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PROGRAMA DEL ENCUