Fundación de
Profesionistas Indígenas A.C. ofreció casa para albergar a jóvenes de
escasos recursos. A través del contacto hecho con el INAH, se contó
con la presencia de un especialista en lingüística que impartió un
curso sobre fundamentos para la escritura de las lenguas indígenas
2006. A invitación del CIESAS y del colectivo Binni Lannu se realizó
un proyecto para participar en el Programa Rompiendo el silencio.
Construyendo puentes hacia una cultura de prevención y atención
del VIH/SIDA y otras ITS” en los pueblos indígenas de México, que
buscaba conseguir financiamiento. Y la Unidad participó en foros como
el IX Coloquio Internacional sobre Otopames, donde se montó una
exposición de carteles y se tuvo la colaboración de un grupo de son
integrado por estudiantes del programa y guías académicos, llamado
Yolpakih.
Capacitación e investigación
Aprender a fungir como tutores de un programa de atención académica
orientado a la población de estudiantes indígenas fue un proceso
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necesario que se planteó desde la proyección primigenia de la Unidad.
Dicho proceso requería el desarrollo de habilidades enfocadas a dejar
atrás actitudes que homogeneizaran, que no tomaran en cuenta la
diversidad cultural de los individuos insertos en un sistema educativo
de nivel superior, sino al contrario que propiciaran el reconocimiento
de dicha riqueza cultural y que la contemplaran en el momento de
planear estrategias y realizar actividades. Para atender esta necesidad
se llevaron a cabo una serie de talleres y cursos de capacitación para
el cuerpo de guías académicos, con la finalidad de sensibilizarlos en
el reconocimiento y atención a la diversidad cultural y lingüística
de los diferentes grupos étnicos del estado de Veracruz y del país;
introducirlos a los enfoques inter y multiculturales en la educación y
habilitarlos en el trabajo tutorial.
La capacitación realizada en la UNAPEI se trató de mantener
constante para que la información con que contaban los guías
estuviese actualizada y fuese pertinente al trabajo que desempeñaban.
En los inicios de la Unidad se buscó que se diese por etapas, ya que
había que preparar primero al cuerpo de guías en el manejo de los
recursos y servicios de la Universidad Veracruzana, así como fomentar
actitudes de respeto y sensibilidad hacia las diferencias culturales,
para posteriormente hacer constante su participación en un diálogo
intercultural entre los estudiantes y la institución.
Asimismo, el fomento de la investigación era otro punto importante
que se incluyó en las acciones de la Unidad. Se pretendía desarrollar
líneas de investigación con enfoque intercultural que consideraran
temáticas cercanas al trabajo desarrollado con los estudiantes, con la
intención de sistematizar experiencias, replantear situaciones vividas
para su reflexión y cambio, así como sugerir soluciones a diversas
problemáticas que los mismos actores de la UNAPEI presentaran.
Por otra parte, se estableció que impulsar el trabajo de investigación
fortalecería las habilidades cognitivas, de análisis, indagación,
reflexión, críticas y de recopilación en los guías académicos, ante lo
cual podrían apoyar con mayor eficacia a los estudiantes que iniciaran
y plantearan trabajos de investigación.
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Obstáculos y logros
Sobre la capacitación
A partir de su creación, la Unidad impulsó cursos de capacitación
para el personal que la conformaba, también algunos fueron dirigidos
a los estudiantes. Alrededor de catorce cursos de actualización6 y
sensibilización fueron recibidos por los guías académicos, lo cual
sustentó su trabajo con los estudiantes al desarrollar habilidades y
competencias para desempeñar con eficacia y mayor flexibilidad las
actividades planeadas no sólo el aspecto académico, sino también al
apoyar en el rubro de extensión y difusión. Por otra parte, los talleres
y cursos implementados servían para incidir en los objetivos de la
línea de vinculación, al trabajar con dependencias de la UV y externas.
Talleres como Capacitación a tutores de estudiantes indígenas, Taller
vivencial de autoestima, Aproximación al pensamiento intercultural,
Taller de sensibilización a la diversidad étnica son sólo algunos ejemplos
de ello. Sin embargo, a partir de 2007 la capacitación perdió terreno al
encontrarse la Unidad con poco financiamiento para desarrollar este
tipo de acciones.
Sobre la investigación
El financiamiento con que disponía la Unidad no era suficiente para
que floreciera la línea de investigación, aunado al hecho de que los
guías académicos contaban con una carga de trabajo que no les
permitía dedicarse por entero a elaborar trabajos con la formalidad
y el tiempo que requiere una investigación. Había dificultades más
urgentes que exigían ser resueltas por los guías, como las necesidades
que los estudiantes planteaban desde su desarrollo académico, el
gestionar apoyos económicos externos que diesen un respaldo al joven
para que no desertara de la Universidad, incrementar la matrícula de
estudiantes en la Unidad, o el lograr el reconocimiento del programa
en la UV como una vía que sensibilizara a la comunidad y ayudara a
revalorizar la diversidad, entre otros temas.
6

Para mayor conocimiento de los talleres impartidos a los guías académicos y a los estudiantes
consultar anexos.
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Pese a que la investigación no fue un pilar fuerte en la
UNAPEI sí existieron esfuerzos por fomentarla. Así, hubo tres casos
de guías académicos que elaboraron proyectos de investigación:
Transformación, resistencia y adaptación: la construcción cotidiana
de la interculturalidad en estudiantes indígenas, entregado por Jorge
Arturo Vázquez Mora; Redes sociales y desarrollo comunitario, de
Alejandra Gutiérrez; y finalmente, Principios generales y básicos para
la escritura de las lenguas indígenas, elaborado por Nelly del Ángel
López. Cabe señalar que este último sólo pasó a la fase de proyecto ya
que no concluyó, aunque dio pie para que se realizaran los círculos
de aprendizaje, difusión y recreación de las lenguas indígenas,
Conozcamos el sabor de mi lengua, donde se hacían sesiones para
aprender sobre la lengua náhuatl y la totonaca de una manera lúdica.
Así también, Ana Martha Mora Ruano, joven que prestó su servicio
social en la Unidad, se interesó en el papel que la lengua jugaba en
la identidad de los estudiantes y realizó el reporte del proyecto de
investigación Actitudes lingüísticas y de identidad: el caso de los
estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana; más tarde, éste
sirvió como punto de partida para el reporte Memoria de Experiencias
UNAPEI: 2002-2006 elaborado por María del Rayo Pérez Juárez, guía
académico que hizo en su texto una recopilación de la forma de trabajar
de la Unidad y enfatizó la relevancia que el aspecto lingüístico tuvo en
la reconfiguración y revitalización de la identidad de los estudiantes.
Como ejemplo de lo realizado bajo esta línea de acción se
comparten las dos siguientes síntesis:
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Transformación, resistencia y adaptación: la construcción cotidiana de
la interculturalidad en estudiantes indígenas

Jorge Arturo Vázquez Mora

Esta investigación busca mostrar algunos aspectos que permitan tener una
comprensión más amplia sobre la presencia multicultural en la Universidad
Veracruzana, a partir de las experiencias y vivencias concretas de algunos
estudiantes universitarios de origen indígena.
Cuando se habla de multiculturalidad en México, generalmente el tema
se orienta a desarrollar la apertura, el reconocimiento y la igualdad para todos
los ciudadanos sin importar el origen étnico o social, desde una postura que
privilegia el diálogo intercultural como base para orientar el desarrollo social.
La inclusión de las perspectivas de las diferentes culturas que existen en el
país se torna necesaria en el diseño de políticas públicas equitativas. Sin
embargo, la postura intercultural casi nunca es analizada desde las variantes
que puede presentar en su articulación concreta en una determinada región
o sector de población, ni en distintos ámbitos como el comercial, laboral
o educativo. Es en este último en el cual se centra el análisis que aquí se
propone, específicamente orientado a comprender cuál es la manera en
que los estudiantes que se asumen como indígenas viven y construyen en
lo cotidiano las posibilidades de ser parte de un entorno intercultural. En
última instancia, se pretende hacer manifiestos algunos límites del modelo
intercultural a partir de factores históricos, sociales e ideológicos que derivan
en una extensa variación de lo que al interior de la Universidad y en diversos
espacios se conoce y clasifica como “lo indígena”. Se proponen también algunas
sugerencias que ayuden a matizar y a considerar la interculturalidad como un
eje multidimensional más que como una propuesta unificada y definitiva.
En lo relativo a la metodología utilizada, el estudio se llevó a cabo
mediante la realización de entrevistas abiertas y semi-dirigidas con una
muestra de 14 estudiantes de la Universidad Veracruzana pertenecientes
al programa de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
(UNAPEI), programa que concentra a la mayor parte de estudiantes indígenas
de diferentes regiones que se encuentran estudiando en la zona Xalapa. El
criterio de selección de la muestra fue concentrar una representación de tres
tipos de estudiantes, a partir de la competencia lingüística como hablantes de
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una segunda lengua (en este caso la lengua étnica originaria de su pueblo o
región), en términos de su mayor o menor dominio, así como de tres regiones
geográficas que tienen mayor presencia en la Universidad: región Chicontepec
al norte del Estado de Veracruz, región Zongolica al centro y región Soteapan
al sur.
A continuación se presentan las preguntas-guía que estructuraron la
orientación del trabajo:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

¿Cuál es la manera en la que se insertan los estudiantes indígenas
en las instituciones de educación superior, cómo interiorizan el
discurso intercultural de cada institución en el caso de que éstas lo
tengan, y si es así, cómo lo vivencian en lo cotidiano?
¿En el caso de la Universidad Veracruzana, en qué espacios se ha
articulado el enfoque intercultural, tanto en la propia Universidad
Intercultural como en el resto de las facultades e institutos?
¿Cuál es el nivel de funcionamiento del enfoque intercultural en lo
cognitivo y en la praxis para los estudiantes, en general, y para los
estudiantes indígenas, en particular?
¿Existen las posibilidades reales de generar espacios, condiciones
y procesos interculturales, que no sean confundidos solamente con
un reconocimiento y revitalización de lo étnico, o bien que sólo sean
la reproducción almibarada y eufemizada de un concepto donde la
“carencia” es la noción que permea todo lo referente al indígena?
¿Cómo interactúan ambos enfoques en la construcción de la
interculturalidad desde la perspectiva de los propios sujetos que se
encuentran en el centro de este proceso?
¿Existe entonces una tercera posibilidad fuera de las dos tendencias
anteriores, y si es así, cuáles son sus manifestaciones específicas?

Se consideraron también algunas reflexiones de los estudiantes que reflejaron
indicios importantes para comprender, de manera más amplia, las diferentes
formas y posibilidades que ellos tienen de incorporar el enfoque intercultural,
a partir de la dinámica de la construcción y reconstrucción de su propia
identidad como sujetos insertos en un proceso intercultural.
La investigación pretende entender el modelo intercultural como
un enfoque con distintas lecturas y procesos definidos por los contextos
específicos de distintas configuraciones sociales con sujetos variados y
heterogéneos, donde en el caso de los estudiantes indígenas universitarios
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no tendría sentido hablar de “lo intercultural” en mayúsculas, sino de formas
diferentes de conceptualizar y vivir la pertenencia étnica frente a la sociedad
mestiza mayoritaria.
El análisis comprende también un intento de desfragmentación de las
principales categorías conceptuales y discursivas que conforman un estatus
positivo de lo intercultural, como la tolerancia, la apertura, la flexibilidad,
el respeto a la diferencia y la colaboración, para abarcar situaciones que en
lo aparente parecen ir en contra de una tendencia intercultural. Esto es, la
negación de los elementos étnicos de la propia identidad que asumen algunos
estudiantes indígenas y la indiferencia y negación hacia la diversidad cultural
indígena en espacios institucionales como la Universidad; contradicciones
que también forman parte inseparable de una realidad multicultural compleja
que comprende distintos niveles o formas de construcción de las identidades
de los sujetos insertos en ese contexto. La generación de posibles propuestas
de solución y acuerdos requiere someter el análisis y la reflexión a la luz de
procesos de cambios económicos, sociales, culturales e históricos específicos,
y en el caso de los estudiantes universitarios, desde las formas de inserción
del modelo educativo occidental dominante en sus culturas de origen, así
como de las formas de reorganización o resistencia de estas culturas locales
o étnicas minoritarias en su adaptación cambiante a un proyecto nacional
uniformizante en sus políticas públicas.
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Actitudes lingüísticas y de identidad: el caso de los estudiantes
indígenas de la Universidad Veracruzana

Ana Martha Mora Ruano

Esta investigación estudia las actitudes lingüísticas de los estudiantes
indígenas hacia sus respectivas lenguas y el papel que juega la lengua en su
identidad. El estudio se llevó a cabo en la región Xalapa de la Universidad
Veracruzana entre los estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 20022003. La investigación formó parte del trabajo de servicio social prestado a la
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, y a través de ésta se
obtuvieron los datos de los estudiantes.
Las actitudes lingüísticas es una temática que compete al campo de
estudio de la sociolingüística. Esta investigación no se refiere a variedades
de una lengua, sino de lenguas independientes. El estudio de las actitudes
lingüísticas es un área relativamente reciente; en la relación bibliográfica no
se encontraron estudios que vinculen actitudes lingüísticas y estudiantes a
excepción de algunos trabajos acerca de estudiantes afroamericanos hablantes
de inglés negro americano.
La investigación fue planteada para descubrir las actitudes hacia las
lenguas indígenas y no directamente las actitudes hacia el español, pero como
era de esperarse, éstas también se manifestaron. Un estudio de actitudes
lingüísticas permite conocer los valores que los sujetos dan a cada una de
las lenguas con las que están en contacto, valoraciones que influyen para el
mantenimiento o desplazamiento de las lenguas indígenas.
Se aplicó un cuestionario como a todos los jóvenes que ingresaron en
el ciclo 2002-2003, detectado por el personal de la UNAPEI, lo que arrojó una
población de 132 indígenas, es decir, 3% de la población estudiantil en la
región Xalapa. La mayoría de las preguntas estaban enfocadas al dominio de la
lengua tanto de los estudiantes como de sus familias y de sus comunidades. A
través de esta herramienta se encontró que a esta universidad acuden jóvenes
nahuas, zapotecos, popolucas, totonacas, mixes, tzotziles, chinantecos,
mayas, mazatecos, zoques, popolucas, otomíes y huastecos.
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Conclusiones
Si bien en esta investigación se presentaron casos de jóvenes que en diferentes
planos y contextos tienen una actitud muy positiva ante sus respectivas lenguas
indígenas, se pueden aceptar como válidas las siguientes generalizaciones:
•
•
•

•

Las actitudes en el plano afectivo son más positivas que en el plano
racional.
Las lenguas indígenas se valoran positivamente en términos del
pasado.
No se considera la posibilidad de extender el uso de estos idiomas
a contextos más formales o fuera del ámbito de las comunidades
indígenas.
Aunque la lengua se considera una característica importante para
definir a un indígena no es considerada como un valor central de la
identidad indígena.

Tanto las actitudes como la identidad presentan múltiples componentes y
pueden variar a través del tiempo. Es por esto que considero que es factible
promover un cambio en las actitudes, especialmente en las del plano
racional.
Ampliar la visión de los contextos y los usos que pueden tener los
idiomas indígenas posibilitaría un cambio en las creencias y las actitudes
hacia estas lenguas.
Una actitud más positiva hacia las lenguas indígenas podría conducir
a afianzar la identidad indígena de los jóvenes que permanecen distantes de
sus comunidades, y que son más susceptibles de irse alejando cada vez más
de su identidad étnica.
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Difusión
La difusión era una línea de apoyo al trabajo de la Unidad que
trazó estrategias desde tres perspectivas: difundir los servicios que
prestaba la UNAPEI; encaminar la atención a la diversidad y fortalecer
la identidad étnica y lingüística de los estudiantes; y perseguir el
incremento de la población indígena en la comunidad universitaria.
Esto apoyado en brindar información pertinente de las regiones de
donde provienen los estudiantes. Todo ello se trabajó a través de:
• Concurso anual de cartel alusivo a la diversidad étnica y
cultural que permitió la participación de toda la comunidad
universitaria.
• Difusión de cursos y conferencias con temática sobre
la diversidad, la pluriculturalidad, multiculturalidad e
interculturalidad, en diversos medios.
• Publicación de artículos acerca de los estudiantes inscritos
en el programa, así como textos elaborados por ellos en el
periódico Universo de la UV y otros medios.
• Participación en el programa de inducción: Conoce tu
Universidad, para informar a los estudiantes de nuevo ingreso
acerca de los servicios ofrecidos.
• En coordinación con el sistema de Telebachillerato, se
impulsó una campaña de información respecto de las
carreras ofertadas en cada región, el proceso de admisión y el
calendario correspondiente.
• Difusión de las actividades culturales y de relevancia
académica de la UNAPEI, en diversos medios.
• Diseño de papelería informativa que difundiera los servicios
y actividades de la Unidad: folletos, trípticos, carteles,
calendario.
• Creación de archivo fotográfico y de video para elaboración de
material de difusión.
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Obstáculos y logros
La operación óptima de la Unidad requería del reconocimiento de la
comunidad que la albergaba. En sus inicios el programa fue visto con
reticencia o rechazo pues ponía en evidencia un particular “olvido”
histórico: el reconocimiento de la presencia étnica en los espacios
universitarios no sólo como una mera referencia de diversidad cultural,
sino como un elemento de enriquecimiento educativo al brindar otras
perspectivas de hacer y saber. Al principio fueron todos los guías los
que hacían labor de difusión por diversos medios. La experiencia de
una guía académica en este rubro fue:
Dado que se trataba de un programa nuevo en la Universidad Veracruzana,
inicialmente no tenía el reconocimiento por parte de los directivos y del
personal académico, personal administrativo ni de los propios estudiantes, los
cuales se mostraban un poco resistentes a pertenecer al programa por temor
a ser etiquetados de forma discriminatoria dentro de su ambiente escolar...
(Coordinadora)

Había que crear estrategias para su posicionamiento e identificación
no como un programa paternalista, sino como el inicio de la puesta en
marcha de acciones afirmativas que coadyuvasen en los procesos para
alcanzar una mayor participación de los estudiantes indígenas en las
instituciones de educación superior.
Uno de los primeros pasos fue buscar qué medios de
comunicación podrían interesarse en publicar las actividades y
logros de la Unidad, a fin de que la comunidad fuese familiarizándose
con ésta. El primer acercamiento con los medios fue una rueda de
prensa para presentar el programa públicamente. Más tarde logró
vincularse con la Dirección de Comunicación Social de la Universidad
Veracruzana que tuvo la sensibilidad de abrir espacios a la Unidad,
al cubrir sus eventos y permitir la publicación de textos en La Gaceta
Universitaria y el periódico semanal Universo, donde en 2003 se le
concedió a la Unidad una columna llamada “Nuestra Otra Voz”, que
ofreció relatos y expresiones de los estudiantes acerca de su cultura,
sus reflexiones sobre su proceso de integración a la Universidad y
sus proyectos para coadyuvar en el desarrollo de sus comunidades.
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Con este apoyo, se afianzó el camino para que otros medios aceptaran
difundir el quehacer de la Unidad. Se publicaron una gran cantidad de
artículos que contenían convocatorias al concurso de cartel UNAPEI,
premiaciones, difusión de eventos o logros en el Diario de Xalapa,
AZ, El Gráfico, Milenio El Portal. Así también se hizo uso de radio y
televisión, ya que se consiguieron entrevistas en Radio Universidad,
Avan Radio y Radio y Televisión de Veracruz.
Y al tomar en cuenta las nuevas tecnologías de la información,
se trabajó para la consolidación de la página web de la Unidad y la
creación de una comunidad virtual, de tal manera que con el apoyo del
Departamento de Recursos Informáticos de la UV se logró la publicación
de convocatorias y eventos en la página web de la Universidad, www.
uv.mx, además de la inserción del portal de la UNAPEI a ésta. Para
reforzar estas estrategias se creó la dirección de la comunidad virtual
http://groups.msn.com/UNAPEI, en 2006.
Al vincularse con diversas dependencias de la Universidad se
logró que la Unidad fuese parte del programa de inducción Conoce
tu universidad, con lo cual se contó con una mayor cobertura en la
comunidad universitaria. Cabe mencionar que aunque la UNAPEI
ya había participado en dicho programa, no contaba con un espacio
propio dentro de la planeación de actividades hasta esa fecha. Sólo
presentaba información al margen de la programación establecida.
Gracias a que se le otorgó un tiempo y lugar para hacer presentaciones,
la Unidad exponía los servicios que prestaba mediante un video de
cuatro minutos y una breve charla. Esto permitió difundir a miles
de jóvenes nociones sobre multiculturalidad, interculturalidad y la
diversidad cultural que prevalece en la UV.
Al vincularse también con la Dirección General de
Telebachilleratos del Estado, se logró que se trasmitiera el video
promocional de la UNAPEI en su programación sabatina trasmitida
por Radio Televisión de Veracruz, con cobertura estatal, así como
nacional e internacional a través de su página web.
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Con el resultado del trabajo de difusión se pudo elaborar la
Memoria UNAPEI, texto que plantea de manera anecdótica el desarrollo
de la Unidad de 2002 a 2006. Especial atención merece que en ésta
ya hay evidencia de que, tanto estudiantes indígenas como mestizos,
acudieron a la Unidad no sólo para solicitar apoyo académico sino para
reconocer y revitalizar la presencia étnica en la Universidad. El impacto
de las estrategias de difusión fue tal que a mediados del 2005, antes de
realizar eventos como los concursos de cartel o actividades culturales,
estudiantes y hasta trabajadores de la Universidad ya se acercaban
a la Unidad para preguntar sobre las fechas en que se efectuarían,
es decir, se despertó un interés genuino que desembocaba en una
mayor sensibilidad hacia aspectos como el respeto a la diversidad, el
querer conocer lo que hacían los estudiantes indígenas, el apoyar las
acciones de la Unidad, el entablar un punto de partida para un diálogo
entre culturas.
No obstante, hizo falta mayor trabajo de difusión para involucrar
a más facciones de la Universidad y que el programa tuviese mayor
reconocimiento, de modo tal que cada una de las áreas supiera de su
existencia y por ello los involucrados se volviesen, a la vez, difusores
de los servicios y actividades que se realizaban.
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3. INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES
ACERCA DE LA UNAPEI

La inserción de un programa que ofrecía atención a estudiantes
provenientes de comunidades indígenas y rurales despertó el interés por
indagar sobre su pertinencia, operación, resultados e impactos, desde
diferentes perspectivas, en los mismos estudiantes que lo conocieron.
Algunos de ellos estuvieron inscritos en la Unidad y fueron miembros
activos de ésta, y otros que no pertenecían a la misma por no estar
bajo el perfil, la conocieron al participar en alguna de las actividades
culturales bajo la invitación de sus compañeros. Asimismo, hubo
quienes se apoyaron en la estructura de la UNAPEI para realizar sus
trabajos recepcionales que les permitieron obtener la titulación, tanto
a nivel licenciatura como de maestría, ante lo cual recibieron asesoría
su personal, además de la recibida por tutores de la facultad a la que
pertenecían.
3.1 EXPERIENCIAS

RECEPCIONALES

En total ocho trabajos recepcionales estuvieron basados en el
quehacer de la Unidad o en algún tema cercano a ésta: La presencia
de la educación indígena en la Universidad Veracruzana de César
Sebastián Rosas; El programa de apoyo a estudiantes indígenas en
la Universidad Veracruzana, 2006, monografía de Noemí Morales
Cruz; La repercusión de las asesorías en el desempeño académico de
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los estudiantes incorporados a la UNAPEI, tesis de Areli Castilla Chiu;
La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, evaluada
por sus actores, tesis de Arnulfo Rodríguez; Proceso de integración
de los estudiantes indígenas de la UNAPEI la vida universitaria en la
Universidad Veracruzana, por Miriam del Carmen Godínez Celaya; y la
tesis de Guadalupe Cabrera Hernández, Desenvolvimiento escolar en
la experiencia de un estudiante indígena de la Facultad de Derecho.
Pero no sólo fueron estudiantes de licenciatura los que
desarrollaron trabajos de investigación al interesarse en lo que la
Unidad contribuía. Hubo dos casos de jóvenes inscritas en la Maestría
en Educación de la UV, que al conocer los esfuerzos del programa para
impulsar el desarrollo académico de estudiantes indígenas tomaron
como base algún aspecto de ello y han realizado investigaciones. Se
trata de Jéssica Badillo Guzmán, quien obtuvo el grado de maestría con
el trabajo La operación de los programas de tutorías en la Universidad
Veracruzana y sus efectos en la experiencia escolar, y de Verónica Ortiz
Méndez con Las trayectorias y experiencias escolares de los estudiantes
de origen indígena de la Universidad Veracruzana.
El aporte de estas experiencias fue que analizaron aspectos
del proceso de aprendizaje del estudiante inscrito en la Unidad, el
incremento del promedio, el éxito de las asesorías, las vicisitudes
para su adaptación a la vida universitaria desde la propia perspectiva
de quien lo vivió, el desarrollo del programa y comentarios de cómo
mejorar el trabajo de ésta. Esto indica que la perspectiva pedagógica
fue la más recurrida para realizar trabajos de investigación. Ofrecer
un panorama extenso de cada uno de ellos tomaría tiempo y requeriría
explorar aspectos que este texto no está enfocado a realizar. Empero, sí
se considera enriquecedor rescatar algunos fragmentos como ejemplos
de éstos, a manera de despertar el interés para su consulta posterior
y resaltar lo valioso que fueron sus comentarios para el trabajo de la
Unidad.
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Las trayectorias y experiencias escolares de los estudiantes de origen
indígena de la Universidad Veracruzana1

Verónica Ortiz Méndez

Acerca las trayectorias escolares
La investigación se interesó por las trayectorias y experiencias escolares de
los estudiantes de la UNAPEI de las generaciones 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006. Con base en la metodología implementada por Chaín y Jácome
(2007) se planteó realizar una observación al interior y exterior de la Unidad a
partir de dos cohortes en diferentes períodos: el primer semestre de la carrera
y el período escolar de febrero-agosto de 2007 que en adelante se mencionará
como 200751.
Como resultado se encontró que los promedios de los estudiantes de la
Unidad se caracterizan por ser altos, tanto en el primer semestre de su ingreso
como en el período 200751. En el contexto nacional los estudiantes de la
UNAPEI colocan sus promedios por arriba del promedio nacional. En cuanto
al desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad en ambos períodos, se
caracteriza por ser alto; sin embargo, en el segundo período de análisis, este
resultado se logró con mayor dificultad. A nivel nacional, el desempeño de los
estudiantes de la Unidad se coloca por arriba del promedio.
Al hablar sobre el estado de las trayectorias de los jóvenes de la UNAPEI,
se encuentra que en su mayoría los estudiantes poseen un estado óptimo en
los dos momentos del análisis. Al realizar la comparación de los estudiantes
de la UNAPEI con la población estudiantil a nivel nacional, se observó que
estos jóvenes con un estado óptimo se posicionan por arriba del promedio
nacional. El tipo de estudiante que prevalece entre los jóvenes de la Unidad
son los alumnos tipo 9, que se obtiene de la conjugación de un alumno con
una situación escolar óptimo y un desempeño escolar alto. Al compararse con
la población nacional estudiantil, se coloca por arriba del promedio nacional
La situación de riesgo de los estudiantes de la Unidad entre el primer
semestre y el período 200751 se torna sin riesgo en ambos momentos, los

1
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jóvenes ubicados en esta categoría representan la mayoría de la población
de la UNAPEI. Al comparar a los alumnos de la UNAPEI a nivel nacional su
situación es sin riesgo por arriba del promedio nacional.
Aproximaciones a las experiencias escolares
Respecto de la preguntra: ¿Cómo es la integración del joven indígena al sistema
universitario? Encontramos que los estudiantes identifican con facilidad a las
autoridades más públicas y las más cercanas a ellos como el rector y director y
secretario académico de su facultad, así como a la coordinadora de la UNAPEI;
ubican de manera excelente a la Junta de Gobierno y Consejo Universitario.
Sobre la satisfacción respecto a su carrera, se pudo observar que están muy
satisfechos con ésta, lo que se refleja también en el conocimiento de su plan
de estudios, donde se encuentra que el total de los alumnos lo conocen.
Resalta que la participación de los estudiantes en las actividades de la
Unidad, la Universidad y su facultad es destacada, con frecuencia se involucran
en las actividades culturales, académicas, deportivas y artísticas. Sobre con
quién o con quiénes se relacionan los jóvenes haciendo sus actividades más
comunes destaca la participación de los familiares, compañeros de pensión,
novio(a) y los compañeros de la facultad.
Al responder a la pregunta: ¿Cuál es la percepción sobre la utilidad de
los estudios entre los estudiantes de la UNAPEI? Se encontraron respuestas
que señalaban que los estudiantes de la Unidad encontraban un sentido de
utilidad a sus carreras, sobre todo las ven como una forma de contribuir al
desarrollo de su comunidad, como una manera de tener un trabajo y conseguir
bienes materiales, mejorando así su estilo de vida. Lo que en menor proporción
interesó a los jóvenes fue adquirir un estatus social por medio de sus estudios.
La percepción de utilidad de los estudios que tienen los estudiantes es una
evidencia de su motivación para tener un excelente desempeño escolar y una
inminente integración al marco escolar. Esta situación se refleja en la claridad
de las ideas sobre en dónde y en qué momento podrían ejercer su profesión.
Los estudiantes de la UNAPEI tienen claro el rumbo que guía sus
acciones, pues al explorar los espacios donde les gustaría trabajar, el total de
ellos indicó tajantemente dónde les gustaría desempeñarse profesionalmente,
inclinándose en su mayoría por la docencia. En este sentido, la mayor parte
de los estudiantes manifestó que quiere trabajar inmediatamente después de
egresar. Sobre su interés intelectual y personal destaca que son estudiantes
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con aspiraciones a estudios de posgrado, donde la mayoría desea el nivel de
doctorado y una menor proporción maestría.
En su proceso de formación, los alumnos declararon que los aspectos
de sus vidas que habían cambiado fueron sus hábitos alimenticios, el uso
del lenguaje, las formas de pensar y ver la vida, su madurez, la manera
de relacionarse con otras personas. Consideran que también cambió su
proyecto personal, además de observar una mayor apertura respecto de sus
prejuicios.
En cuanto al vínculo con su comunidad de origen, lo mantienen
principalmente a través de la familia. Sin embargo, no es el único medio,
pues los jóvenes asisten a los festejos de su comunidad y participan en éstos.
Es de notar que la relación entre los estudiantes y su comunidad motive su
participación en las actividades locales, no sólo como espectadores, sino como
organizadores. Una menor proporción de los alumnos de la UNAPEI dijeron
que han participado en la organización de algún evento. Resulta alentador
darse cuenta que una proporción de estudiantes ha puesto en marcha algunos
de sus conocimientos adquiridos en beneficio de su comunidad. Esto habla
también del interés que tienen los estudiantes de lograr que su comunidad
tenga un futuro próspero y de lo arraigados que están los jóvenes a su
comunidad origen, así como la labor de la UNAPEI, que ha buscado fortalecer
el lazo entre el estudiante y su raíz indígena.
En esta misma línea, se indagó sobre los posibles motivos por los que
el estudiante regresaría a su lugar de origen: los alumnos dicen que lo harían
porque existen mejores fuentes de trabajo; aunado a esta idea, declaran que
no les gusta del todo la ciudad de Xalapa. Ante tales respuestas es coherente
encontrar otra proporción que afirme que le gusta más el ambiente que se
vive en su comunidad. Como se aprecia, son más los motivos profesionales e
intereses personales que la influencia familiar.
En contraposición a quienes dicen querer regresar, se encuentran los
estudiantes a los que no les gustaría retornar a su lugar de origen. Los motivos
que exponen aluden a que no existen fuentes de empleo (aspecto contrario con
el otro grupo) y que desean continuar preparándose en la ciudad. En esta
decisión también se aprecia la existencia de motivos personales y familiares.
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Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
de la Universidad Veracruzana, evaluada por sus actores2

Arnulfo Rodríguez Vázquez

La Universidad Veracruzana, comprometida con el progreso social e integral
de sus estudiantes inscritos e interesada en dar cabida a todos aquellos
grupos sociales en desventajas, generó en el año 2002 la Unidad de Apoyo
Académico para Estudiantes Indígenas (UNAPEI) con el apoyo de la fundación
Ford y la ANUIES. El objetivo, que los estudiantes indígenas puedan ingresar,
permanecer y continuar con su formación académica, mediante el ofrecimiento
de tutorías para la mejora de su desempeño académico pero, así mismo, reforzar
en los estudiantes universitarios el aprecio por la identidad indígena, en un
ambiente de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural (Programa de
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, 2001:106).
A través del estudio realizado se buscó evaluar el funcionamiento
de las líneas estratégicas de acción de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas de la Universidad Veracruzana.
Conclusiones y recomendaciones
La UNAPEI en general mantiene el funcionamiento de sus cinco líneas
estratégicas de acción, aunque tienen una mayor atención las líneas de
gestión académica, apoyo académico tutorial y difusión; en menor medida, la
línea de vinculación y capacitación-investigación, ya que se encuentran con
obstáculos que en ocasiones impiden el desarrollo adecuado de las acciones
encomendadas.
Si bien es cierto que las condiciones de pobreza y marginación en que
crecen los estudiantes indígenas son parte de un problema estructural a nivel
nacional, la UNAPEI ha realizado valiosos esfuerzos para garantizar el acceso,
permanencia y eficiencia terminal y formación integral de los jóvenes indígenas,
mediante el vínculo con la Universidad Veracruzana y con otras instancias
externas para conseguir los recursos que favorezcan su permanencia en la UV;
sin embargo, esto sólo se ha logrado al interior de la Universidad y no con las
2
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dependencias externas, lo que resulta una limitante pues no se logra brindar
a los estudiantes los requerimientos básicos para su formación integral.
En cuanto a la línea de apoyo académico tutorial es la más sustentada,
ya que se le otorgan al estudiante diversas asesorías desde el ámbito
académico, administrativo, hasta al ámbito psicológico. Lo que le ha permitido
modificar sus formas de estudio y empaparse de nuevos conocimientos y
habilidades que anteriormente no poseía, elevando con esto su rendimiento
escolar. Asimismo, la relación que ejerce el guía académico con el estudiante
permite el acompañamiento de toda la trayectoria escolar, lo que representa
para el joven indígena adquirir confianza para expresarse, al punto de no
sólo considerarlo su guía sino también su amigo; de esta manera se logra
consolidar lazos de confianza, comprensión, seguridad y amistad.
Al interior de las facultades, se hace necesario que maestros y estudiantes
se sensibilicen en temáticas de interculturalidad para el reconocimiento
de otros grupos culturales mediante un diálogo intercultural; para ello, se
requiere trabajar en coordinación con el Sistema Institucional de Tutorías
de la UV. Por su parte, la UNAPEI deberá designar guías en las diferentes
áreas académicas de acuerdo con su formación, para propiciar ese diálogo con
los diferentes actores de la comunidad universitaria; asimismo, deberá tener
una formación semejante con el área académica del estudiante con el fin de
brindar una mejor tutoría.
En relación con la línea de difusión, la UNAPEI a través de sus
actividades se ha consolidado como un espacio de expresión cultural, de
valoración y orgullo de la cultura. Esto genera el traslado a varios escenarios y
se consolidan nuevas formas de comunicación, lo que ha permitido al alumno
reforzar su identidad como indígena, así como preservar sus costumbres,
cosmovisión y tradiciones. Acción que no es reforzada por sus maestros, sino
que se da más al interior de la Unidad en relación con los suyos y otros grupos
culturales; en estos últimos han encontrado también el apoyo incondicional,
al sentirse identificados por diversas experiencias similares. Por lo que se
deben de reforzar las acciones de preservación de las festividades y tradiciones
para seguir propiciando la difusión de la unidad, la cultura y la integración.
Por otra parte, cabe destacar que existe la capacitación para los guías
a través de diversos medios escritos que posteriormente lo reflejan en la
práctica; sin embargo, aún faltan más recursos para que se realicen talleres,
actualizaciones y cursos de capacitación que fortalezcan los conocimientos
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y enriquezcan sus experiencias, ya que los guías son parte fundamental de
la Unidad, pues son los que se encuentran cara a cara con los estudiantes
indígenas, viven sus problemas, sus vivencias, los que brindan asesorías y los
acompañan, por lo que deben de estar preparados para realizar sus funciones
con eficiencia.
En cuanto a la línea de investigación, hay que destacar que los
estudiantes han ocupado un lugar importante en la elaboración de trabajos
de investigación en torno a la UNAPEI, logrando demostrar su alto nivel de
aprovechamiento, haciéndose acreedores de becas y publicaciones. En el caso
de los guías, en quienes recae la responsabilidad de ejercer esta función, falta
que se comprometan en este proceso de formación, motivándolos de manera
que lleven a proponer iniciativas creativas de tipo personal y profesional, ya
sea con proyectos vinculados a la UNAPEI o con la UV, involucrando, así, a
los alumnos y a sus comunidades de origen. Para ello resulta indispensable
un mayor financiamiento por parte de las autoridades correspondientes para
optimizar su eficiencia. Sobre todo, que reconozcan y valoren la importancia
del servicio que ofrece la Unidad.
Se requiere la gestión adecuada y pertinente de la Unidad para
propiciar mejores vínculos que garanticen los apoyos y el óptimo desempeño
de su labor como institución; así como la formación del estudiante durante
su trayectoria escolar, además que se propicie el diálogo y compromiso con
las instancias externas a la UV, pues hasta ahora sólo han sido acciones
aisladas y dispersas, en las cuales se incluyan, principalmente acciones de
tipo académico, administrativo y financiero. Por ello, una de las acciones es
atender la Coordinación General de los Programas y Convenios de Vinculación
que permita la colaboración con otras instancias a través de iniciativas o
proyectos que ofrezca la Unidad y que justifiquen los recursos indispensables
en beneficio de los alumnos.
A su vez, es necesario que la UNAPEI diversifique y multiplique sus
fuentes de financiamiento atendiendo las diferentes convocatorias que lanzan
instituciones nacionales e internacionales encargadas de brindar apoyo
a estudiantes indígenas. Asumir el compromiso de organizar y realizar los
documentos correspondientes en tiempo y forma que permitan garantizar
de antemano el ingreso de éstos. Al interior de la UNAPEI deben realizarse
acciones, ya sea académicas y/o culturales que generen recursos para
financiar a quienes participan en ella.
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Pero, sobre todo, las autoridades deben destinar un presupuesto digno
y suficiente que permita seguir trabajando y fortalecer el funcionamiento de
la Unidad. Como parte de la comunidad estudiantil, darle el debido crédito al
trabajo realizado en la UNAPEI para “que no siga siendo el rinconcito olvidado
de la Universidad Veracruzana” (transcripción de la entrevista con el guía
académico 2).
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Programa de tutorías de la Unidad de Apoyo Académico
a Estudiantes Indígenas de la Universidad Veracruzana3

Mtra. Jessica Badillo Guzmán
Instituto de Investigaciones en Educación-UV

1. Presentación
Este reporte se desprende de la tesis La operación de los programas de tutorías
en la Universidad Veracruzana y sus efectos en la experiencia escolar, con
la cual obtuve el grado de Maestra en Educación. El contexto donde se
desarrolló la investigación fue la Región Xalapa, de 2005 a 2007. Se trata de
un estudio que analiza el programa de tutorías del Modelo Educativo Integral
Flexible (MEIF) y el programa de tutorías de la Unidad de Apoyo Académico
a Estudiantes Indígenas (UNAPEI), observando su operación y efectos en la
experiencia escolar de tutores y estudiantes. Para ello se aplicaron entrevistas
a los coordinadores de tutorías y cuestionarios a estudiantes y tutores, en
11 programas educativos y en la UNAPEI. Específicamente en el caso de la
UNAPEI, la muestra se integró por 57 estudiantes, cuatro tutores o guías
académicos y la coordinadora de la Unidad. En este reporte se presentan
los hallazgos en cuanto a la UNAPEI, los cuales muestran un importante y
significativo efecto de su programa de tutorías en la experiencia escolar de los
estudiantes y los tutores (guías académicos).
2. El programa de tutorías de la UNAPEI y su efecto en la experiencia
escolar de los estudiantes
De la experiencia escolar, se indagaron las variables de integración al marco
escolar, factores que favorecen el aprovechamiento escolar, fortalecimiento del
interés profesional y nuevas actividades del estudiante. El Cuadro 1 muestra
los resultados obtenidos en este aspecto.

3
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Cuadro 1. Efectos del programa en la experiencia escolar de los estudiantes
Aspectos

Logros del Programa de tutorías Unapei

Integración al marco
escolar.

Integración al sistema universitario
• Conocimiento a través de la tutoría de programas
de becas, calendario escolar, movilidad estudiantil y
alta y baja de experiencias educativas, del MEIF, de
la estructura académico-admva. de las facultades,
bibliotecas.
Integración al marco escolar
• Promoción de asistencia y realización de actividades
artísticas y culturales por parte de los guías
académicos, un porcentaje significativo de estudiante
reporta realizadas dichas actividades.
Integración al sistema académico
• Se ha generado un amplio conocimiento por parte de
los guiados acerca del plan de estudios de la carrera
que cursan, así como de la disciplina en la cual se
inscribe su carrera.
Integración a la comunidad estudiantil
• Amplia promoción de la socialización con compañeros
de la misma generación y de otras carreras, así como
de la formación de grupos de estudio y la valoración
y difusión de sus raíces culturales.

Factores que favorecen el
aprovechamiento escolar.

•

•

Fortalecimiento del
interés profesional.

•

•
Nuevas actividades del
estudiante.

Las tutorías han contribuido a mejorar el desempeño
de los estudiantes, elevar su promedio, desarrollar
buenas actitudes y buenos hábitos de estudio, evitar
la deserción.
Acciones más promovidas: mejorar los hábitos de
estudio, búsqueda de información y mantener un
buen promedio.
Mayor interés de los guiados por las prácticas y
actividades propias de su carrera, aumento de sus
expectativas sobre la misma y mayor conocimiento
del campo laboral.
Escaso abordaje del conocimiento e interés por
estudios de posgrado.

Actividades académicas
• Asistencia a asesorías de contenido y cursos
remediales, orientación acerca de las experiencias
educativas a cursar.
Actividades administrativas
• Llenado de formatos.

Fuente: Badillo, 2008: 360.
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De acuerdo con estos datos, las tutorías en la UNAPEI han contribuido
significativamente a la integración de los estudiantes indígenas a la vida
universitaria y a la comunidad estudiantil. Si consideramos que estos
jóvenes provienen de zonas más o menos alejadas de la vida urbana y que
abandonan su contexto familiar, el servicio que la Unidad les ha brindado
ha sido fundamental, pues no se ha reducido a las cuestiones meramente
académicas, sino que ha llegado a lo personal, coadyuvando al fortalecimiento
y valoración de las raíces indígenas de los estudiantes.
3. El programa de tutorías de la UNAPEI y sus efectos en la experiencia
escolar de los guías académicos
El estudio de la experiencia escolar de los guías académicos incluyó el análisis
de las actividades que realizan, el significado atribuido a las tutorías, así como
su satisfacción como guías académicos y el efecto que el programa ha tenido
en su desarrollo personal.
Cuadro 2. Efectos del programa en la experiencia escolar de los guías académicos
Aspectos

Programa de tutorías Unapei

Nuevas actividades.

• Diversificación de funciones en la Unidad.
Actividades académicas
• Apoyo al estudiante con asesorías de contenido
sobre alguna temática que consideren difícil; apoyo
a estudiantes en riesgo con cursos remediales;
orientación a los guiados en la selección de sus
experiencias educativas.
Actividades administrativas
• Entrega de reportes de la actividad tutorial.

Desarrollo personal.

•

Los guías académicos perciben efectos positivos en
el enriquecimiento de su desarrollo profesional, la
adquisición de aprendizajes y en su relación con los
estudiantes.

Satisfacción como tutor.

•

Muy satisfechos con el papel que desempeñan, de
poder ayudar a los jóvenes indígenas universitarios a
integrarse a la vida en la UV y a seguir manteniendo
y valorando sus raíces.

Significado atribuido a las •
tutorías.

Aprendizaje, compromiso, acercamiento a los
estudiantes, conocimiento de las culturas de origen
de los estudiantes.

Fuente: Badillo, 2008: 363.
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Los resultados nos muestran que los guías académicos de la Unidad han
mantenido un gran compromiso en el servicio de tutorías que brindan a
los estudiantes, llegando incluso a abarcar cuestiones como las asesorías
de contenido y cursos remediales, que han respaldado enormemente a los
estudiantes con problemas de bajo desempeño escolar. Por otro lado, la visión
positiva de la labor que realizan, hace que su trabajo se convierta en una
oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y acercamiento a los estudiantes.
4. La operación del programa
La Unidad inició sus actividades en 2002, de entonces a la fecha ha atendido
a más de 270 estudiantes indígenas (y algunos no indígenas que encuentran
en ella un espacio de acogida) de la Región Xalapa, que es donde ha venido
operando hasta la fecha. En términos de infraestructura, el espacio en que la
UNAPEI se ubica es pequeño, los recursos son escasos y se observa la necesidad
de institucionalización de la Unidad. Esto es, llevarla a las diferentes regiones
de la Unidad, donde también existen estudiantes indígenas, pero hasta ahora
no han recibido el apoyo.
El Cuadro 3 concentra las variables de estudio en cuanto a la manera
en que el programa de tutorías de la UNAPEI ha venido operando, así como
los resultados encontrados.
Cuadro 3. Operación del programa de tutorías UNAPEI
Aspectos

Programa de tutorías Unapei

Infraestructura.

•

Existente pero insuficiente en relación al número de
estudiantes que la Unidad atiende.

Normatividad.

•

Se ha desarrollado un Manual de Organización que
guía las actividades tutoriales y demás de la Unidad.

Estructura
administrativa.

•

No complejizada.

Núm. de sesiones al
semestre.

•

De 3 a 10 sesiones de tutoría (el mínimo obligatorio
es de 3 sesiones).

Duración de las sesiones

•

Duración: de 30 minutos hasta hora y media.

Duración del
acompañamiento.

•

Durante toda la carrera.

Temáticas más frecuentes •
en las sesiones de
tutorías.

Objetivos de las sesiones de tutorías, calificaciones
de los estudiantes, avance crediticio, asesorías
de contenido, integración al medio universitario,
cuestiones interculturales.
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Recursos para impartir
las tutorías.

•

•

Carpeta individual del estudiante, mobiliario,
papelería, equipo de cómputo y acceso a Internet,
aunque en ocasiones resultan insuficientes por la
cantidad de estudiantes.
Falta de recursos bibliográficos para el desarrollo de
la actividad tutorial.

Inasistencia a las
sesiones.

•

Sí hay inasistencia por parte de los guiados, pero no
en el caso de los guías académicos

Capacitación.

•

Reciben capacitación de la UV y ANUIES, pero ha
sido escasa.

Limitantes del programa
de tutorías.

•

Recursos, tiempos, espacios, horarios
estudiantes, poca valoración del programa.

Opinión sobre las
tutorías.

•

Buena.

de

los

Fuente: Badillo, 2008: 352.

5. A manera de conclusión
El programa de tutorías de la Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas ha
representado un acierto en nuestra Universidad Veracruzana, en términos de
sus efectos en la experiencia escolar de los estudiantes y guías académicos.
Los estudiantes indígenas que voluntariamente se adscriben a la Unidad han
encontrado en ella y en sus programas un espacio de crecimiento, de apoyo,
que les ha dado mayores herramientas para su tránsito por la Universidad.
Al mismo tiempo, la Unidad ha representado un elemento para la valoración,
y en algunos casos revaloración, de las raíces indígenas de los estudiantes,
al identificarse como parte de un pueblo originario, herederos de un conjunto
de tradiciones, de un bagaje cultural amplio. La necesidad de llevar el servicio
de tutorías y todos los demás programas que la Unidad ofrece al resto de las
regiones de la UV sigue siendo imperante, pues así como muchos jóvenes
se han visto beneficiados en Xalapa, en las demás regiones también existen
estudiantes indígenas que necesitan el apoyo.
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3.2 LIBROS
Cuando las unidades establecidas en instituciones de educación
superior afiliadas a la ANUIES contaban con dos años de trabajo, se
reflexionó sobre la necesidad de iniciar investigaciones que ofrecieran
evidencia y elementos para evaluar su desempeño y analizar su
desarrollo. Algunos investigadores se interesaron en dar su punto de
vista acerca de la operación del programa y las diferencias que se
hallaban entre el trabajo de una UAA y otra. Por otra parte, ANUIES
requería tener datos precisos acerca del avance de las Unidades, a
fin de validar su financiamiento ante la FF y la pertinencia de que
continuasen su trabajo.
Se puede mencionar, como resultado de este interés, la
publicación de cuatro libros que responden desde su propia
construcción metodológica a interrogantes sobre la operación de
las UAA, las consecuencias de su inserción a los sistemas de las
instituciones que las albergaban y los impactos que generaron en éstas,
así como si realmente era una medida que los estudiantes indígenas
aceptaran y aprovecharan desde su perspectiva. Dichas publicaciones
fueron: Evaluación del programa de tutoría de estudiantes indígenas,
de Alejandra Romo López editado por ANUIES; El Programa de Apoyo
a Estudiantes Indígenas: ¿nivelador o impulsor de la interculturalidad?,
por Pedro Flores-Crespo y Juan Carlos Barrón Pastor; Pathways to
Higher Education: una oportunidad de educación superior para jóvenes
indígenas en México, de Sylvie Didou Aupetit y Eduardo Remedi
Allione; La institucionalización del Programa de Apoyo a Estudiantes
Indígenas en instituciones de educación superior: lecciones, desafíos y
escenarios, investigación realizada por Rollin Kent Serna, Elen Boury,
Rocío Aguilar y Miguel Ángel Casillas.
Asimismo, surgió literatura que recopiló historias de vida de los
jóvenes que pertenecieron a las UAA y las experiencias que resultaron
de éstas en una búsqueda de orientar hacia una mirada cualitativa lo
realizado por ellas, a fin de allanar el camino hacia la construcción de
una educación más equitativa, justa y con un enfoque intercultural.
En este rubro se tiene el caso de la publicación Programa de Apoyo a
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Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, Memoria
de experiencias (2001-2005) elaborado por Ana Rosa Castellanos, del
que se rescata la reflexión: “la cantidad de información que el Programa
de Apoyo a Estudiantes Indígenas ha generado en las IES, en la ANUIES
y para la Fundación Ford dan cuenta de un proceso rico, diverso y
complejo del que se pueden extraer un sinnúmero de conocimientos
que incidan en la construcción de perspectiva de metodologías para el
trabajo intercultural en el campo de la educación superior”.
Para conocer más de estos trabajos y la evaluación que se hizo al
PAEIIS se presentan las conclusiones de los siguientes libros:
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Pathways to Higher Education:
Una evaluación de la experiencia en México

Sylvie Didou Aupetit (Coord.)
Eduardo Remedi Allione
DIE–CINVESTAV

Los objetivos del Programa Pathways en México fueron claramente establecidos
por la Fundación Ford y por la ANUIES. Consistieron en financiar acciones
de respaldo pedagógico destinadas a los estudiantes indígenas inscritos en el
sistema de educación superior a nivel licenciatura para aumentar sus tasas
de permanencia como de titulación y, a la par, darles bases de aprendizaje
con una calidad suficiente para que pudiesen ingresar al posgrado. Para
alcanzar sus fines, la Fundación Ford encargó a la ANUIES, la asociación de
universidades e instituciones de educación superior más representativa del
país, de coordinar Pathways, asumiendo responsabilidades en la selección de
instituciones, en el monitoreo del Programa y en la obtención de resultados.
A dos o tres años de iniciar sus actividades, ya concluyó su fase de
instalación, con resultados que hay que usufructuar y con problemas que
se deben atender, para transitar hacia una etapa de consolidación y de
institucionalización.
Considerando esas peculiaridades y retomando el estado de la discusión
socio-antropológica y política sobre la “etnicización” de las sociedades
nacionales, sobre la alteridad, la identidad y la hibridación cultural,
acentuando la necesidad de promover la interculturalidad, desde el sistema
escolar, hemos centrado el proceso de evaluación del programa Pathways en
torno a tres cuestiones:
1. Partiendo de que Pathways es una entre otras iniciativas, promovidas
por el gobierno mexicano y por asociaciones civiles para atender a
la población indígena, indagamos cómo se situaba esa experiencia
en relación con las demás intervenciones emprendidas y con el
debate general sobre los beneficios y las desventajas de las acciones
compensatorias. Eso nos permitió explorar en qué medida la ANUIES
y las instituciones delineaban objetivos y estrategias pertinentes
para la población focalizada, en qué medida eran susceptibles de
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desencadenar cambios institucionales de envergadura, cómo daban
cabida a las demandas y reivindicaciones de los indígenas y, por
último, la consideración de propuestas y aportes originales a una
problemática que hoy convoca a varios actores gubernamentales
y civiles, privados y públicos, laicos y religiosos, prácticamente en
toda América Latina.
2. Bajo otro ángulo, pretendimos analizar las modalidades que tipificaban
la operación de Pathways, en la ANUIES y en las instituciones. Nos
interesó en particular detectar los acuerdos negociados en torno a la
ubicación, física y orgánica, de la Unidad de Apoyo para Estudiantes
Indígenas (UNAPEI), el lugar otorgado al Programa en el proyecto
institucional, el sistema de lealtades y de obligaciones mutuas en
que se fincaba Pathways. Procuramos trabajar de manera vertical
y horizontal estas variables, para apreciar cuáles eran los vínculos
entre la ANUIES, las autoridades institucionales y los operadores
del programa, cómo se desplegaban las interacciones entre éstos
con los demás actores institucionales y con los responsables de
programas de atención convergentes, en el exterior de la institución.
Para ello, nos interesó analizar la gestión centralizada de Pathways
por parte de la ANUIES e identificar su problemática en cada lugar
de adscripción.
3. Prontamente, reconocimos que el éxito o el fracaso de Pathways
se jugaba en la institución. A la vez, percibimos que las historias
institucionales, las tradiciones cognitivas e intelectuales que
imperaban en cada lugar, gestaban compromisos añejos, que
estaban obliterados por un dispositivo de seguimiento excesivamente
cuantitativo. Decidimos escuchar a los que cotidianamente llevaban
sobre sus hombros la responsabilidad de Pathways para rescatar
sus voces, reconocer la importancia de lo que en el proceso habían,
construido y consolidado con creces, pero también, para detectar
sus dificultades, sus lagunas de (in)formación y sus problemas.
Consideraciones finales
Para concluir, creemos que Pathways ha tenido resultados encomiables en
relación con:
Las posibilidades de inclusión de los indígenas en los programas que
le son destinados: habría sin embargo que buscar el nivel de participación
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responsable y autonomía de los estudiantes en Pathways, conforme con un
escenario de democratización participativa.
La reducción de la discriminación: sería importante multiplicar
los espacios institucionales en donde existen oportunidades de diálogo
intercultural entre los jóvenes y el personal involucrado (docentes,
administrativos, etc.) para reducir las incidencias de los prejuicios y
el desarrollo de actitudes racistas, consciente o inconscientemente
manifestadas.
La emergencia de un debate, todavía circunscrito, de ideas sobre las
capacidades institucionales de respuesta a la heterogeneidad social y
cultural.
Cabe reconocer que las ambiciones y las insuficiencias observadas son,
evidentemente, productos directos de la fase de apertura e implementación
de un Programa con potencial innovador y, por tanto, sin antecedentes de
operativización. Por tanto, la urgencia que imperó en toda la etapa inicial de
instalación, la tenaz invisibilidad de los estudiantes indígenas en el seno de
las instituciones, históricamente despreocupadas por la inequidad, implicó
una necesidad de re-ajuste de los procesos y una identificación incompleta
de las necesidades y beneficiarios. No obstante, el entusiasmo y la dedicación
de los sujetos (coordinadores, tutores, jóvenes egresados) que están a cargo
de Pathways en las instituciones mexicanas, permitieron sobrellevar los
problemas causados por el carácter experimental, propio de esta primera fase
de instrumentación. Quizás, por estas razones, sea tiempo de realizar un alto
y trabajar de manera colectiva, retrospectiva y reflexiva, sobre éxitos no del
todo relevados y valorados, sobre inquietudes compartidas y sobre problemas
insistentemente mencionados.
Por lo tanto, es preciso redefinir las obligaciones mutuas de la ANUIES y
de las autoridades, instaurar estructuras de intercambio en red, horizontales
y multidisciplinarias, darle mayor cabida a la diversidad institucional, a
la participación colectiva y a las decisiones autónomas, así como formar
debidamente, y en los ámbitos en donde lo solicitan, a tutores y a coordinadores.
Para ello, los apoyos de la Fundación Ford, esenciales para que la cuestión de
la lucha anti-discriminación en las universidades mexicanas siga en la agenda
de política educativa, deberían ser continuados pero también canalizados
específicamente a esos rubros de acción estratégica.
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Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas:
¿Nivelador académico o impulsor de la interculturalidad?

Pedro Flores-Crespo, INIDE-UIA
Juan Carlos Barrón Pastor, Códice, A. C.

Luego de cumplir dos ciclos escolares como un programa de carácter
experimental-piloto, es necesario corroborar si el PAEIIES cuenta con la
capacidad para mejorar el logro académico de los estudiantes indígenas. De
esta inquietud se derivó el presente trabajo, el cual se llevó a cabo en las cinco
IES que forman parte de la primera convocatoria (Universidad Autónoma
Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad
Pedagógica Nacional, Universidad Tecnológica Tula Tepeji y Universidad
Veracruzana).
Adicionalmente al cuestionamiento de si a raíz de la introducción
del Programa ha habido un cambio sustancial en el desempeño escolar del
estudiante indígena, se plantearon dos preguntas más. La primera se refiere
a los problemas o limitaciones que el Programa presenta al momento de
proporcionar los diferentes apoyos académicos a los jóvenes; mientras que
la segunda, guarda relación con la posibilidad del PAEIIES de incidir en la
política de equidad dentro del sistema de educación superior.
El estudio completo responde a estos cuestionamientos de manera amplia
y profunda, aunque es importante decir que la evaluación de impacto no pudo
realizarse por la ausencia de una base de información estable que permitiera
hacer comparaciones entre un grupo de jóvenes indígenas beneficiados, con
otro que incluyera a aquellas personas que, siendo indígenas, no recibían
ningún tipo de apoyo escolar o académico.
Esta limitación —que no necesariamente sólo es de las IES, sino de las
estadísticas educativas en general—, no obstó para que el presente estudio
buscara una perspectiva más amplia de lo que originalmente se planteó.
Primeramente, se diseñó una etapa donde se recogió información estructurada
mediante una encuesta aplicada a una muestra representativa de alumnos
participantes en el Programa; posteriormente, se desarrolló una segunda
fase de tipo explicativa que implicó la conducción de entrevistas a grupos
de estudiantes e informantes clave sobre el manejo cotidiano del Programa.
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De esta forma, se pudo cumplir cabalmente con el objetivo de verificar la
capacidad del PAEIIES para mejorar el logro académico de los estudiantes
beneficiados.
Vale la pena decir que el documento en extenso se divide en cinco
capítulos. En el primero se hace un repaso de algunos de los conceptos clave
para este estudio tales como multiculturalismo, interculturalidad y pueblos
indígenas. Aquí, se destaca la imbricación de diversos factores estructurales
y escolares que impiden que un joven culturalmente diverso avance con éxito
en sus estudios universitarios. Esta revisión de literatura reveló la falta de
estudios sistemáticos sobre la forma en que un joven indígena en México llega
a sortear las dificultades sociales, culturales y económicas cuando alcanza el
nivel de educación superior.
En el segundo capítulo se discute que a pesar del crecimiento exponencial
del sistema de educación superior en México, éste aún presenta diversas fallas
e inequidades. Por ejemplo, es evidente que los jóvenes provenientes de los
estratos sociales más desfavorecidos no asisten a la universidad por lo que el
gobierno de México ha ideado recientemente la creación de diversas opciones
y modalidades educativas que respondan a las necesidades específicas de
estos individuos. En el tercer capítulo se hace una revisión pormenorizada
del PAEIIES, tales como sus antecedentes, objetivos y pertinencia dentro del
marco de la política de educación superior intercultural y además, se describen
los apoyos y servicios que ofrece, sus impactos esperados y los avances que ha
registrado a la fecha.
El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos en la primera
etapa del presente proyecto de evaluación. Aquí se puede conocer, entre otras
cosas, el perfil cultural de los estudiantes, sus antecedentes escolares, la
escolaridad de sus padres, sus expectativas, y las valoraciones que hacen
éstos de los distintos apoyos del Programa. Además, esta parte revela que: 1)
La mayoría de los jóvenes beneficiados tiene poco tiempo de estar registrados
en el Programa; y 2) que el promedio académico de los jóvenes ha registrado
aumentos estadísticamente significativos a través del tiempo. Aunque esta
última observación no puede atribuírsele directamente al PAEIIES, sí es
importante tomar en cuenta que a mayor tiempo de estar inscrito en el Programa
y recibir apoyo, hay más posibilidades de registrar cambios significativos en el
promedio. No obstante, es claro también que el Programa necesita reorientarse
para incrementar su efectividad. Sobre este punto ahonda ampliamente el
capítulo cinco. Ahí se argumenta en qué sentido el Programa debe cambiar,
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qué apoyos y servicios deben modificarse, qué elementos deben examinarse, y
qué posibilidades de éxito le esperan al Programa si, mediante una profunda
reflexión colectiva, se decide ampliar su enfoque. Entrelazar armónicamente el
componente de nivelador académico con el de impulsor de la interculturalidad
podría, según nosotros, afirmar el carácter innovador y vanguardista del
PAEIIES.
A) Los valiosos complementos del aprovechamiento escolar
Con el propósito de tener un panorama general del funcionamiento del
Programa, a continuación se presenta una tabla que describe los elementos
centrales que componen el PAEIIES por cada una de las instituciones visitadas.
Como en cualquier ejercicio de esta naturaleza, la lectura debe hacerse con
cautela para no simplificar los resultados obtenidos durante todo el proceso
de evaluación. La intención aquí no es identificar al “vencedor” sino más bien,
proporcionar una herramienta que contribuya a identificar los aspectos del
programa que pueden mejorarse.
Evaluación de los elementos centrales del programa
Actividad y/o característica

UACh

UAEM

UPN

UT TT

UV

B

B

MB

B

B

Selección

B

B

D

B

MB

Claridad de las tareas

R

R

D

R

MB

Perfil de participantes
Tutorías

Número de alumnos
Asesorías académicas
Cursos y talleres

B

B

R

MB

R

MB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Otros apoyos
Apoyo psicológico

MB

NO

NO

NO

B

Apoyos para investigación

NO

MB

NO

B

NO

B

B

R

MB

B

B

D

R

MB

MB

Materiales y equipo
Características de la unidad
Ubicación
Aceptación institucional del
Programa
Mejora del promedio

B

D

B

MB

B

MB

MB

MB

MB

B

D = Deficiente R = Regular B = Bien MB = Muy bien
NO = No mencionado en el estudio.
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Aparte de hacer un seguimiento puntual de la forma de operación del
Programa, es importante destacar que el presente estudio también presenta
un cuidadoso examen de la percepción que los jóvenes participantes le
atribuyen al Programa. A través de esta estrategia fue posible verificar que
el PAEIIES ha tenido impacto en cuatro vertientes principales, a saber: 1)
académica, 2) institucional, 3) intercultural y 4) personal.
¿Qué camino seguir?
Con el propósito de hacer del proyecto de evaluación un documento de fácil
manejo y consulta, a continuación se presentan algunas recomendaciones
puntuales en el entendido de que esta lista no es exhaustiva. Una lectura
cuidadosa y ordenada del texto en extenso permitirán contar con mejor visión
sobre el camino a seguir para que el PAEIIES pueda cumplir plenamente con
sus objetivos originales y sus retos futuros.
B) Tutorías
•
•
•

Contrastar el modelo original de tutorías de la ANUIES con los
resultados de ésta y otras evaluaciones.
Definir claramente las acciones que comprende la tutoría y
comunicárselas a los actores del PAEIIES.
Capacitar a los tutores mediante estrategias relacionadas con
el fomento de la interculturalidad. La pregunta que tendrá que
resolverse es, ¿cómo pueden aprovechar mejor sus estudios los
jóvenes indígenas y no indígenas a partir de la riqueza cultural
existente en las IES?

C) Asesorías
•

•

•

Analizar la posibilidad de aprovechar y replicar de manera sistemática
la “asesoría académica horizontal”. Aprender de experiencias
conocidas.
Identificar asignaturas que presenten altas tasas de reprobación y
deserción y establecer acuerdos con las instancias correspondientes
de la Universidad para tratar directamente esta problemática. Se
deberán analizar, en este caso, las evaluaciones de los profesores
que imparten estas asignaturas.
Tratar de concentrar esfuerzos, tanto en la tutoría como en la
asesoría en los alumnos de los semestres iniciales.
77

Retrospectiva e impactos de la UNAPEI de la UV

D) Cursos y talleres
•

•
•

Ofrecer cursos y talleres innovadores que no dupliquen los esfuerzos
que hace posiblemente el área académica o de educación continúa
de la propia Universidad.
Analizar la posibilidad de introducir cursos de comprensión y
redacción del español.
Promover el estudio de las lenguas indígenas. Para ello se pueden
apoyar de organizaciones tales como la CGEIB-SEP, las universidades
interculturales o centros como el CIESAS.

E) Apoyos adicionales pero igualmente vitales para el Programa
•
•

•

Buscar la generalización de los servicios de apoyo psicológico.
Diseñar un coherente y asequible plan de actividades culturales
que involucran a la comunidad universitaria en general y a los
participantes del programa en particular.
Negociar apoyos económicos para los estudiantes sin ligarlos al
desempeño académico, sino a otras cuestiones que contribuyan a
promover cierto compromiso del estudiante con el PAEIIES.

F) Generales
•
•
•

Emprender una reflexión colectiva sobre la conveniencia y la
factibilidad de ampliar el enfoque del Programa.
Argumentar ante los rectores el papel central que tiene el Programa
para cumplir la misión universitaria cabalmente.
Si se desea estudiar más a fondo la problemática de los jóvenes
indígenas en las universidades de México, por un lado, y tener una
evaluación objetiva del impacto del Programa en el aprovechamiento
escolar, por el otro, las IES tendrán que enriquecer sus bases de
datos.
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Evaluación del Programa de tutoría de estudiantes indígenas4

Alejandra Romo López

Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas: Universidad
Veracruzana. El estado del Programa a tres años de operación: 20022004
En el 2001, cuando la Universidad Veracruzana fue incorporada al PAEI,
la detección de estudiantes indígenas alcanzó a 167 alumnos. Al inicio del
Programa se inscribieron 65 y en el año siguiente la matrícula se había
duplicado; la última cifra reportada consigna un total de 194 estudiantes de
origen indígena adscritos a la UNAPEI. Esto es, se observa un crecimiento,
desde el inicio del Programa, de 198%. Vale decir que 29 de los identificados
decidieron no incorporarse al Programa; seis han solicitado algún permiso de
ausencia, cuatro se han dado de baja y dieciocho ya egresaron.
Conclusiones
El estado de Veracruz, sin duda, es representativo por su diversidad étnica;
sin embargo, tal diversidad se da en un marco de condiciones socioeconómicas
y geográficas poco favorables que afectan directamente el acceso, desempeño
y egreso de los jóvenes indígenas por razones tan variadas como adversas.
Esto es, la lejanía de los lugares con posibilidades de educación superior, la
escasez de oferta en materia de alternativas profesionales, la falta de recursos
para mantenerse en otro hogar, las deficiencias en su formación académica,
los problemas de adaptación e integración, etcétera.
En la historia de la Universidad Veracruzana no existen antecedentes
de programas especiales de atención a estudiantes indígenas; sin embargo, la
aceptación por parte de éstos es muy evidente, hecho reflejado por el número
de inscritos en la Unidad y el incremento observado desde que inició. En
definitiva, el esfuerzo que se ha realizado por lograr una más rápida y efectiva
identificación de su origen indígena ha tenido un impacto determinante en la
mayor aceptación de su identidad. Sin duda que esto constituye un valioso
triunfo de la UNAPEI.

4

Resumen del caso de la UV.
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El PAEI en la Universidad Veracruzana tiene una ventaja al introducir
la tutoría como uno de sus mecanismos de apoyo a los estudiantes indígenas,
porque como institución tiene un Sistema de Tutoría bastante consolidado y,
aunque pudiera no ser suficiente, ha generado una experiencia y motivación en
los profesores y, naturalmente, en los estudiantes. No obstante, como programa
en desarrollo, la actividad tutorial dependiente de la UNAPEI, aunque con
rasgos positivos carece de la presencia requerida y de la fortaleza como apoyo
especializado a una población con las particularidades de los estudiantes
indígenas. En principio, el número de profesores con responsabilidades de
guías académicos ha disminuido, en vez de aumentar.
Por otra parte, su formación no es de los más altos niveles académicos,
al contrario, la mayoría tiene solamente estudios de licenciatura, lo que revela
la urgencia de apoyar la capacitación, pero también la difusión de los logros
del Programa para atraer, con base en una presentación muy clara sobre la
estructura, funciones y expectativas de la UNAPEI, a un mayor número de
profesores.
Además, una más rica formación académica no es para vestir al
Programa, sino para asumir con mayor experiencia las tareas del guía
académico; es decir, poder funcionar realmente como un asesor académico, en
una estrecha relación con el estudiante, sobre el que se realiza un seguimiento
de sus alcances académicos, pero también de su desarrollo personal y de sus
actividades extracurriculares.
El marco del Nuevo Modelo Educativo Institucional Flexible no basta para
operar en un espacio de interculturalidad, aún cuando se pretenda distinguir
a los tutores generales de los asignados a la UNAPEI denominándolos como
guías académicos. Esto es entendible en la medida en que la atención de los
estudiantes indígenas no fue una iniciativa desprendida del Modelo de la UV,
sin embargo, es preciso insistir en la importancia de fortalecer la plantilla en
cuanto a una capacitación más especializada. Éste es un punto que puede
generar problemas, ya que desde la posición de los estudiantes indígenas
y de otros actores institucionales, existe confusión entre las funciones que
desempeña un tutor y un guía académico; empero, los resultados de las
entrevistas indican que finalmente son figuras similares.
Consideración particular merece el hecho de que la plantilla de guías
académicos no surge de un proceso de selección entre el personal académico
de la institución, sino a partir de una convocatoria abierta (publicada en la
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prensa local), para interesados y con experiencia en desarrollo comunitario.
El proceso de incorporación fue largo y angustiante, según señalaron los que
finalmente fueron contratados. Pese a que recibieron una capacitación previa,
consistente en un taller de sensibilización étnica, de información sobre los
servicios de la UV, sobre su Nuevo Modelo Educativo, no sabían, a ciencia
cierta, a qué estaban siendo convocados.
Posteriormente, el proceso de capacitación de los guías académicos se
orientó, principalmente, al manejo de técnicas de enseñanza-aprendizaje. Esto
representa una seria limitación, ya que el proyecto original describe como una
de sus líneas estratégicas de acción un trabajo mucho más profundo y riguroso,
relacionado con un acompañamiento a los estudiantes indígenas, a lo largo
de su tránsito por la Universidad, en quienes se reconocen serias deficiencias
formativas y necesidades de apoyo resultantes de su difícil integración a un
medio distinto, o de impacto por la separación de su núcleo familiar, cambios
en la alimentación, en los ritmos de trabajo, etcétera.
Aquí vale la pena señalar que los pocos tutores consideran que tienen
una sólida formación, pero no sienten el reconocimiento de la UV. Por ejemplo,
un rasgo de esta falta de reconocimiento es que carecen de espacios físicos
para poder atender a los estudiantes indígenas. Se aprecia en los tutores, a
pesar de las adversidades manifestadas, una gran disposición y compromiso,
reflejada en el hecho de dedicar por lo menos la mitad de su tiempo a las
actividades de la UNAPEI.
Más que los resultados de la realización de un diagnóstico de los
estudiantes indígenas, el criterio principal para designar a los guías académicos
consiste en una distribución equitativa de éstos entre el total de alumnos
inscritos en el Programa. Podrá esta opción corresponder a razones prácticas
de insuficiencia de tutores, pero no necesariamente a las necesidades reales
de atención. Frente a ello, la UNAPEI realiza un diagnóstico de trayectoria
académica, de sus hábitos de estudio, de salud y alimenticios, por medio de
la aplicación de diversos instrumentos. Probablemente es necesario estrechar
más la comunicación con la plantilla de tutores para poner a su disposición la
información generada a partir de la revisión de las trayectorias escolares.
En cuanto a la aplicación de instrumentos, se encuentra una rica
posibilidad de acceso a información muy útil para la operación de la UNAPEI.
Es destacable el trabajo hecho en materia de formulación de instrumentos
y mecanismos que permiten una identificación más precisa de la situación
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indígena de los individuos. Faltaría conocer cómo se ha sistematizado toda la
información recogida y qué aprovechamiento se le ha dado.
Relacionado con la conformación de la UNAPEI, se observa una intensiva
carga de trabajo de la Coordinación, que conlleva una elevada responsabilidad
para atender con oportunidad y calidad a todas las regiones. Ayuda mucho
que el perfil de la coordinadora de la UNAPEI es coherente con el objetivo que
persigue el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas.
Hasta ahora no se dispone de información que permita hacer una
evaluación del desempeño de la UNAPEI, pero sí resulta de mucho valor el
que se organicen reuniones de trabajo en las que se analizan los avances, los
problemas y las actividades a desarrollar. Asimismo, la automatización de
toda información que genera la UNAPEI está en proyecto, necesidad que ya es
insoslayable, dado el volumen y el contenido de la misma. Con toda seguridad,
la divulgación de sus avances y resultados contribuirá a mejorar la aceptación
institucional de la UNAPEI, que a la fecha es considerada como parcial. No
se encontró información que diera evidencias de una permanente y fructífera
interacción con otras dependencias internas y la importancia de la Unidad
dentro de la estructura orgánica de la institución.
En particular, convendría buscar la forma de coordinar un estudio de
trayectorias escolares con investigadores del Instituto de Investigaciones en
Educación, de la propia Universidad, dado que hay una enorme experiencia
en esa temática.
Por lo mismo, se está en una etapa determinante para pugnar por la
institucionalización del Programa, por lograr un mayor reconocimiento. Hay
que aprovechar la motivación de sus integrantes concretada en importantes
espacios, como por ejemplo, la divulgación en la Gaceta Universitaria semanal
de una nota relativa a las actividades del Programa, un acto de indudable
motivación para quien lo escribe.
Varios de los actores entrevistados opinaron en el sentido de que existen
elementos para que la UNAPEI logre institucionalizarse y pueda operar aun
sin el apoyo de la Fundación Ford. Sin embargo, se reconoce que hay algunos
problemas de tipo político y administrativo que es necesario superar, a fin
de garantizar la permanencia del Programa sin afectar a los participantes,
sean los estudiantes, por supuesto, pero también el personal adscrito a la
UNAPEI. En esto se tienen importantes avances puesto que se trata de un
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Programa con una buena organización, que ha mostrado su impacto en el
mejoramiento académico de los estudiantes indígenas, pero que debe seguir
siendo apoyado.
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La institucionalización del Programa de apoyo a estudiantes
indígenas en instituciones de educación superior:
lecciones, desafíos y escenarios5

Rollin Kent Serna
Miguel Ángel Casillas Alvarado
Elen Boury
Rocío Aguilar

Este informe se presenta como comunicación final del equipo formado por
Rollin Kent Serna, que incluye a Elen Boury, Rocío Aguilar y Miguel Ángel
Casillas, para estudiar las condiciones actuales de operación del Programa
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior y
proponer una estrategia para su institucionalización.
Los objetivos principales de este análisis son:
•
•

•

Conocer las modalidades específicas que adopta el PAEIIES en cada
una de las instituciones analizadas.
Recoger las enseñanzas que dichas experiencias institucionales
ofrecen, sus fortalezas y debilidades, con el fin de proponer una
estrategia general de institucionalización del programa.
Ofrecer a los responsables del programa un método de reflexión
sobre la operación del programa y una brújula general sobre las
alternativas de institucionalización del mismo.

A sugerencia del Comité de Gestión del PAEIIES, se planeó realizar el trabajo
de campo en las siguientes instituciones de educación superior: la Universidad
Autónoma del Estado de México, la Universidad Veracruzana, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Quintana Roo y el
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. Durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2005 se realizaron entrevistas en dichas
instituciones.

5

Fragmento del texto sobre el funcionamiento del PAEEIES en la UV.
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El PAEIES en la Universidad Veracruzana
UNAPEI
La Universidad Veracruzana, en cualquiera de sus cinco zonas, atiende a
la mayoría de los estudiantes veracruzanos de licenciatura, lo mismo que a
otros provenientes de estados cercanos. Entre esta población se encuentra
un buen número de estudiantes indígenas originarios de regiones apartadas,
quienes generalmente enfrentan serios problemas para ingresar y permanecer
en la Institución, debido entre otros factores a sus bajas condiciones
socioeconómicas, además de una formación académica deficiente derivada de
su trayectoria escolar previa6. El proceso de ajuste a una nueva situación
implica una serie de reacomodos relacionados con el tránsito entre el nivel
escolar que acaba de concluir y el que recién inicia, lo que propicia que la
deserción escolar sea más alta en los primeros semestres; circunstancia
importante, aunque no privativa de la población indígena.
Para atender dicha situación en la medida de lo posible, Iraís Hernández
Suárez presentó un proyecto para la creación de la Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas ante la Fundación Ford por medio de la ANUIES.
Fue aprobado como modelo que serviría a otras universidades con la misma
problemática. Así nació la UNAPEI, con el objetivo de evitar la deserción de
los estudiantes indígenas al garantizar su permanencia en la Universidad por
medio del mejoramiento de su rendimiento escolar; además de propiciar con
ello su acceso a posgrados y la posibilidad de que retornen a sus comunidades
como futuros líderes que motiven a la población a realizar acciones en pro del
desarrollo de su zona.
Para institucionalizarse, la UNAPEI requiere un espacio en la organización
académica y funcional de la Universidad
La UNAPEI depende directamente de la rectoría de la Universidad y no tiene
un lugar de adscripción específico. Sin embargo, a nivel de toda la Universidad
se desarrolla un amplio sistema de tutorías (asociado al MEIF que depende
de la Coordinación General de Desarrollo Académico) que probablemente en

6

En el estado de Veracruz, los sistemas de educación secundaria y bachillerato más grandes, por
su matrícula atendida, son el de telesecundarias y telebachilleratos, los cuales se caracterizan
por precarias condiciones de trabajo, grupos unidocentes, nula actividad en laboratorios y
bibliotecas. Sus resultados son los más bajos en las pruebas PISA y en los exámenes nacionales
de conocimiento.
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el futuro próximo integre un “Programa de apoyo a estudiantes”, como ha
manifestado el rector.
La UNAPEI como ya se ha visto, no atiende exclusivamente a estudiantes
indígenas (y hasta la denominación de indígena está en cuestión). Sin embargo,
desde una perspectiva sociológica lo que observamos es que los beneficiarios
del programa son estudiantes de bajos recursos, orígenes sociales marginales
y escasamente dotados de un capital cultural suficiente para sobrevivir
exitosamente en la Universidad y en igualdad de circunstancias que otros
alumnos. Se trata de escasas disposiciones incorporadas (habitus en términos
de Bourdieu), relacionadas con capacidades expresivas y lingüísticas, con
hábitos de estudio y trabajo escolar, con conocimientos (académicos, de
“cultura general”, sobre la geografía urbana y sobre el ambiente y los procesos
universitarios).
Para institucionalizarse, la UNAPEI requiere un financiamiento regular
La UNAPEI depende financieramente de las aportaciones de la Fundación
Ford y de las aportaciones de la UV. Su margen de operación es muy limitado
(se concentra en Xalapa, con esporádicas aproximaciones a otras partes del
Estado) y sus recursos escasos para la enorme tarea que realizan. Al no tener
un lugar de adscripción específico, ni formar parte de la estructura orgánica
de la Universidad, la UNAPEI no es objeto de un financiamiento regular ni
tiene manera de disputar los fondos propios de la institución. Sus tareas no se
inscriben en el PIFI y por tanto no tienen recursos extraordinarios.
Para institucionalizarse, la UNAPEI requiere una articulación con la oferta
curricular de la Universidad
Dada la estructura curricular flexible que tiene la UV, es factible que la UNAPEI
(que ya ofrece algunos cursos de náhuatl) pueda contribuir a la diversificación
de las opciones de estudio de los alumnos de la UV. Hasta ahora, su ámbito de
competencia se centra en los estudiantes que están afiliados a la UNAPEI y sus
cursos no pueden tener valor crediticio, pues no es una instancia académica
con capacidad autónoma para definir programas y experiencias de aprendizaje;
probablemente nunca tenga esa competencia formal, que corresponde a las
facultades, escuelas e institutos, pero bien puede articularse con ellas para
que “sus” cursos puedan tener valor en créditos.
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Para institucionalizarse y tener un efecto real en la Universidad en su conjunto,
la UNAPEI requiere ampliar su cobertura y atender todas las zonas de la UV
En efecto, la UNAPEI ha mostrado experimentalmente sus bondades pero
concentrando su atención en la ciudad de Xalapa y existen muchos estudiantes
indígenas y de condición marginal que están inscritos en la Universidad en las
regiones. El proceso para ampliar la cobertura exige un esfuerzo financiero y
una estructura organizacional que rebasa con mucho los recursos existentes y
la forma precaria de organización del trabajo; a su vez, requiere ser reconocido
como un esfuerzo institucional para el conjunto de la institución y por tanto
debe ser procesado como una política general de la UV (lo que a su vez involucra
a los órganos colegiados y a las autoridades).
Para institucionalizarse, la UNAPEI requiere transitar de un modo de organización
provisional a uno formalizado
La UNAPEI surgió como un programa experimental y provisional, fuertemente
dependiente del impulso financiero de la Ford y bajo el control de la
ANUIES. Sus formas de organización corresponden a ese proceso y para
institucionalizarse debería de avanzar hacia una organización formal (racional
burocrática). En ese sentido, es indispensable conformar un organigrama y
una jerarquía de posiciones, debería de haber un catálogo de puestos y un
manual de operaciones.
Al mismo tiempo, se deben establecer y formalizar mecanismos
de evaluación periódica, que den cuenta de los avances y problemas. La
planeación a largo plazo (cuestión limitada por la naturaleza del proyecto)
es indispensable, tanto en términos de la UNAPEI, como en relación con los
procesos de planeación institucional.
Para institucionalizarse, la UNAPEI requiere una estructura de gobierno propia
Hasta ahora la organización de la UNAPEI no contempla órganos de gobierno
propios, donde participen estudiantes y asesores en la toma de decisiones; a
los estudiantes se les consulta y se les da seguimiento, pero prácticamente
no participan de la planeación de las actividades ni en el establecimiento de
prioridades para el programa.
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Análisis FODA: UNAPEI-UV

Académica

Cultural

Política

Financiera

Administrativa

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Organismo
desconcentrado,
no burocratizado,
alejado del
alcance sindical.

Falta de
normatividad
interna y de su
relación con la
UV.

Falta de
reconocimiento
institucional por
lo que hace la
UNAPEI.

Financiamiento
externo obliga a la
UV a colaborar y
destinar recursos.

Fuentes no
regulares.

Desaparición del
Formar parte del
programa por falta presupuesto de
de financiamiento. la UV.

Escasos recursos.

Ampliar la
cobertura.
Incorporación
del PAEIES al
programa de
tutorías de la
UV.

Solicitar recursos
de PIFI.
Ampliar su
financiamiento
externo.

Libertad de
acción frente
a las políticas
institucionales.

Excelente
atención a
los alumnos
de condición
marginal.
Recuperación
de culturas
indígenas y
valorización de
sus jóvenes.
Asesorías
académicas, de
integración, de
apoyo psicológico
y en trámites
institucionales.

Escasa
legitimidad
interna.

Estigmatización
de lo indígena.
Programa
limitado a los
indígenas.

Escasa
legitimidad
académica de los
asesores (no son
profesores).

Apoyo de jóvenes
(asesores)
a jóvenes
estudiantes.
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Pérdida de
avances logrados
y de experiencia
adquirida.

Legitimar política
de atención a
estudiantes de
bajos recursos.

Desaparición del
programa.

Mejorar
condiciones de
permanencia y
éxito escolar de
los alumnos.

Incomprensión
de doble
necesidad de los
E.I. integrarse
al mundo
“occidental”
y también
salvaguardar
referentes
identitarios
indígenas.
Sindicalización de
los asesores.

Posibilidad
de ampliar la
cobertura a las
regiones.

La socialización de cada individuo y desarrollo personal no deben ser
dos factores antagonistas. Hay pues que tender hacia un sistema que
se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el respeto de los
derechos individuales…
Jaques Delors

1. LA UNIDAD: ESPACIO COMUNITARIO
Y DE CONSTRUCCIÓN DE REDES SOCIALES

Poner en marcha un programa como el PAEIIES con acciones
afirmativas dirigido a la población estudiantil indígena de la UV era
un suceso nuevo dentro de la misma institución y en el caso de los
estudiantes levantó dudas, dada la experiencia histórica que han
tenido sus pueblos bajo el seno de una cultura dominante. Antes
de arrancar el programa se proyectaron algunas reacciones1 que los
jóvenes podrían tener ante la invitación directa de pertenecer a un
programa que les prometía optimizar su desarrollo académico al tomar
en cuenta su origen étnico, ya que ello podría ser tomado como una
especie de racismo, aunque positivo en cierta forma porque buscaba
paliar la brecha que existía entre el aprovechamiento académico y la
eficiencia terminal demostrada por estudiantes de zonas urbanas en
comparación con los de zonas rurales e indígenas2, pero finalmente
era un señalamiento hacia su origen y las desventajas que vivían.
1

2

Al capacitar al cuerpo de guías académicos que formarían parte de la UNAPEI, se realizaron
ejercicios donde se les planteaba cómo acercarse a los estudiantes e invitarlos al Programa bajo la
premisa de respetar en todo momento la actitud que ellos demostraran ante la posibilidad de ser
parte de la Unidad. Los guías imaginaban las posibles reacciones de los jóvenes, desde el rechazo
total o hasta encontrar actitudes participativas y entusiastas, para contar con la sensibilidad
pertinente y poder construir relaciones basadas en un diálogo con miras a la interculturalidad.
“Los indígenas que llegan a la educación media superior lo hacen también con grandes dificultades.
Con base en los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 se puede estimar que,
tan sólo 4,52 % de la población hablante de lengua indígena de 15 años y más, tiene estudios
de educación media superior, concluidos o no”. “Los estudiantes indígenas son discriminados
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Había que demostrar que el programa era un esfuerzo por
otorgarles herramientas de tipo académico, a fin de superar dichas
desventajas al asegurar su plena integración en el quehacer
universitario; pero también que se trataba de un espacio que cuidaba
que no se estigmatizara o estereotipara su origen, sino más bien se
visibilizara la presencia de estudiantes como ellos con todo el valor
que podían aportar a la Universidad, al convertirse en un lugar
donde revitalizar su cultura, impulsar sus proyectos, intercambiar
experiencias y relacionarse con otros estudiantes que estaban la misma
situación a través del establecimiento de redes o lazos sociales.
Primero, en la Unidad se trató de reconocer que el estudiante
pertenecía a varias comunidades: la primera, a la suya desde su
nacimiento; segunda, a la comunidad universitaria; tercera, era la
conformada por la disciplina que estudiaba; y la cuarta podría ser la
que la Unidad construía con los estudiantes que se inscribían en ella.
Según la Real Academia Española una red es un conjunto o trabazón
de cosas que obran a favor o en contra de un fin o intento común. Esto
es, traducido al quehacer de la Unidad, representó la búsqueda de los
mecanismos y estrategias para construir lazos entre los estudiantes y
ésta, a fin de que la visualizaran como un espacio cultural, “propicio
para el intercambio y enriquecimiento de las diferentes cosmovisiones
y horizontes de quienes integraban a la UNAPEI, mismas que pueden
expresarse tanto en la diversidad y lenguas como en los usos y
costumbres característicos de cada identidad” (Pérez Juárez, 2006).
Como ya se ha dicho en otros apartados, bajo los lineamientos
de la ANUIES y la FF se establecieron ciertos criterios para invitar a
los estudiantes a pertenecer al programa, además de que la propia
Unidad les fue confiriendo algunos matices respecto de su identidad.

por el sistema educativo, pues la probabilidad de que no obtengan acceso a la educación media
superior, o al menos de que no consigan asistir a la modalidad y escuela de su elección, es mucho
mayor si se es indígena que si no se es. Esta discriminación se encuentra, también, respecto de
los pobres. Pero los indígenas obtienen resultados inferiores a los pobres. Los alumnos indígenas
de 15 años, sea en secundaria o en el nivel medio superior, tienen serias dificultades para lograr
niveles aceptables de aprendizaje. El 85% de los que hablaban una lengua indígena y presentaron
la prueba PISA (Program for International Student Assessment) 2000 se situaron en el nivel cero, y
ninguno alcanzó los niveles cuatro o cinco (OCDE, 2006)” (Schmelkes, 2007).
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Así, se reconocía como estudiante indígena a aquel de procedencia
indígena o que procedía de comunidades con presencia indígena
significativa, que hablaba, escribía o entendía una lengua indígena,
o cuyos padres o abuelos escribían o entendían una lengua indígena.
Era de suma importancia, sobre todo, que el estudiante reconociera
en sí mismo su identidad étnica, que se asumiera como perteneciente
a alguna etnia, pues aunque contara con las características citadas,
no podía obligársele a que se apropiara de una identidad que no
quería. Asimismo, debían ser jóvenes que cursaran alguna carrera en
la Universidad Veracruzana.
No obstante, conforme el trabajo de la Unidad se afianzó, algunos
estudiantes no indígenas se acercaron a ésta para tratar de integrarse,
ya que les resultaban atractivos los servicios o deseaban participar
en las actividades culturales que se organizaban. Muchos de ellos
llegaron por invitación de algún estudiante que ya estaba inscrito a
la Unidad, y debido al entusiasmo que demostraba por los resultados
obtenidos, animaba a otro joven para ser parte de él. La Unidad no
les cerró las puertas, y aunque no podía considerarlos en el padrón
de estudiantes los acogió como parte de ella al tomarlos en cuenta
para actividades, difusión e incluso apoyó a algunos de ellos cuando
se vieron interesados en realizar trabajos de investigación sobre el
trabajo de la UNAPEI.
La Unidad a la par de su trabajo de atención académica dirigida a
los estudiantes, cada año organizaba espacios de reflexión, convivencia,
diálogo e interacción entre los estudiantes interesados en cuestiones
académicas, culturales, deportivas y de recreación dentro y fuera de
la Universidad, con una actitud sensible por parte de su personal de
trabajo. De esta forma buscó mediar entre los estudiantes que atendía
para la conformación de un espacio comunitario, no entendido sólo
como un lugar físico, sino como la construcción de un espacio que los
respaldaba a través del establecimiento de lazos que los impulsaban
a concebirse como individuos valiosos, únicos desde su propia
cosmovisión pero pertenecientes a un grupo que los acogía en el seno
de la Universidad, a fin de potenciar sus capacidades. Ello se trató
de establecer para impedir la propia desvalorización de los jóvenes
95

Retrospectiva e impactos de la UNAPEI de la UV

debido a su origen y la manera en que los otros se manifestaban ante
ella, la falta de autoestima o lo que Sylvie Didou Aupetit (2006) apunta
al realizar un análisis y evaluación de las UAA y que sucedía ante la
agresión que constituyen la deserción, las faltas de reconocimientos,
los fracasos escolares, entre otros, los estudiantes indígenas viven
una crisis identitaria que engendra lo que se llama con frecuencia
‘repliegue sobre sí’ y que alcanza las descripciones de “no hablan”,
“son callados”, “tienen problemas emocionales”. Este repliegue sobre
sí es un repliegue conflictivo, porque uno ya no puede ser lo que era.
Pero no se puede ser otro. Entonces, en muchos casos, no queda
más que la identidad primaria, cultural, la que procede de los lazos
primordiales, familiares, comunitarios.
Cabe señalar que no todos los estudiantes caían en este tipo de
“crisis identitaria”, pues algunos de ellos ya habían pasado parte de
su juventud fuera de su comunidad de origen. Buscaban su propio
plan de vida que incluía tener estudios universitarios y con ello lograr
mayor movilidad social, por lo que habían aprendido a confrontar con
mayor habilidad el proceso de adaptación a la vida universitaria en un
entorno urbano. Estos estudiantes fueron de gran ayuda para integrar
a sus compañeros, que salían por vez primera de sus municipios o
pueblos y enfrentaban el extrañar a la familia, sus costumbres, el ritmo
de vida; además de que apenas conocían la ciudad donde estudiarían
y habían sufrido algún tipo de marginación social.
Así también, dado que la identidad se construye día a día y no
se circunscribe a un solo momento de la vida, pues se trata de un
proceso constante; aunque existan rasgos que nos arraigan a cierto
grupo y espacio, la UNAPEI trató de crear las condiciones necesarias,
a fin de que los estudiantes contaran con un espacio donde fueran
corresponsables en la búsqueda del reconocimiento de las culturas
de los estudiantes, la reflexión de lo que significaba la diversidad en
términos positivos y el entablar relaciones de familiaridad. Se trató de
ofrecer al estudiante un panorama donde su identidad no estuviese
en conflicto por razones negativas y que al hacer una revalorización
de su cultura, existiera una diferenciación positiva de su propio grupo
con la intención de influir directamente en su autoestima. Uno de
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los mejores resultados dados por la UNAPEI fue la consolidación de
la identidad de los estudiantes, en el contacto directo con la realidad
urbana y su compromiso con sus lugares de origen:
Las condiciones del trato cordial y personal constituían la trama a través
de la cual se tejía la serie de actividades académicas, culturales, artísticas y
lúdicas que desarrollaba el programa. A estas actividades incluso acudían otros
estudiantes, que sin pertenecer al programa iban invitados por los estudiantes
que sentían ese espacio como propio y lo compartían.
Las redes sociales que se constituyeron en su interior integraron la
comunidad UNAPEI; se hablaba de los estudiantes UNAPEI y de las actividades
UNAPEI con familiaridad… (Coordinadora)

Hacia el segundo año de vida de la Unidad, los estudiantes empezaron
a asumirse como parte de la Unidad al llamarse a sí mismos y dejar
ser nombrados como estudiantes UNAPEI o “guiados”, esto último en
correspondencia a la figura del guía académico. Por ello se hace notar
que dentro de su proceso de asimilación hicieron suyo el espacio de
la UNAPEI, lo reconocían y aceptaban como un vehículo facilitador
de herramientas que, lejos de volverlos dependientes, logró un mejor
desenvolvimiento en ellos y una integración menos angustiante o
conflictiva a la comunidad universitaria. Incluso, el concepto de
comunidad llegó a fortalecerse con el uso de las tecnologías de la
información, pues los jóvenes aprendieron a comunicarse también
mediante el acceso a Internet cuando se instauró la llamada “comunidad
virtual” http://groups.msn.com/UNAPEI, en 2006, donde se hacían
anuncios de talleres, cursos, eventos y se informaba o intercambiaba
información de lo que realizaban, tanto la Unidad como los estudiantes
que pertenecían a ella.
Lo que los propios estudiantes hablan acerca de la comunidad UNAPEI
Se consideró de relevancia incluir lo que los jóvenes tenían que decir
acerca del trabajo de la Unidad y el establecimiento de las redes sociales
para la conformación de la comunidad UNAPEI. A fin de rescatar algunas
opiniones y comentarios de los estudiantes se realizó una encuesta
en una muestra de 25 (10 hombres y 15 mujeres) que equivaldría
a 10% de la matrícula UNAPEI. La encuesta se realizó a través de
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la aplicación aleatoria a estudiantes de las cinco áreas de formación
al usar como instrumento un cuestionario cualitativo que exploraba
datos personales, la dimensión académica y la social. El rango de edad
de los encuestados oscila entre 18 a los 31 años de edad y las carreras
a las que pertenecen son: biología, enfermería, pedagogía, antropología
histórica, antropología lingüística, lengua inglesa, sociología, historia,
derecho, contaduría, geografía, informática, ciencias atmosféricas,
artes plásticas, educación musical y música. En cuanto a su estatus
dentro de la carrera que estudian o estudiaban se halló lo siguiente:
12 concluyeron ya sus carreras (10 titulados, una titulación en trámite
y tres en proceso), cinco estudiantes de 8º semestre, dos de segundo
semestre, uno de cuarto semestre, dos de sexto semestre y uno de de
décimo semestre.
En cuanto al grupo étnico al que pertenecen se destacaron los
siguientes: náhuatl, totonaca, zapoteco, popoluca mixe y mixe.
Se les preguntó en primer lugar si la Unidad había tenido
alguna relevancia en su paso por la Universidad. Al respecto, la
mayoría consideró que tuvo un efecto positivo en su desarrollo no
sólo académico, sino hasta personal ya que se fomentaron valores y se
coadyuvó a generarles mayor confianza en sí mismos que los ayudó en
su proceso de integración a la Universidad:
Fue importante. Ya que fomentó, reguló y consolidó mi aprendizaje fuera de
los aulas de clases. Asimismo, valoró y promovió mis valores éticos y morales
indígenas y ‘occidentales’ (Humberto)
Fue muy importante, ya que me proporcionaron apoyo en un momento que
lo necesitaba mucho… Me encontraba sola en un lugar desconocido y alejado
pues… de mi familia. Además que nunca había enfrentado sola un proceso de
cambio como lo fue el paso a la Universidad… (Viridiana)
Me apoyaron en muchas cuestiones, además conocí a mucho más compañeros
que facilitaron mi no tan fácil estancia en la Universidad. Fue una experiencia
muy padre… (María Luisa)
Gracias a los asesores, en primera conocí Xalapa. Posteriormente, gracias a un
curso de autoestima no renuncié a la carrera. Y los eventos que organizaba
daban la oportunidad de conocer gente y culturas, tradiciones. También gracias
a esos eventos conocí amigos, que aún conservo. Y los guías académicos me
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orientaron en cualquier duda que surgía en las materias respectivas a mi
carrera… (Azalia)
De gran ayuda, ya que el nivel de la Universidad es muy diferente al de la
preparatoria, dentro de la Unidad hubo gran ayuda académica y apoyo moral
para seguir adelante y no dejar mi sueño de tener una carrera… (Vianey)
Yo pienso que sí fue algo importante porque me hizo sentir que tenía un lugar
en un mundo que para mí era desconocido, en una ciudad distinta y con gente
nueva y la soledad a la que me enfrenté… (María Paula)
Porque tuve la oportunidad de contar con un asesor que me apoyara en muchos
sentidos, y así lograr creer en mí y en mis posibilidades… (Areli)

No obstante, también hubo una opinión diferente:
No fue muy importante porque en lo referente a mi estudio nadie me podía
asesorar… (José)

Sin embargo, todos los encuestados reconocieron que haber pertenecido
a la Unidad les dejó valiosas experiencias a nivel personal y que tuvo
un impacto en sus vidas, ya que hacen énfasis en las relaciones
interpersonales que construyeron:
Claro que hice amistad cuando convivíamos en los viajes en los cuales podíamos
aprender más de la cultura de otras ciudades y perder un poco más la timidez, al
relacionarnos con los compañeros y a aprender a expresarnos más; además me
ayudó porque me inscribí en la UNAPEI cuando recién entré a la facultad; casi
no me llevaba bien con los demás compañeros, y en esta convivencia encontré el
apoyo moral y amistad de muchas personas… (Deisy)
Pues de alguna manera me impulsó a seguir adelante y buscar nuevas
oportunidades, compartir experiencias con diferentes grupos y respetar la
diversidad cultural, cuando hice el viaje con los otros. Y gracias a las exposiciones
me acerqué a gente muy inteligente y valiosa… (Sonia)
Tuve hasta novia (ja, ja, ja), muy lindo. Bueno, conocí amigos y amigas que hasta
el momento me apoyan, por el lazo de amistad que hicimos en la UNAPEI, con
necesidades académicas… (Silvestre)
Una de las experiencias más valiosas para mí fue participar el encuentro realizado
por esta Unidad. Generé con otros estudiantes y el personal de apoyo una
gran amistad, con decir que seguimos estableciendo comunicación y seguimos
enriqueciendo nuestra amistad y compañerismo… (Humberto)
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En cada actividad que realizaba la UNAPEI, los participantes convivíamos
amenamente. La finalidad siempre era conocernos, platicar, hacer amistades
para no sentirnos solos. En los viajes se podían ver grupitos formados por un
momento pero que después se desintegraban para formar otro, era así como el
diálogo era constante entre los asistentes… (Elizabeth)
Creo que voy a recordar mucho las reuniones que organizaba la Unidad y las
grandes amistades que hice en la familia UNAPEI. En las reuniones platicábamos
y ahí comenzaba el proceso; posteriormente, en las diferentes facultades que
frecuentaba me encontraba a mis compañeros UNAPEI y se me hacía muy bonito
compartir experiencias y poder ayudarlos en lo que podía… (María Luisa)

¿Qué faltó?
No obstante que los jóvenes enfatizan el aspecto positivo que les
representó ser parte del programa, también analizaron lo que desde
su punto de vista eran debilidades de éste:
Pienso que le hizo falta personal (tutores), y más espacio… (Víctor)
Siento que le hizo falta más apoyo y difusión por parte de la misma UV, además
de recursos económicos… (Viridiana)
Creo que mucho más cursos un poco más generalizados, ya que a veces se
impartía, siento yo, cosas sobre lenguas indígenas. También faltó organización
para la diversidad de horarios de mencionados cursos, porque con el MEIF era
difícil acoplarse… (María Luisa)
Hace falta la interacción de alumnos y la socialización de conocimientos obtenidos
en sus disciplinas. Eso sería muy interesante… (Gabriel)
Considero que quizás deberían convocar a reuniones al menos una vez cada dos
meses con todos los integrantes de la UNAPEI… (Deisy)
Les faltaba material de cómputo y un espacio amplio para realizar sus
actividades administrativas, porque ese lugar también era utilizado para brindar
las asesorías o para desahogarse sentimentalmente; y dado las características
no se podía dar la privacidad… (Elizabeth)

Entre estas opiniones recabadas, la más recurrente que se encontró es
que les hubiese gustado contar con mejores instalaciones y más espacio
en la Unidad, además de que ésta les ofreciera un estímulo económico
para sus estudios. Los otros comentarios estaban enfocados a tener
una mayor participación en la toma de decisiones, mayor difusión,
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contar con becas y más equipo de cómputo, con el propósito de que
pudieran realizar sus tareas en la Unidad.
Pero no sólo los estudiantes advirtieron algunas fallas dentro
del programa, incluso la misma coordinación aceptó que hacía falta
involucrar más a los estudiantes en el momento de decidir cuál era el
rumbo que se había tomar para vigorizar la comunidad conformada
desde la UNAPEI.
Los estudiantes no pudieron fortalecer la comunidad debido que no siempre
participaban en colectivo para la toma de decisiones acerca de algunas actividades
que la UNAPEI organizaba. Ciertamente, su visión pudo haber enriquecido en
mucho las actividades, ya que desde sus propias perspectivas hubiesen ofrecido
soluciones o alternativas en la toma de decisiones. No obstante, en algunos
de los casos había que seguir lineamientos institucionales con los cuales no
concordaba el involucrarlos en el proceso de la planeación de cursos o acciones...
(Coordinadora)

Actividades que apoyaron los lazos sociales
Aunque los estudiantes no podían decidir en cada uno de los aspectos de
la Unidad, en las actividades culturales sí se contó con la colaboración
y decisión de ellos. Dicho esto, hace falta indicar que a través de estas
acciones fue posible lograr en cierta medida el establecimiento de una
comunidad UNAPEI. De esta manera, año con año realizó:
• Concurso de cartel.
• Encuentro de Estudiantes Indígenas (a nivel local y se organizó
uno nacional).
• Excursión de fin de cursos.
• Fiesta intercultural.
• Festejo de Día de muertos: puesta de ofrenda, concurso de
calaveras y convivio (octubre).
• Festejo navideño: preposada, concurso de ramas y villancicos
y/o pastorela (diciembre).
• Ciclos de cine.
• Mesas redondas y de discusión.
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Enunciar los resultados de cada actividad abarcaría una serie de
particularidades que no daría tiempo de explicar en este texto.
Empero, para ejemplificar se toman algunos eventos donde se notaba
la acertiva participación de los estudiantes. Cada año en que se celebró
la puesta de ofrendas para Todos Santos, se realizaba un sondeo entre
los jóvenes para decidir cómo sería el altar y quién lo presentaría.
Eran los estudiantes quienes con su creatividad y conocimiento
aportaban lo necesario para llevar a buen término la actividad. Con
ello, se logró presentar ofrendas del centro, sur y norte del estado de
Veracruz durante los tres primeros años; para 2005 la festividad estuvo
dedicada al estado de Chiapas, por lo que un estudiante originario de
dicha entidad coordinó la puesta del altar. En 2006 se realizó una
ofrenda de muertos característica del estado de Oaxaca, a la vez que
en 2007 se montó una ofrenda prehispánica y en 2008 una joven
originaria de Tlapacoyan, Veracruz, dirigió la elaboración del altar,
además de que otra estudiante procedente de Ixhuatlán de Madero
coordinó el montaje de una ofrenda representativa de su comunidad
en la muestra realizada por el Ayuntamiento de Xalapa. Durante cada
una de estas muestras de altar, se realizaba un convivio que incidía
en el fortalecimiento de los lazos entre los estudiantes indígenas y no
indígenas, el personal de la Unidad e incluso trabajadores de la propia
UV, que asistían o apoyaban la realización del evento.
Asimismo, la excursión hecha al término de un ciclo escolar,
como recompensa y estímulo a aquellos estudiantes que lograron
incrementar o mantener su promedio, se hacía a lugares elegidos a
través de la votación de los mismos jóvenes, quienes señalaban con
anticipación a dónde querían ir. Aunque sí es necesario indicar que por
cuestiones económicas se les presentaban una serie de posibilidades
de dónde podían elegir, pues el presupuesto no era mucho. Con su
criterio ellos decidieron así: en 2004 el viaje fue a la zona arqueológica
del Tajín y las playas de Costa Esmeralda. En 2005, la excursión tuvo
como destino Catemaco; en 2006 los jóvenes eligieron Teotihuacán y
el Centro histórico de Puebla, y en 2007 la excursión fue a Tlaxcala
y Cholula. En 2008 fue el último viaje donde interactuaron y fue a
Veracruz y Tlacotalpan. Cada salida recreaba las condiciones para
que entre 45 a 50 personas socializaran y reforzaran los lazos que
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ya existían, además de motivarlos en su compromiso por estudiar
una carrera universitaria (que conocieran el pasado histórico y que
reafirmaran su identidad).
Otra actividad académica significativa fue cuando los jóvenes
participaron en el Primer Encuentro de Estudiantes Indígenas,
convocado por la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en el cual
sólo podían participar diez jóvenes. En la Unidad, con el propósito de
elegir a los participantes, se convocó también a una asamblea donde
los interesados eligieron a sus representantes. Entre los que asistieron
se utilizó un criterio de selección basado en calificaciones, compromiso
con sus comunidades y participación en actividades convocadas por
la Unidad. Además los estudiantes prepararon ponencias preliminares
para concursar por un lugar. Tras escuchar todas las ponencias, ellos
mismos votaron y eligieron a los que irían a Chetumal. El resultado
fue un variado grupo conformado por estudiantes de pedagogía,
enfermería, educación musical, economía, ingeniería ambiental,
historia, medicina y sociología.
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2. EXPERIENCIAS DE VIDA Y TESTIMONIOS
DE LOS ESTUDIANTES

Reflexionar y conocer de viva voz la experiencia que representaba
para los estudiantes habitar en un espacio desconocido, sentir
discriminación o marginación debido a su desempeño académico o a su
origen, el abandono de la familia, rasgos de sus culturas, apropiación
del lenguaje, la forma de adaptarse al sistema escolar y a la realidad
universitaria, la manera en que eran receptores del programa, no sólo
arroja actitudes de empatía, sino también sirve como referencia de
lo que pudo hacer el programa en un tiempo y espacio limitados. Si
bien, no todos los comentarios son objetivos, pues están cargados de
una gran emotividad, orientan futuros esfuerzos hacia un trabajo que
puede crecer mediante la constante evaluación del mismo al rescatar
esta parte cualitativa. Se comparten algunas experiencias de vida
de los jóvenes y testimonios sobre lo que representó pertenecer a un
programa como la UNAPEI escritos por ellos mismos.
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Mi paso por la UNAPEI

Areli Castilla Chiu

Me gustaría iniciar con mi llegada a la UNAPEI. Recuerdo que cuando
me inscribí a la facultad de Pedagogía me aplicaron una encuesta
donde se nos preguntaba el lugar de origen y si tu familia hablaba
alguna lengua indígena, a lo que yo respondí que no. Sin embargo, al
salir ese día de la escuela le pregunté a mi mamá, quien me acompañó
a inscribirme, acerca de dónde había nacido mi abuela materna, así
como mi abuela paterna. Para mi gran sorpresa las dos eran de San
Juan Guichicovi, Oaxaca —que significa pueblo nuevo en zapoteco—
no me dio una respuesta acerca de si hablaban alguna lengua. No
obstante, me sentí motivada a pertenecer a la Unidad porque en mi
municipio, Jesús Carranza, hay presencia de familias con orígenes
chino, japonés, así del istmo de Oaxaca. Aunado a ello, me motivó la
historia de mi bisabuela que me contó mi mamá, pues ella era de San
Juan Guichicovi y la vendió su familia con mi bisabuelo, quien era
de origen chino y llegó en tren huyendo de su tierra por la segunda
guerra mundial.
Me pareció en principio horrible el hecho de que tus padres te
vendieran, pero es algo que no me toca juzgar. Creo que me permitió
entender el origen de mi familia: mi bisabuela, una mujer joven con
raíces del istmo de Oaxaca y mi bisabuelo de origen chino. Ahora bien,
esto me motivó a sentirme con una historia de vida, con un origen que
me permitía identificarme con la UNAPEI. Admito que me dio miedo, en
un principio, acercarme a la Unidad porque no hablaba alguna lengua
indígena pero me sentí acogida con gusto; sobre todo ahora puedo ver
que lo importante es compartir un origen que marca nuestras vidas
y quienes somos. Por esa parte, la UNAPEI para mí fue un espacio,
y siempre será ese espacio, que me permitió reencontrarme con un
pasado y con más de una historia que me ayudó a darle otro sentido
a la palabra indígena.
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Después de este breve relato, platicaré cómo fue mi encuentro con
la Unidad. Llegué a la Unidad cuando estaba como en el cuarto semestre
de la carrera. Mi primer acercamiento fue con Jorge, guía académico, y
finalmente me asignaron a Miriam con quien pude realizar un plan de
trabajo para el resto de mi formación, el cual fue significativo porque
la gran mayoría de las metas se cumplieron, por ejemplo: motivarme
a participar en algunas convocatorias como movilidad académica, el
verano de investigación, donde encontré mayor eco de apoyo e interés
que en la propia facultad para buscar nuevos espacios de aprendizaje.
Tal vez el trabajo de un sólo guía refleja la labor de toda la Unidad y
la opinión de nosotros (quienes fuimos y somos parte de la UNAPEI):
tejimos lazos de amistad, pero sobre todo puentes hacia el aprendizaje
no sólo académico sino de la vida. Creo que fuimos, somos y seremos
una comunidad.
Tanto me llegó a apasionar el trabajo de la Unidad que mi
trabajo de tesis de licenciatura se centró en La repercusión de las
asesorías en el desempeño académico de los estudiantes incorporados
a la UNAPEI, donde pude conocer un poco más el trabajo de la Unidad
teniendo como pregunta de investigación: ¿Cómo repercuten las
asesorías ofrecidas en la Unidad, en el desempeño académico de los
estudiantes que las reciben? Y como hipótesis: La asistencia a las
asesorías de la UNAPEI permite a los estudiantes tener herramientas
para enfrentarse a los retos de la educación superior, mejorando su
rendimiento académico.
En la investigación encontré elementos de la función de la
asesoría que mejoraron el desempeño académico de los estudiantes,
pues se previnieron algunos problemas como reprobación, deserción y
por qué no decirlo, encontré que el apoyo académico en algunos casos
no eran tan esencial como el apoyo emocional que se recibía de sus
guías. El apoyo emocional rebasó al apoyo académico posibilitando
que muchos de los estudiantes encuestados, en total 39 estudiantes,
afirmaran que las asesorías cumplían más de una función que podían
ser de tipo informativo, de contenido académico y hasta emocional, lo
que caracteriza que el trabajo de la Unidad fue un trabajo con personas
que valoraban en su mayor parte lo afectivo que lo académico.
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En algunos casos, a través del apoyo que se dio con cursos
remediales, así como asesorías entre los mismos estudiantes, se
posibilitó que continuaran sus estudios varios compañeros. Finalmente,
ahora también puedo decir que lo me permitió personalmente “ver” la
tesis fue identificar la importancia de la presencia de los guías en la
formación académica de los estudiantes, de igual manera comprender
que la responsabilidad en algunos casos era asumida por los mismos
guiados a través del apoyo que se brindaba a los otros compañeros
con la llamada asesoría horizontal.
A partir de la tesis pude conocer más el trabajo de la Unidad para
posteriormente realizar mi servicio social, principalmente me enfoqué
en apoyar a algunos guías en la búsqueda de los chicos de nuevo
ingreso, donde platicaba mi experiencia en el programa de la UNAPEI.
Esto me facilitó el acercamiento y la amistad con algunos de ellos. El
haber pasado, en algunos casos, por la misma facultad me sirvió para
darles algunos tips acerca de algunos maestros o simplemente poder
apoyarlos en algunas experiencias educativas.
Posteriormente, me invitaron a participar en la UNAPEI como
guía académico. Al principio me dio temor no poder realizar bien mi
función porque sabía que era un trabajo donde tenía que dar lo mejor
de mí, como en mi caso lo había hecho mi guía. Sin embargo, acepté el
reto. No sé cuánto de mi trabajo fue bueno, pero creo que el compartir
algunos de mis aprendizajes con otros chicos fue lo más significativo.
Me es muy difícil resumir mi estancia en la Unidad en unas
cuantas líneas, pero me gustaría cerrar diciendo que ésta fue un
espacio de aprendizaje y reflexión, donde muchas de las experiencias
que viví me posibilitaron poder darle otro significado a mis antepasados.
Actualmente me encuentro estudiando la Maestría en Ciencias con
especialidad en Investigación Educativa en el Departamento de
Investigaciones Educativas del Centro de Estudios Avanzados del
IPN (Instituto Politécnico Nacional) en la ciudad de México, donde
nuevamente me vuelvo a centrar en una investigación de la Unidad,
concretamente en la labor de guías y coordinadores para poder darle
voz a su experiencia con los estudiantes indígenas, pero sobre todo
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a plasmar aquello que a veces quedó en las cuatros paredes que
conformaron la UNAPEI.
Este escrito es más que nada una reflexión sobre lo que guías,
coordinadoras y guiados me han dado para crecer a través de nuestras
pequeñas diferencias. Agradezco a cada uno de los integrantes de la
Unidad por su amistad, pero sobre todo gracias por compartir todo lo
que son y por darnos alas para creer en nuestros sueños.
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Como vine, jamás me iré

Juan Ramón Álvarez

Cuando decidí estudiar antropología, el principal motor de ello fue el
querer compartir mi cultura, puesto que cada día me daba cuenta de
la riqueza cultural en la que estaba inmerso y me llamaba la atención
conocer lo que hacen otros grupos étnicos, y así poder entender de
dónde vengo y a dónde quiero ir.
Al ingresar a la Universidad Veracruzana, a los estudiantes de
nuevo ingreso nos explicaron las diferentes áreas de las que estaba
conformada nuestra casa de estudios y la UNAPEI (Unidad de Apoyo a
Estudiantes Indígenas) fue el primer organismo con el que tuve contacto
y me abrió sus puertas para acceder a un espacio donde los estudiantes
indígenas podíamos expresarnos, compartir nuestra cultura, tener
asesorías, era como sentirnos en casa. ¡Qué maravilloso! Al fin un
lugar donde participar mostrando nuestra diversidad cultural.
La UNAPEI me ha acompañado a lo largo de mi formación
profesional en esta casa de estudios, siempre muy pendiente de
mi desarrollo como estudiante, apoyándome con cursos, trámites
para becas, y otras actividades. Las actividades que los estudiantes
podíamos realizar dentro de la Unidad, permitían interactuar entre
estudiantes de la misma Universidad. Esto es muy difícil de hacer en
otras universidades puesto que cuando se trata de diversidad cultural,
son pocas las instancias que se preocupan del tema.
Y ahora que estoy en la etapa final de mi formación profesional,
comprendo que la UNAPEI ayudó a proporcionarme herramientas
complementarias para saber en qué lugar me encuentro. La
antropología es la disciplina de la que he querido hacer mi estilo de
vida, y de ello la experiencia compartida con estudiantes indígenas ha
sido buena y decisiva para conocerme y saber más de mis capacidades
tanto personales como en grupo.
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Creo que existe mucho trabajo por hacer con estudiantes cuyas
necesidades educativas van más allá de recibir clases en las aulas,
ya que la interacción entre los mismos, hace desarrollar virtudes.
Es grandioso compartir lo que somos, y no me refiero solamente a
estudiantes que venimos de fuera o que venimos de alguna población
indígena, sino a todos, porque finalmente todos formamos una
comunidad: ¡Gracias UNAPEI!
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Estoy siendo a cada momento

Humberto Valdivieso

La inocencia e inmadurez despertaron en mí el gusto de conocer
cada una de los escenarios humanos y biológicos. Todo se remonta a
partir de mi infancia, entre el juego y la diversión, acompañados por
la imaginación y el poder descubrir cosas, así como crear seres que
viven en sí mismos.
Mis hermanos me contagiaron la incertidumbre y la certeza de
lo que nos rodeaba; mis amigos, lo aventurero y peregrino, siempre en
busca de la libertad que se sentía por aquellos días; los vecinos me
demostraron ser personas fuertes y amantes del campo; los compañeros
de la primaria fueron mis maestros en la diversión, generalmente
contagiados por la alegría, esto en pueblo La Ventosa; la secundaria
fue la esencia de la desesperación de sentir los cambios del cuerpo
y sus efectos, vivenciados en la ciudad de Juchitán; la preparatoria,
la cimentación de los gustos e intereses. Estos momentos re-creados
en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, el último semestre cursado en esta
ciudad al igual que la licenciatura en Biología.
La Universidad fue el espacio donde pude realizar las pequeñas
reminiscencias de lo que rodeó mi infancia. Fue donde encontré lugares
y pensamientos diferentes (académicos); donde se encontraba la eterna
pregunta, que tal vez no quedó en un punto final… A su vez sentí una
presión dentro de mi ser-estar, que deseaba fluir en esta realidad del
México profundo. Todo esto gira junto a mi vida académica, para darle
sentido a cada evento de lo ocurrido y que pidió un espacio para ser
reconocido, aceptado y respetado por su propia esencia de estar.
Comento esto ya que mis padres-madres y abuelos-abuelas
son zapotecos del Istmo de Tehuantepec, los Binniza, los hablantes
del Didxa zaa que aún conservan el idioma, y algunas tradiciones,
así como costumbres propias de la comunidad y de la región. Para
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finalizar con una frase en zapoteco zaan daa Cuinu didxa stii caa´
binnigulazaa: “conversemos la palabra sagrada de nuestra historia”.
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La música y danza como estilo de vida,
al egresar de la UV

Irma Díaz Gutiérrez

Después de la graduación de la Universidad
Mi pueblo tiene una tradición musical muy fuerte, tanto que ésta
forma parte de la vida cotidiana de cada individuo, con ella se nace,
se vive y se muere. La música nos ha servido como identificación en
muchas situaciones y como un medio para interrelacionarnos en otras.
Al terminar la licenciatura en Educación Musical de la Universidad
Veracruzana en 2006, me dirigí a mi pueblo, Santa María Tlahuitoltepec
Mixe, Oaxaca, para trabajar en el Centro de Educación y Capacitación
Musical (CECAM), donde se me asignaron la impartición de materias
musicales, atendiendo grupos de niños y jóvenes de los niveles que
maneja la escuela para la formación musical de los estudiantes.
De igual forma, formalizo el taller de danza en el CECAM, al
cual asisten niños desde cinco años así como jóvenes de Tlahui y del
CECAM, con lo que pude formar un grupo representativo para diversos
eventos dentro de la comunidad.
Asistí a clases de francés con una maestra asignada por el
cónsul de Francia en Oaxaca, de igual forma me incorporé a la Casa
de la Cultura de Oaxaca para tomar clases de danza folclórica nacional
durante los fines de semana con media beca.
En enero de 2007, como resultado de gestiones realizadas por
compañeros y mías, además de ver los resultados que el taller había
revelado, se inició la materia de danza en el CECAM, a manera de
prueba como parte de la formación musical de los alumnos en el nivel
de Iniciación musical. Después de trabajarla durante el semestre enerojulio 2007, se evaluó la materia obteniendo un resultado positivo, por
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lo cual se estableció como una materia obligatoria para el nivel de
Iniciación musical en el CECAM.
Esta materia busca trabajar la sensibilización de los jóvenes a
través del movimiento corporal; despertar el interés de los jóvenes por
la cultura propia sobre todo de las comunidades indígenas; revalorar
y retomar los usos y costumbres, mejorar la interpretación musical de
los estilos, formas y géneros musicales de cada comunidad.
En abril de 2008, en coordinación con la Regiduría de Educación
Municipal que fungía en ese año, realizamos el Primer Festival de
Danza en la comunidad, donde participaron grupos de danza de
las escuelas de la comunidad con algunos bailes tradicionales de la
misma; acompañados, además, de una agrupación proveniente de la
ranchería Las Flores, de la misma comunidad, y otro grupo de la de
Ayutla. Dentro de este festival realicé un pequeño taller libre de danza
folclórica, y debo decir que tuvo un número de asistentes aceptable.
Este año retomé el curso de verano de danza en el CECAM con
la participación de maestros recomendados por la Escuela Nacional
de Danza. Durante el ciclo 2007-2008 impartí clases de piano y solfeo
a un joven con debilidad visual y a una muchacha con síndrome de
Down. Realicé una presentación de su avance en el evento de fin de
curso.
Mi vínculo con la UNAPEI
Cuando comencé la licenciatura en Educación Musical se me
presentaron muchos problemas. Primero era la cuestión económica,
luego lo académico pues a la primera clase nos dejaron tareas de
redacción; área en la que tenía muchos problemas debido a la poca
costumbre de leer. Esto me empezó a desanimar, incluso llegué a
pensar en dejar la carrera, pero un día nos fue a buscar una señorita
que nos habló acerca de la Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas.
Me interesó la cuestión del apoyo académico, lo cual me cayó como
bendición. Me inscribí inmediatamente y pronto recibí asesoría de la
misma señorita respecto a los trabajos que nos habían dejado. Creo
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que lo más importante es que me ha ayudado a realizar más cosas
sin el temor al fracaso, a la burla o al rechazo por el hecho de ser
indígena, o algo parecido; además de abrirme más a las diferentes
formas de expresión y enseñanza, de los cuales he aprendido bastante
para después aplicarlo al trabajo docente.
Mi visión, respecto a la UNAPEI al ser egresada de la Universidad,
es que me aportó muchas herramientas que me ayudaron para
concluir la licenciatura con un promedio bastante aceptable. Por lo
cual estoy agradecida. Además, me propusieron para participar en una
convocatoria de la UNESCO sobre historias de vida, pues mi historia
resultó seleccionada para ser publicada junto con la de otras mujeres
indígenas sobresalientes profesionalmente. Publicación que recibí el
13 de mayo de 2009.
En la actualidad estoy trabajando mucho en la investigación de
mi tesis para terminar esa fase y poder continuar con mis proyectos,
en Tlahui, y con otros proyectos de estudios de especialización, a
mediano plazo.
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La Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas:
una experiencia que deja huella

María Luisa Matus Pineda

Un inicio difícil
Soy María Luisa Matus Pineda, estudiante zapoteca originaria del
Espinal, Oaxaca, pueblo istmeño de Oaxaca, lugar en donde realicé
mis estudios previos a la Universidad.
Fue un dolor de cabeza pensar qué es lo que quería estudiar.
Finalmente decidí que pedagogía sería la mejor opción, y con base a
esto fue como elegí la Universidad Veracruzana que representaba para
mí la primera opción para continuar mis estudios. Posteriormente
presenté el examen y quedé seleccionada. Desde que me enteré de mi
aceptación en esta Universidad, supe que sería un reto a enfrentar
durante muchos años.
En agosto del 2004 llego por primera vez a la ciudad de
Xalapa, Veracruz. No tenía familiares y muy pocos conocidos. La
vida universitaria representaba para mí algo totalmente nuevo. El
comienzo fue difícil, ya que implicó una rápida adaptación al sistema
universitario a pocas semanas de mi ingreso a la Universidad y de mi
estancia en la una ciudad desconocida.
Invitación UNAPEI
Un día me llamó por teléfono una persona que me hacía una invitación
para conocer un programa nombrado como Unidad de Apoyo a
Estudiantes Indígenas, el cual tenía como objetivo facilitar nuestra
estancia en la Universidad, pues según la encuesta socioeconómica de
ingreso había arrojado que éramos indígenas.
Creo que la UNAPEI llegó en el momento correcto en mi trayecto
por la Universidad, porque me había enterado pobremente de lo que
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era la UV, en el programa de inducción que la Facultad de Pedagogía
ofrece los alumnos de primer ingreso, y tenía muchísimas dudas
acerca de él. Una de las razones más fuertes por las que acepté, fue
porque mencionaron que si yo tenía algún problema con alguna clase,
ellos me ayudarían otorgándome un asesor para ayudarme. En ese
momento yo no sabía lo que me depararía la licenciatura, por lo que
acepté de inmediato. Era una gran oportunidad.
Guías académicos
Posteriormente me dirigí a las oficinas de la UNAPEI a firmar unos
papeles para formalizar mi integración a la Unidad, y acto seguido
conocí a mi primer guía que se llama Filiberto, Fili, como le decía de
cariño. Fue de gran ayuda para mi formación, su carisma y seriedad
para tratar mis problemas fueron los que me ayudaron a salir adelante
durante mi etapa universitaria. Comenzaba a conocer el sistema de la
Unidad y me estaba pareciendo interesante.
Una segunda e importante etapa en la UNAPEI la marcó un
cambio de guía. Me informaban que ya no sería Fili, sino Miriam.
En Miriam conocí y encontré a una compañera, aliada y amiga que
siempre estuvo ahí para apoyarme y aconsejarme para salir delante
de la mejor manera.
Un tercer momento, pero no menos importante, ya casi para
finalizar la licenciatura, fue cuando me comunican de un segundo
cambio de guía académico, ahora sería Luis Adrián. Joven entusiasta
y simpático que siempre me apoyó durante mi último y difícil año en
la Universidad.
Sin duda alguna, la coordinadora y todo el equipo que integra la
UNAPEI fueron de gran ayuda durante mi estancia en la UV.
Experiencias inolvidables
Las experiencias que jamás olvidaré dentro de las actividades
organizadas en la UNAPEI fueron las posadas, presentación de
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altares, reuniones y viajes, actividades a las que me encantaba asistir
y participar. El ambiente me era familiar.
Las relaciones que establecí en la UNAPEI fueron duraderas.
Siempre tenías la seguridad de que te encontrarías a los demás
compañeros en las reuniones. Además, fue un placer conocer a muchos
paisanos que, al igual que yo, se encontraban en la Universidad.
Conocí personas muy valiosas e interesantes. Personas que a pesar
de sus condiciones económicas, y de tener que emigrar para poder
seguir estudiando, estaban ahí, igual que yo, echándole ganas para
salir adelante con el fin último de obtener un título universitario y una
experiencia inconmensurable.
Hoy
Hoy me encuentro estudiando la Maestría en Investigación Educativa,
y puedo decir que en gran parte estoy aquí por las asesorías de mis
guías académicos de la facultad, por mis profesores, por mis padres y
por todo el equipo que conforma la UNAPEI.
Debo confesar que hoy me afirmo como estudiante indígena
gracias a la Unidad, la cual con sus actividades y compromiso hacia
los estudiantes me otorgó las bases para alzar la frente y decir “Soy
indígena y soy universitaria”. Desde la tesis de licenciatura estoy
tratando de comprender a jóvenes indígenas que se encuentran
cursando la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y la manera
en que juegan con sus posibilidades y habilidades para poder obtener
un título universitario.
Quiero finalizar diciendo que la UNAPEI constituyó una familia
en la Universidad. Jamás olvidaré las experiencias y aprendizajes
adquiridos. Puedo decir que mi experiencia y de la de mis compañeros
más cercanos de la Unidad fue la base en nuestra formación y evitó
que pudiésemos desertar de la Universidad.
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Experiencia de un egresado

Enrique de Jesús Silvestre Hernández

Nací y viví mucho tiempo en la comunidad de Pajapan, municipio del
mismo nombre en Veracruz. Terminé mi primaria y mi secundaria en
la comunidad y estudié el bachillerato en la ciudad de Coatzacoalcos.
Posteriormente fui estudiante de la carrera Ciencias Atmosféricas en
la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas
de la UV. Egresé en julio de 2006 no de la mejor manera, pero sí con
una gran satisfacción de haber hecho todo lo que pude. Dentro de
mi vida académica pertenecí a la UNAPEI, un centro de apoyo para
estudiantes de mi procedencia. Algunas cosas de las que pasé me
gustaría plasmarlas en este escrito, pero me agradaría hacer hincapié
en que sólo es una pequeña muestra de todo lo que he vivido en esta
comunidad.
Cuando entré a la Universidad me sentí un poco desorientado
en algunas cuestiones académicas. A veces tenía problemas de cómo
arreglar algunos papeles o trámites en la escuela y algunos no eran
sólo casos escolares, sino de cuestión personal. Recuerdo que cuando
ingresé a la Unidad, llegaron a mi salón de clases dos o tres personas
a promover el programa de la UNAPEI, junto con el apoyo que ofrecía.
En ningún momento oí malas referencias por lo que pensé que no
sería malo conocerla. No fue sino al paso de los días en que me fui
acercando a la Unidad y a ver caras nuevas. Fue entonces cuando
me metí de lleno y supe de manera seria que la persona que me
encaminaría por mi recorrido en mi carrera se llamaba Flora. Me dio
mucho gusto conocerla, al igual que a las demás personas, quienes
me demostraron su apoyo para que mi estancia en la Universidad se
me dificultara menos.
Fue con ellos donde aprendí a realizar, o al menos me
asesoraron, para hacer algunos trámites de carácter académico. Me
hicieron entender algunos de los derechos con los que la Facultad y la
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Universidad me apoyaban. En lo personal conviví con gente nueva que,
al igual que yo, podría venir muy despistada hacia una nueva forma
de vida donde esperábamos se nos abrieran muchas puertas. Ellos me
informaron acerca de un estímulo económico que el gobierno federal
ofrecía para estudiantes de escasos recursos. Me proporcionaron la
convocatoria y se ofrecieron en asesorarme para solicitarla. Tuve éxito
pues me fue otorgada durante toda mi carrera. Estar inscritos en la
Unidad nos daba cierta ventaja para recibirla, y fue con ello que logré
solventar algunos de mis gastos durante cuatro años de trayectoria
académica.
Si hay algo que agradezco infinitamente fue que nunca me
negaron nada. Siempre había alguien, aunque no lo conocieras,
dispuesto a ayudarte, asesorarte o al menos a atenderte de muy buena
manera.
Yo participé en algunos de los encuentros deportivos que
organizaron. Pero algo que es difícil de olvidar son las preposadas que
hacían cuando se avecinaban las fiestas decembrinas. Allí fue donde
me animé a integrar a un amigo de la carrera, muy querido por cierto,
no veía mayor objeción en que él perteneciera a la UNAPEI. Cuando
lo solicité, me hicieron ver que sus puertas estaban abiertas a toda
persona que quisiera pertenecer al círculo.
Algo en lo que se destacó la Unidad fue en los eventos tan
propios y formales que organizaba. Mostraban ese entusiasmo y ganas
de querer hacer todo bien, como ocurría en las exposiciones de altares
los días de muertos.
Pero la Unidad también destinaba momentos serios para
estimular el aprendizaje al dar asesorías en las materias o áreas que
dominara su personal. La verdad nunca supe si era voluntario o era
parte del salario que tenían que desquitar; pero como sea se les agradece
inmensamente, porque cada una de esas personas se dedicaba a estar
con nosotros hasta que una duda fuera resuelta, y nos apoyaban para
que nos fuera bien en los exámenes. Además, la UNAPEI también
fomentó el aprendizaje del idioma inglés con personas egresadas de
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la carrera de lengua inglesa, quienes dieron un curso que me ayudó a
salir de muchas dudas, sobre todo porque en mi carrera se debe saber
un inglés muy avanzado.
Los cursos de la UNAPEI también iban dirigidos a mejorar el
carácter de uno. Se encargaron de realizar talleres de autoestima,
donde pude convivir con compañeros de otros lugares y aprendimos
a aceptarnos y querernos como comunidad. A partir de ese curso se
generaron amistades que hasta la fecha conservo.
Sinceramente me hace falta memoria para reconocer muchas
de las cosas que me han brindado, no la Unidad, sino las personas
que la forman. Gracias a la UNAPEI me he encontrado con gente que
ha hecho de mí una mejor persona, he aprendido infinidad de cosas y
algo que sinceramente agradezco es haberme topado con esa persona
que siempre iluminó mi camino, no para ser mi guía nada más, sino
para convertirse en una verdadera amiga, con la que siempre conté, y
puedo decir que la inquebrantable relación que formamos jamás hará
que nos separemos.
Actualmente soy un egresado más de mi carrera, pero me da
orgullo decir que soy un egresado que aún pertenece a la UNAPEI,
aunque por desgracia ya no puedo participar de forma directa en todos
sus eventos. Como muchos, desafortunadamente aún no he podido
conseguir un empleo de acuerdo con mi carrera, pero la verdad no
me siento decepcionado de mí. Sé que lo que he logrado ha sido para
bien y he hecho lo correcto. Por ahora me desempeño como profesor
de telebachillerato y nunca dejo de hablar de todas las personas de la
UNAPEI.
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3. LOS ESTUDIANTES: CREADORES Y DIFUSORES
DE SU CULTURA EN LA UV

La imaginación, la sensibilidad, la creatividad y las aspiraciones de los
estudiantes se manifestaron de diversas maneras en la Unidad. Con el
impulso de actividades que buscaban el reconocimiento y revalorización
de sus culturas, ellos tuvieron la oportunidad de expresar rasgos de
su identidad en foros diversos dentro de la Universidad Veracruzana,
tal como en los encuentros de estudiantes, muestra de altares, la
preposada y la llamada Fiesta intercultural. Así, desde el programa
se pudo ofrecer un panorama de manifestaciones de la diversidad
cultural de los jóvenes inscritos en la UNAPEI para compartir con la
comunidad universitaria, visto como un elemento enriquecedor para
ésta, donde los propios estudiantes expresaban sus experiencias,
tradiciones y costumbres.
En la tradicional puesta de ofrenda del Día de muertos, al
organizar la presentación de la misma ante la comunidad estudiantil
restante, los jóvenes que participaban hacían una reseña de lo
que representaba ésta dentro de su comunidad y el simbolismo de
los elementos del altar. En el marco de esta celebración, se daba
oportunidad a los estudiantes de mostrar su ingenio con el concurso
de calaveras, rimas escritas que rescataban la tradición que iniciara
con posadas, y que en la UNAPEI tuvo el toque de cada uno de los
estudiantes.
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Por otra parte, este tipo de actividad además de ofrecer un
momento ameno para los asistentes, mostraba el talento de los
guiados pues nunca faltan los que participan con música o baile. En
diciembre, durante la preposada, en cuyos dos primeros años hubo
la representación de una pastorela, se hizo un giro a la actividad y se
invitó a un concurso de “Ramas navideñas”1, mismo que tuvo una gran
acogida. En estos concursos de ramas se hacía presente el rescate de
rimas tradicionales, la improvisación y la música que recordaba a los
pueblos y comunidades de quienes participaban. Fue a través de esta
actividad donde nació el grupo de son jarocho Yolpakih (Corazones
Alegres), integrado por estudiantes y guías académicos, mismo que
a la fecha continúa haciendo presentaciones y ha sido invitado a
participar en foros como el IX Coloquio Internacional sobre Otopames,
el II Encuentro sobre Interculturalidad, Universidad y Pueblos Indios
en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, así como en diversos
programas de la televisión local. Asimismo, estudiantes de música
montaban presentaciones para participar en las actividades culturales
impulsadas por la Unidad y mostraban no sólo lo aprendido en su
facultad, pues lo intercalaban con la música tradicional y característica
de sus regiones de origen; incluso, una estudiante de Educación
musical llegó a conformar una banda cuyos integrantes eran de origen
oaxaqueño y de diversas poblaciones para presentarse en el Segundo
Encuentro de Estudiantes Indígenas y durante las celebraciones
que hiciera la Universidad Veracruzana en honor al Bicentenario del
natalicio de Benito Juárez.
Por otra parte, en los encuentros de estudiantes nunca faltaron
los jóvenes que decidían mostrar la vestimenta característica de su
pueblo. No como un rasgo folklorista, sino como la reafirmación de
su identidad y la búsqueda de su reconocimiento al participar en un
evento de la Universidad. De igual manera, por esta razón alrededor
de quince jóvenes decidieron participar en una muestra de trajes
regionales, cuyo cometido era el de difundir el origen de cada uno
1

Tradición del estado de Veracruz donde un grupo de jóvenes o niños hace visitas en la noche de
casa en casa para cantar versos alusivos a la natividad de Jesucristo, en ocasiones acompañados
de música, a fin de pedir aguinaldo o dulces durante la época de las posadas, del 16 al 24 de
diciembre. Portan una pequeña rama que adornan como remembranza del árbol navideño.
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y explicar los elementos que los conformaban de acuerdo con la
investigación que cada participante hizo de su propia vestimenta.
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4. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD:
EN BUSCA DE LA INTERCULTURALIDAD

Reconocer las diferencias entendidas como un valor para su respeto
y aprendizaje, así como la revalorización de las culturas propias de
los estudiantes, fue un cometido que la Unidad se propuso alcanzar
por medio de diversas estrategias que involucraran no sólo a los
jóvenes inscritos a la UNAPEI, sino a toda la comunidad universitaria
e incluso fuera de ella. Así, desde 2003 lanzó una convocatoria para
un concurso de cartel dirigida a todos los estudiantes universitarios
no sólo de la UV, sino incluso de otras instituciones del país. Los
temas expresados gráficamente por los participantes desde la primera
convocatoria hasta el último concurso celebrado en 2007 han sido:
Diversidad cultural del estado de Veracruz, Arte popular e indígena,
Expresión de la intercultural, Espiritualidad indígena, Vida y muerte
en el pensamiento indígena.
Dicho certamen tuvo un gran recibimiento por los jóvenes pues
más de cien trabajos fueron recibidos durante la vida del concurso.
Tanto los estudiantes UNAPEI como los otros jóvenes se involucraban
en los temas para participar e investigaban y acudían a la Unidad para
conocer más al respecto, con lo que lograba interesarlos en el trabajo
del programa y se fomentaba una visión intercultural. Los ganadores
del concurso cedían los derechos de sus trabajos a la Unidad para
apoyar el trabajo de difusión de la misma. Además, la facultad de
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Artes Plásticas apoyó desde el primer momento esta actividad, pues
enviaba maestros calificados en el rubro del diseño para fungir como
jueces calificadores, con lo que apoyaban el resultado final que se
combinaba con el criterio de otros profesionistas sensibles al aspecto
intercultural.
Con los carteles correspondientes a los tres primeros lugares se
realizaba un calendario que se repartía a dependencias y facultades
de la UV, así como a telebachilleratos y a estudiantes, a fin de hacer
difusión de la creatividad de los participantes y el trabajo de la
Unidad. Asimismo, se realizó una selección de carteles participantes
para integrar una exposición de éstos que se montó en diversos foros,
como el Palacio Municipal de Xalapa durante en el marco de la Fiesta
Intercultural; en el Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes
Indígenas; en el II Encuentro sobre Interculturalidad de la Universidad
y Pueblos Indios en la Universidad Autónoma de Quintana Roo; en el
IX Coloquio Internacional sobre Otopames, así como los encuentros
locales de estudiantes organizados por la Unidad.
En otras ocasiones eran los propios jóvenes los que solicitaban
apoyo de la Unidad para llevar a cabo sus propios proyectos. Hacer
presente la cultura de sus comunidades o de otras que les resultaban
atractivas para el aprendizaje y revalorización de éstas; realizar
actividades en busca de mejorar las condiciones de un lugar y llevar
conciencia de participación a otros jóvenes. Tal es el caso de Agustín
Carpio López, alumno de derecho y originario de Ixhuatlán de Madero,
quien realizó una campaña para entregar juguetes a niños de la zona
y otra para recolectar basura y limpiar una zona ecológica en Actopan.
La Unidad le brindó apoyo al prestarle las instalaciones y el equipo de
cómputo, además de financiarle copias fotostáticas y el préstamo de
una cámara de video para la difusión de sus proyectos. Asimismo, se
patrocinó a Abraham Garza Guzmán, destacado estudiante de Artes
Plásticas con opción fotografía, quien realizó una exposición sobre la
danza de Los Santiagos en Naolinco, ciudad cercana a Xalapa, tras
realizar una investigación de tres años sobre las danzas y entablar
relaciones cercanas con quienes las llevan a cabo.
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Por otra parte, los encuentros de estudiantes fueron un crisol
para la expresión, el debate y la reflexión de los estudiantes, que
se presentaban en las mesas de trabajo, paneles de discusión y
conferencias. Esto llevó a fomentar el respeto hacia la diversidad étnica
y cultural en la comunidad universitaria a través del conocimiento
de las experiencias de los participantes. Ofreció a los participantes
la oportunidad de prepararse para futuros eventos, tener mayor
seguridad en sí mismos y con ello motivarlos a integrarse activamente,
al llevar a los presentes hacia una reflexión sobre el panorama
general de las comunidades indígenas, a través de la visión de los
jóvenes participantes. Se logró crear un ambiente de unidad entre los
estudiantes que acudían. Además, estos eventos arrojaron productos
que sirven como pauta y testimonio de sus logros, los cuales, por
medio de la difusión que tuvieron en varios medios, crearon interés
hacia la sociedad respecto del reconocimiento de la presencia indígena
en la UV, en la travesía y construcción de un diálogo intercultural.
Como muestra de lo que los jóvenes realizaron durante estos
eventos queda el registro de la Memoria del II encuentro Nacional de
Estudiantes Indígenas, donde se recopiló las ponencias de las cinco
mesas de trabajo que hubo y que abordaron los siguientes temas:
El papel de los universitarios y profesionistas indígenas en el futuro
de sus comunidades, Interculturalidad, Racismo y discriminación,
Tutorías en los PAEIIES y Red Nacional de Estudiantes Indígenas.
Otra manera de tender puentes hacia un intercambio de saberes
y el establecimiento de una convivencia y diálogo interculturales
fue a través de los talleres que la Unidad impulsó. Así, los talleres
de autoestima funcionaron para ello o el Proyecto de Formación de
Actitudes Interculturales en estudiantes indígenas universitarios,
que buscó desarrollar competencias multiculturales y favorecer el
desarrollo de una identidad cultural abierta y flexible. Este último sirvió
como antecedente para conformar experiencias educativas con valor
crediticio dentro del MEIF, ya que en el quehacer académico también
se buscó formar actitudes interculturales en los estudiantes.
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Acerca de los impactos
Dentro del marco de cambio en la política pública que ha incidido en
el ámbito educativo en México desde la década pasada, el programa
PAEIIES de la iniciativa Pathways se integró a la Universidad
Veracruzana ante la apertura y la sensibilidad de sus autoridades por
acortar la brecha entre estudiantes indígenas y no indígenas, a través
de apoyo académico. El propósito central era evitar la deserción del
alumnado indígena y optimizar su desempeño en la trayectoria de sus
estudios universitarios.
El nacimiento de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas indica que la UV pudo visibilizar a aquellos estudiantes
de pueblos originarios que buscaban acceder a una preparación
universitaria. El programa colaboró a crear una base de datos que
registrara la presencia, permanencia y situación de este sector, a fin
de mejorar su inserción en los estudios universitarios.
Acoger dicho programa implicó un cambio, y la Unidad sentó un
precedente para el ejercicio de una dialéctica intercultural. Pese a la
limitante de nacer como un proyecto piloto, intentó construir desde
cero un espacio que beneficiara, de manera directa, a los estudiantes
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indígenas inscritos en la UV. Y que, de manera paralela, al paso
del tiempo reflejara la necesidad de estudiar y reflexionar sobre la
diversidad cultural: conocerla, reconocer su riqueza, respetarla y
acogerla como una parte importante en la Universidad.
Al iniciar sus actividades en 2002, la matrícula que registró la
UNAPEI fue de 65 estudiantes; en 2008, de 240, lo que permite apreciar
su impacto en jóvenes que al principio se mostraron escépticos.
Hasta 2008 se mantenía un promedio general de 8.6. Esto es una
clara evidencia de que el programa coadyuvó para que los estudiantes
obtuvieran becas y se mantuvieran en sus carreras universitarias con
éxito: un número mayor de alumnos concluyó sus estudios, sin hacer
interrupciones, y se logró impulsar el que se titularan.
Asimismo, la Unidad contribuyó en el proceso de integración
de los estudiantes a la Universidad y logró evitar su deserción en un
gran porcentaje. También trabajó para impulsar el desarrollo de la
creatividad de los jóvenes mediante la invitación a concursos que
fomentaban la apreciación y revalorización de su cultura. Aunado a
ello, a lo largo de siete años de trabajo no sólo atendió a estudiantes
indígenas: integró también a los no indígenas, a quienes —además
de ofrecerles apoyo académico— les brindó espacios con actividades
culturales que les permitieron revitalizar su cultura y encontrar
diversos foros donde expresar sus preocupaciones, necesidades y
proyectos profesionales.
Por otra parte, tanto los estudiantes como los académicos
involucrados con el programa aprendieron a reconocer que las formas
de relacionarse con la institución escolar y con los saberes que ésta
otorga no son iguales si se procede de una zona urbana o si se proviene
de una comunidad, donde lo colectivo tiene un valor importante. De
ahí la relevancia de que la Unidad se haya convertido en una especie
de comunidad mediadora entre los estudiantes: les brindó un sentido
de pertenencia que coadyuvó para el reforzamiento de su autoestima.
No sólo hubo logros demostrados con los estudiantes a través
del programa, las evaluaciones muestran resultados respecto del
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personal de la Unidad, el cual mantuvo un gran compromiso con el
servicio de tutorías que hace evidente una visión positiva de la labor
realizada. La relación construida por el guía académico permitió el
acompañamiento del joven indígena durante toda su trayectoria
escolar. Le posibilitó generar en él confianza para expresarse, al
punto de no sólo considerarlo sólo su guía, sino también su amigo.
Se logró, así, consolidar lazos de confianza, comprensión, seguridad
y amistad.
Todo esto se reflejó, de acuerdo con las evaluaciones hechas
a la Unidad, en un bienestar subjetivo: tanto los estudiantes como
el personal de la UNAPEI expresaron, invariablemente, comentarios
positivos sobre el impacto personal que les generó la experiencia de
pertenecer al programa. Así, se logró crear un nuevo modelo de tutores
que al percibir los avances de su labor le tuviesen más estima a su
labor. Ello es parte de lo que reflejó la creación de vínculos anímicos,
los cuales representaron una fortaleza para el desarrollo del programa
y su continuidad.
Consideraciones para programas futuros
• La Unidad señaló que se debía tomar en cuenta la diversidad
cultural como un elemento enriquecedor: la desarrolló desde
sus líneas de acción y desde los objetivos que perseguía. Faltó
impulsarla desde el aula, con los propios estudiantes y sus
profesores para lograr el reconocimiento del mundo indígena,
una interacción entre distintos saberes y nuevas formas de
aprender que trascendieran la visión urbana, al acoger una
dinámica colectiva y más plural.
• La Unidad impulsó las asesorías periódicas con los estudiantes,
a través de los guías académicos para corregir o prevenir los
problemas que enfrentaban durante su carrera. No obstante,
había limitantes porque no era posible solucionar todas las
demandas, pues el personal era poco (10 guías académicos
en 2008); además de que resultaba imposible tener expertos
de cada carrera y disciplina. Por ello, la coordinación
planteó la necesidad de que los tutores del MEIF contaran
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con las habilidades necesarias para apoyar y canalizar las
necesidades de los estudiantes al integrar a su quehacer una
visión intercultural. Esto sólo quedó en proyecto.
• El programa realizó actividades donde lo recreativo y lo lúdico
ofrecieron pautas para la revalorización y revitalización de
las expresiones culturales de los estudiantes. Estas acciones
de preservación de festividades y tradiciones fueron una
estrategia que funcionó para difundir el trabajo de la Unidad
y propició la integración más armónica de los estudiantes
hacia ésta, al conformar una comunidad. Esto fue uno de los
impactos que más repercusión tuvo.
• Aunque la Unidad mostró resultados del trabajo realizado, dejó
de contar con el financiamiento de la Fundación Ford y fue
la Universidad Veracruzana la que asumió la responsabilidad
de sostener al programa. Debido a que no se lograron otros
financiamientos externos, algunos proyectos que la UNAPEI
contemplaba quedaron inconclusos o no pudieron llevarse a
cabo. Lo que es más, la Unidad no fue institucionalizada, con
lo que corrió el riesgo de desaparecer pese a los esfuerzos de
mantenerla al ser acogida por la UVI.
• El programa trató de poner en marcha las estrategias de
difusión y vinculación para apoyar a los estudiantes indígenas
desde la etapa previa al ingreso, ya que les brindó información
sobre la oferta educativa de la UV y el proceso de inscripción.
Esto rrepresentó ir más allá del espacio físico donde operaba
la Unidad y trazar el camino hacia futuros programas que
podrían vincularse no sólo con dependencias de la UV, sino con
las comunidades de origen de los estudiantes, el sistema de
telebachilleratos y asociaciones encaminadas a ofrecer apoyo
a pueblos originarios. Aunque la Unidad llevó a cabo la mayor
parte de su trabajo en la zona Xalapa, los logros e intentos
de vinculación despertaron el interés de otras dependencias
de la UV por el trabajo derivado de la Unidad. Así, dejó el
precedente para la instauración de las Unidades de Enlace
Académico de la Universidad Veracruzana Intercultural que
ahora funcionan en cada región y que han desarrollado una
visión mucho más detallada para establecer vínculos con un
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enfoque intercultural, desde la propia misión de la UVI. Todo
basado en el esquema propuesto por la UNAPEI.
• Desde su campo de acción, la Unidad presentó a autoridades,
académicos y estudiantes, la importancia de crear relaciones
entre las diversas culturas, en busca de una mayor equidad
en la Universidad. No obstante, aún falta camino por recorrer
para que se inserte una visión intercultural al ámbito de la
educación. Por tal motivo, desde la coordinación de la UNAPEI
se recomendó el fomento y la creación de talleres o cursos que
contengan como eje transversal la interculturalidad, y que
éstos sean ofrecidos no sólo a estudiantes sino también a
tutores y docentes.
• El programa presentó reportes —semestrales y anuales— de
su desempeño y de sus logros a la UV y a la ANUIES, que
respondían a razones de financiamiento y evaluación. Sin
embargo, hizo falta que los resultados hechos por los guías
académicos se socializaran con otros tutores que laboran en
instituciones donde existen Unidades similares, pues esto
hubiese enriquecido la visión y el trabajo del Programa de
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas en Instituciones
de Educación Superior (PAEIIES). Asimismo, el que existiera
comunicación y la socialización de estos resultados (tal como
diagnósticos y trayectorias de los estudiantes) entre guías
académicos y tutores de MEIF hubiese posibilitado el unir
esfuerzos para el mejoramiento del desempeño académico de
los jóvenes.
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1. ACTIVIDADES
Año

–
–
–

–
–
–
–
–

–

2003

2002

A

2008

Actividades
–
–
–
–
–
–
–

2002

DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y EXTENSIÓN

–
–

–

–

Taller de sensibilización a la diversidad étnica.
Curso Aproximación al pensamiento mesoamericano.
Curso Nuevo modelo educativo de la Universidad Veracruzana.
Cursos Servicios bibliográficos, Auri, Catálogo en línea, Bases de datos.
Curso Inducción al centro de autoacceso.
Curso de Cómputo básico.
Seminario-taller Ayudar a aprender estratégicamente, coordinado por
ANUIES.
Curso-taller Habilidades para la vida en la prevención de adicciones y de la
salud reproductiva, ofrecido por CENATI.
Participación de la Unidad con el CIESAS-Golfo para la grabación del
programa Corazón indio.
Se monta una ofrenda de Día de muertos representativa de las zonas sur y
centro de Veracruz, bajo la coordinación de algunos estudiantes, quienes
explicaron su significado. En el marco de la celebración se realiza concurso
de calaveras.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se realiza una pastorela, dirigida
y actuada por estudiantes que pertenecían al programa.
Curso-taller Capacitación a tutores de estudiantes indígenas, coordinado
por ANUIES.
Se imparte a guías académicos el Taller vivencial de autoestima, por
colaborador UV.
Se realiza viaje a la zona arqueológica del Tajín para los estudiantes, como
incentivo a sus logros académicos.
Se inicia la columna “Nuestra otra Voz” en el periódico Universo de la UV,
donde se relatan experiencias de los estudiantes respecto a su cultura y
logros académicos.
Se lleva a cabo la mesa redonda Desarrollo comunitario en zonas
indígenas, donde se da a conocer la labor de organizaciones como MAÍZ y
el CONAFE.
Participación en el Programa de información profesiográfica, coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Se inician ciclos de cine realizados en las instalaciones de la Unidad. En
un inicio se desarrollan quincenalmente pero diversas actividades, tanto de
estudiantes como de guías, aunado a periodos vacacionales obligan a que
se realicen con intermitencia hasta 2008.
Se realiza visita a Hueycuatitla, Benito Juárez, bajo invitación de los
organizadores del Festival Huastecayotl para apoyar actividades de
difusión.
Se monta una ofrenda de Día de muertos representativa de la zona sur de
Veracruz, bajo la coordinación de algunos estudiantes, quienes explicaron
su significado. En el marco de la celebración se realiza concurso de
calaveras.
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–
2003

–
–
–
–

–
–
2004
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
2005
–
–
–

Se realiza concurso de cartel UNAPEI: Diversidad cultural en el estado de
Veracruz.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se realiza una pastorela, dirigida
y actuada por estudiantes que pertenecían al programa.
Taller de autoestima para universitarios-UNAPEI, coordinado por
estudiante UV.
Curso para guías académicos Estilos de aprendizaje y estrategias de
enseñanza en la sociedad del conocimiento, coordinado por ANUIES.
Se realiza el Primer Encuentro de Estudiantes UNAPEI, que contó con
paneles de discusión, conferencias, ponencias de estudiantes y actividades
culturales.
Se realiza la mesa redonda Desarrollo comunitario indígena y el marco
legal actual de los pueblos autóctonos de México.
Tras la invitación del Ayuntamiento de Santa María Tlahuiltopec Mixe,
Oaxaca, la Unidad realiza visita a la comunidad para ofrecer información
acerca de los servicios que otorga y entrega un paquete con documentos
sobre la oferta educativa de la Universidad Veracruzana.
Participación en el Programa de información profesiográfica, coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Se realiza viaje a la zona arqueológica del Tajín para los estudiantes, como
incentivo a sus logros académicos.
Se monta una ofrenda de Día de muertos representativa de Chicontepec,
bajo la coordinación de un estudiante originario del lugar, quien explica el
significado de la fiesta de Xantolo. En el marco de la celebración se realiza
concurso de calaveras.
Se realiza concurso de cartel UNAPEI: Arte popular e indígena.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se realiza concurso de
“ramas”.
Curso Tutoría académica para estudiantes indígenas.
Curso de capacitación a guías académicos para la elaboración de
programas de experiencias educativas, por la coordinación del MEIF de
la UV.
Curso de náhuatl con el apoyo de la Academia Veracruzana de lenguas
indígenas.
Se implementa curso de inglés en apoyo a los estudiantes.
Curso para guías académicos Actualización para creación de páginas
web.
Se incorpora la página del programa UNAPEI a la página web de la
Universidad Veracruzana con la dirección http//www.uv.mx/unapei/
Se organiza el banco de alimentos para que alrededor de 70 estudiantes
reciban víveres por semana.
Se obtiene premio por 55 mil pesos al participar dos guías académicos
en la Feria Mundial Jóvenes por un México sin Pobreza, organizada por
el Banco Mundial. Dicho premio es utilizado en la realización del taller
Formación de actitudes interculturales.
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–

–

–
–
–
2005

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
2006
–
–

–
–
–

Se realiza el II Encuentro de Estudiantes UNAPEI, que contó con paneles
de discusión, conferencias, ponencias de estudiantes, exposiciones y
actividades culturales.
Diez estudiantes asisten con ponencias al Primer Encuentro de Estudiantes
Indígenas realizado en Quintana Roo en coordinación con la Universidad
de dicho estado y la ANUIES.
Se efectúa la Conferencia magistral Comentarios sobre la reforma de la
Constitución en materia indígena.
Once estudiantes envían sus historias de vida al concurso convocado por
ANUIES y Fundación Ford.
Participación en el Primer Foro Académico de Equidad Educativa e
Interculturalidad en las IES realizado en la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas.
Participación en el Programa Conoce tu universidad, para dar a conocer
el trabajo de la Unidad.
Participación en el Programa de información profesiográfica, coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Se monta una ofrenda de Día de muertos representativa de Chiapas,
bajo la coordinación de un estudiante originario del lugar, quien explica
el significado de las tradiciones que llevan a cabo. En el marco de la
celebración se realiza concurso de calaveras.
Se realiza viaje a la zona de los Tuxtlas y Catemaco como incentivo a los
estudiantes de buen promedio.
Se realiza concurso de cartel UNAPEI: Expresión de la interculturalidad.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se realiza concurso de
“ramas”.
Taller Aproximación al pensamiento intercultural.
Curso-taller Escritura moderna de las lenguas indígenas, impartido por
INAH.
Se realiza la conferencia Introducción a la medicina tradicional científica
Participación en el Programa Conoce tu universidad, para difundir el
trabajo realizado por la Unidad.
Participación en el Programa de información profesiográfica coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Estudiante de Artes Plásticas, opción fotografía, recibe mención especial
en el Concurso Nacional de Fotografía sobre Derechos Humanos (Comisión
de Derechos Humanos, México).
Estudiantes de las carreras de Biología, Ciencias Atmosféricas y Pedagogía
participan en el Verano de Investigación.
Una estudiante es aceptada en la Universidad de Guanajuato en
el programa de movilidad estudiantil y se hace acreedora a la beca
Santander.
Estudiante de Antropología es aceptada como becaria para intercambio
estudiantil en Montreal, Canadá.
Taller de fotografía realizado por estudiante de la licenciatura de Artes
Plásticas, opción fotografía, inscrito en la Unidad.
Se elabora el Manual de procedimientos UNAPEI.
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–
–

–

–
2006

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

2007
–

–

–

Se realiza el curso Diversidad cultural, con valor curricular, al incorporarse
al área de formación electiva del MEIF.
A invitación del CIESAS y del colectivo Binni Lannu, se realizó un proyecto
para participar en el programa Rompiendo el silencio. Construyendo
puentes hacia una cultura de prevención y atención del VIH/SIDA y
otras ITS en los pueblos indígenas de México, que buscaba conseguir
financiamiento.
Organización y realización del II Encuentro Nacional de Estudiantes
Indígenas, donde se destacó la participación de más de 140 jóvenes
provenientes de las diez instituciones donde operaba el PAEIIES. Se
realizaron talleres, conferencias, mesas de discusión, exposiciones, así
como veladas musicales y de danza.
Asistencia al Encuentro Nacional de tutores de PAEIIES, coordinado por
ANUIES en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Se participa en el Seminario Identidades Nómadas y el curso Aprendizaje
cooperativo y mediación intercultural, coordinados por la UVI.
Se realiza viaje a Teotihuacan y Centro Histórico de Puebla para los
estudiantes, como incentivo a sus logros académicos.
Se monta una ofrenda de Día de muertos representativa de Oaxaca, bajo
la coordinación de un estudiante de dicho estado. Se realiza presentación
de la misma en el marco de la celebración de Todos Santos.
Se realiza concurso de calaveras.
Se participa en las celebraciones del Bicentenario del natalicio de
Benito Juárez con ponencias y la ejecución de una banda integrada por
estudiantes de música.
Se realiza concurso de cartel UNAPEI: Espiritualidad Indígena.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se realiza concurso de
“ramas”.
Asistencia al IV Foro latinoamericano de Educación Intercultural,
migración y vida escolar, en Cuetzalan, Puebla.
Se realiza el taller Primeros auxilios psicológicos, dirigido a guías
académicos.
Curso de capacitación de primeros auxilios, ofrecido a estudiantes por
técnicos en emergencias de la Cruz Roja Xalapa.
Guías académicos imparten las experiencias educativas Construcción
social de las prácticas en salud reproductiva desde una perspectiva de
género y Formación de actitudes interculturales. Se impartieron como
parte del área de formación electiva del MEIF con valor curricular.
Asistencia de estudiantes al II Encuentro sobre Interculturalidad,
Universidad y Pueblos Indios en la Universidad Autónoma de Quintana
Roo.
Se lleva a cabo la Fiesta intercultural organizada por la Unidad. Se
realizan en el marco de ésta, conferencias, mesas de trabajo, exposiciones,
muestra gastronómica y de trajes típicos, presentaciones musicales.
Se presenta el texto Nuestra otra raíz y voz en la Universidad: Memoria
UNAPEI 2002-2006, que recopila de forma anecdótica la experiencia de
trabajo de la Unidad.
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–
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–

Participación en el Programa Conoce tu universidad, para difundir a la
Unidad.
Participación en el Programa de información profesiográfica, coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Participación en el IX Coloquio Internacional sobre Otopames, con una
exposición de carteles y con el grupo de son Yolpakih, integrado por
estudiantes del programa y guías académicos.
Se gestiona el apoyo para que estudiante de lengua francesa viaje a
Francia a encuentro cultural.
Al proponer a una egresada de educación musical en la convocatoria
Mujeres indígenas: Historias de vida, coordinada por el IV Comité Regional
de la CONALMEX/UNESCO, se logra su inserción en el proyecto para que
se cuente su historia en un libro.
Estudiante de música es apoyado para ganar beca en el Instituto Superior
de Música del Estado para tomar curso de tuba.
Estudiante de Antropología, hablante y estudioso de su lengua natal,
es invitado por la Universidad de Alberta, Canadá, para participar en el
Primer Encuentro Internacional sobre lenguas Totonacas-Tepehuanas.
Tres estudiantes de Pedagogía son apoyadas para ser ponentes en el
Congreso Nacional de Pedagogía.
Se apoya y gestionan recursos para estudiante de Artes plásticas, opción
fotografía, con lo cual logra montar la exposición fotográfica La danza de
los Santiagos en la casa de Cultura de Naolinco.
Se realiza viaje a Tlaxcala y Cholula para los estudiantes, como incentivo
a sus logros académicos.
INALI dona el Atlas lingüístico de México a la Unidad.
Se monta una ofrenda prehispánica bajo la coordinación de un estudiante.
Se realiza presentación de la misma en el marco de la celebración de
Todos Santos.
Se realiza concurso de calaveras.
Se realiza concurso de cartel UNAPEI: Vida y muerte en el pensamiento
indígena.
Se efectúa preposada y en el marco de ésta se lleva a cabo concurso de
piñatas artesanales con figuras representativas de la identidad mexicana
hechas por estudiantes.
Participación en el Programa Conoce tu universidad, para difundir a la
Unidad.
Participación en el Programa de información profesiográfica, coordinado
por la Facultad de Pedagogía UV.
Participa como ponente la Coordinadora en el 6to Encuentro Universitario
para el Fortalecimiento Académico e Intercultural de los Estudiantes
Indígenas y Grupos Vulnerables, realizado por la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Asistencia al 3er. Encuentro Nacional de Tutoría realizado en Puebla por
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Se realiza viaje a Veracruz y Tlacotalpan para los estudiantes, como
incentivo a sus logros académicos.
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–
–
2008

–

Se realiza una ofrenda de Día de muertos característica de Tlapacoyan,
así como concurso de calaveras.
Se monta una ofrenda de Día de muertos en el marco de la muestra
que realiza el Ayuntamiento de Xalapa en los bajos del puente Xallitic,
representativo de la zona Huasteca de Veracruz, elaborado bajo la
coordinación de una estudiante, quien explicó el significado de los
elementos que lo conformaban.
Guías académicos y coordinadora dirigen y actúan una pastorela en el
marco de la preposada.
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2. MUNICIPIOS

DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

MUNICIPIO
Acayucan

El espinal

Papantla

Acultzingo

Estanzuela

Paso de Ovejas

Álamo

Filomeno Mata

Paso del Macho

Allende

Hueytamalco

Perote

Alto Lucero

Ixcatepec

Petaquillas

Altotonga

Ixhuatlán de Madero

Plan del Río

Benito Juárez

Ixtazoquitlán

Playa Vicente

Cardel

J. Rodríguez “El despoblado”

Poza Rica

Catemaco

Jesús Carranza

Puebla

Chiapas

Jilotepec

Rinconada

Chicontepec

Juan Rodríguez Clara

Tlacolula

Chignautla

Juchitan de Zaragoza

Tlalixcoyan

Chilon

Landero y Coss

Tlapacoyan

Chinameca

Larrainzar

Tlanelhuayocan

Chontla

León Guanajuato

Tilapan

Ciudad Mendoza

Martínez de la Torre

Tomatlan

Coahuila

Mecatlán

Tuxtepec

Coatepec

Mecayapan

Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Coatzacoalcos

Miradores del Mar

Unión Hidalgo

Coatzintla

Moloacan

Vega de la Torre

Córdoba

Nanchital de Lázaro Cárdenas Veracruz
del Río

Cosoleacaque

Naolinco

Xalapa

Cosamaloapan

Oaxaca

Zaragoza

Coxquihui

Ocosingo

Zentla

Coyutla

Orizaba

Zongolica

Distrito Federal

Pajapan
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3. INSTRUMENTOS

UTILIZADOS PARA RECOLECTAR DATOS DE LOS ESTUDIANTES Y
CREAR EXPEDIENTES

1. Encuesta para detectar estudiantes indígenas:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
Nombre
Carrera

Matrícula

Lugar de Origen
Teléfono

Correo electrónico

Marca con una X la respuesta que corresponda
1.- ¿El lugar de donde provienes tiene población indígena?

SÍ

NO

2.- ¿Tus papás o abuelos pertenecen a algún pueblo indígena?

SÍ

NO

3.- ¿Hablan alguna lengua indígena?

SÍ

NO

4.- ¿Hablas o entiendes alguna lengua indígena?

SÍ

NO

5.- ¿Te gustaría recibir apoyo académico durante tu carrera?

SÍ

NO
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2. Hoja de registro de estudiantes de nuevo ingreso
UNAPEI
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas

Nombre
No. de matrícula

Carrera

Semestre o sección

Grupo

Fecha

Datos personales
Lugar de procedencia: ______________________________________________________________
¿Hablas alguna lengua indígena? Sí _____ No _____ ¿Cuál? __________________________
Dirección del lugar de origen: _______________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________________
Dirección en Xalapa: _________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________ E-mail: _______________________________
Edad: __________ Sexo: __________ Estado civil: _______________________________________
¿Tienes dependientes económicos? No _____ Sí _____ ¿Cuántos? ______________________
¿Quiénes? ___________________________________________________________________________
¿Tienes servicio médico (IMSS, ISSSTE, PEMEX, etc.)? No _____ Sí _____
¿Cuál? _____________________________________________________________________________
En Xalapa vives con: Familiares _______ Amigos _______ Pensión _______ Solo(a) _______
¿Trabajas? __________ ¿En dónde? ___________________________________________________
Al mes, ¿con cuánto cuentas para vivir en Xalapa? ___________________________________
¿En qué trabajan tus papás? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cuántos hermanos/hermanas tienes? _______________________________________________
¿Qué estudian o estudiaron? _________________________________________________________
Trayectoria Académica
¿Dónde hisciste el bachillerato? _____________________________________________________
Sistema ____________________________________________________________________________
¿Cuál fue tu promedio? ______________________________________________________________
¿Has tenido problemas con alguna materia en particular? Sí _____ No _____
¿Cuáles? ____________________________________________________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________________________________
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¿Quedaste en la carrera que habías solicitado? ______________________________________
¿Es tu primera inscripción a la Universidad? ________________________________________
¿Por qué elegiste esa carrera? ________________________________________________________
¿Cómo estudias cuando vas a presentar un examen? _________________________________
Memorizas ______ Haces resúmenes ______ Subrayas ______ Haces cuestionarios ______
Pides apuntes a tus compañeros _________ Revisas tus apuntes _________ Consultas
bibliografía para complementar el tema _________ Consultas internet _________ Solicitas
asesorías con tu (s) maestro(s) _________
¿Sabes computación? Sí __________ No __________
¿Qué programas manejas? ___________________________________________________________
¿Sabes inglés? Sí __________ No __________ ¿Dónde aprendiste? ________________________
¿Qué te gustaría que te ofreciera el programa? ________________________________________
Contestar únicamente quienes sean de semestres superiores
¿Qué semestre se te ha dificultado más? _____________________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________________________________
¿Cuál fue tu promedio en el semestre anterior? _______________________________________
¿Has tenido problemas con alguna materia en particular? _____ ¿Cuál? _______________
¿Por qué? ___________________________________________________________________________
¿Reprobaste alguna materia? ______ ¿Cuál? __________________________________________
Observaciones

Nombre del guía que entrevistó: ______________________________________________________
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3. Cuestionario de salud.
UNAPEI
CUESTIONARIO DE SALUD

Nombre ____________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ________________________________________________________________
1. ¿Cómo consideras tu estado de salud?
Bueno

Malo

Regular

¿Por qué? __________________________________________________________________
2. En alguna ocasión, ¿te han intervenido quirúrgicamente, te has fracturado,
desmayado, has estado inconsciente o has tardado en recuperar la razón _________
¿Cuál fue la causa? _____________________________________________________________
3. ¿Te han realizado estudios médicos? Sí _______ No ________
¿De qué tipo? ____________________________________________________________________
4. En tu familia, ¿alguien padece o padeció:
de Diabetes Mellitus (azúcar)
_________________________________________________
enfermedades del corazón
_________________________________________________
5. ¿Qué tipo de sangre tienes? ______________________________________________________
6. ¿Padeces alguna alergia? ________________________________________________________
7. ¿Qué enfermedades has padecido? _______________________________________________
8. ¿Padeces alguna enfermedad? ________________________________________
9.

Menciona el último padecimiento que has tenido

__________________________

10. ¿Tuviste atención médica? Sí __________ ¿por qué? ______________________________
No ___________ ¿por qué? ______________________________________________________
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11. En caso de alguna emergencia, ¿a quién se puede llamar?
Familiar

Amigo

Otro

Nombre _________________________________________________________________________
Dirección de lugar de procedencia _______________________________________________
Teléfono del lugar de procedencia ________________________________________________
Dirección en Xalapa o sitio más cercano _________________________________________
Teléfono en Xalapa o sitio más cercano __________________________________________
12. Cuándo te enfermas, ¿qué haces?
Voy al médico

Voy con algún familiar

Me tomo algo

13. ¿Qué tipo de medicina usas cuando te enfermas?
Tradicional

Alópata

Alternativa

(Tés, jarabes, pomadas, etc.)

(Pastillas, inyecciones)

(Limpia, cuarzo, acupuntura)

Otras____________________________________________________________________________
14. ¿Ya tienes tu seguro facultativo? Sí __________ No __________
¿Por qué? _______________________________________________________________________
15. ¿Tienes algún otro servicio médico? Sí __________ No __________
¿Cuál? __________________________________________________________________________
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4. Encuesta de ANUIES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CUESTIONARIO UNAPEI

MATRÍCULA ___________________
1. Nombre completo: ______________________________________________________________
apellido paterno

2. Fecha de nacimiento:

apellido materno

nombre (s)

__________ __________ __________
día

mes

año

3. Grupo étnico: __________________________________________________________________
4. Lengua indígena: ________________________________________________________________
5. Dominio de lengua: Sí (

) No (

)

HISTORIA ACADÉMICA
6. Nombre de la escuela primaria: __________________________________________________
7. Nombre de la escuela secundaria: _______________________________________________
8. Nombre del bachillerato: ________________________________________________________
9. Promedio del bachillerato: _______________________________________________________
10. Promedio del semestre anterior: _________________________________________________
11. Enumera del 1 al 3 en orden de importancia las razones por la que elegiste a la
Universidad Veracruzana:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Por interés personal
Por que sólo aquí se ofrece la carrera que elegí
Porque aquí vienen mis amigos
Porque es la más cercana
Porque es la mejor en este campo profesional
Porque es la que prefieren mis papás
Porque es gratuita
Porque es en la que quedé seleccionado
Otra razón

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

12. Enumera del 1 al 3 en orden de importancia las razones por la que elegiste tu
carrera:
a)
b)
c)

Por interés personal
(
Porque es en la que están inscritos mis amigos (
Porque es la que prefieren mis padres
(
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d)
e)

Porque es la mejor remunerada
Porque me la asignó la U.V.

(
(

13. ¿Piensas continuar tus estudios? Sí (
14. ¿A qué nivel? Maestría (

) No (

) Especialidad (

)
)

)

)

15. ¿En que área o especialidad? ____________________________________________________
16. ¿En cuál institución te gustaría continuar? ______________________________________
FICHA DOMICILIARIA
17. Lugar de nacimiento: ___________________________________________________________
Estado

Municipio

Localidad

18. Domicilio en la comunidad: _____________________________________________________
Dirección

_____________________________________________________________________________________
Estado

Municipio

19. a) En la comunidad vives con:
Familia ( )
Amigos ( )
Solo
( )

b) En Xalapa
Familia (
Amigos (
Solo
(

Localidad

vives con:
)
)
)

20. Dirección en Xalapa: ___________________________________________________________
21. Tu casa en Xalapa
a) Rentada
b) Casa propia
c) De familiares
d) De amigos
e) Prestada

es:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

22. ¿Qué tiempo llevas en Xalapa?
a) Un año
( )
b) Dos años
( )
c) Tres años
( )
d) Cuatro años
( )
e) Cinco años o más ( )

23. Nombre de tu papá: _____________________________________________________________
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

24. Nombre de tu mamá: ___________________________________________________________
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

25. Lugar de nacimiento de tu papá: _________________________________________________
Estado

Municipio

Localidad

26. Lugar de nacimiento de tu mamá: _______________________________________________
Estado

Municipio

Localidad

27. Grupo indígena de tu papá: _____________________________________________________
28. Grupo indígena de tu mamá: ____________________________________________________
29. Lengua indígena de tu papá: ____________________________________________________
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30. Lengua indígena de tu mamá: ___________________________________________________
31. Domicilio actual de tu papá: _____________________________________________________
Estado Municipio Localidad

32. Domicilio actual de tu mamá: ___________________________________________________
Estado Municipio Localidad

33. Ocupación actual de tu papá:
a) Empleado
( )
b) Trabajo por su cuenta ( )
c) Obrero
( )
d) Agricultor
( )
e) Comerciante
( )
f) Trabajo sin retribución ( )
g) Otros
( )

34. Ocupación actual de tu mamá:
a) Empleada
( )
b) Trabajo por su cuenta ( )
c) Obrera
( )
d) Agricultor
( )
e) Comerciante
( )
f) Trabajo sin retribución ( )
g) Otros
( )

FICHA ECONÓMICA
35. ¿Buscarías algún apoyo económico para continuar estudiando? Sí (
36. ¿Recibes algún apoyo económico actualmente? Sí (

) No (

) No (

)

)

37. Nombre de la institución que otorga el apoyo: ____________________________________
38. ¿Desde qué fecha recibes el apoyo? _______________________________________________
39. ¿Qué tipo de apoyo recibes?
a) Material didáctico
b) Económico
c) Transporte
d) Alimentación

(
(
(
(

)
)
)
)

40. ¿A cuánto asciende el apoyo que recibes? ________________________________________
41. ¿Cada cuándo recibes este apoyo?
a) Semanal
(
b) Quincenal
(
c) Mensual
(

)
)
)

42. ¿Tienes algún trabajo remunerado? Sí (

) No (

)

43. ¿En qué trabajas? ______________________________________________________________
44. ¿Qué requisitos consideras más difíciles de cumplir para obtener una beca?
a) Promedio mayor que 8
( )
b) Acta de nacimiento
( )
c) Credencial de elector
( )
d) Comprobante de domicilio
( )
e) Último comprobante de estudios ( )
f) Acreditar examen
( )
g) Otro __________________________________________________________________________
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VOCACIÓN
45. ¿Qué profesionistas hacen falta en tu comunidad?________________________________
46. ¿Para qué? ______________________________________________________________________
47. ¿Podrías ejercer tu profesión en tu comunidad? Sí (

) No (

)

48. Cuándo termines tu carrera ¿te gustaría trabajar en tu comunidad? Sí (

) No (

)

49. Si es positiva ¿en qué y en dónde? _______________________________________________
50. Si es negativa ¿por qué? _________________________________________________________
51. ¿Eres el primero de tu familia en salir a estudiar? Sí (

) No (

)

52. Comentarios: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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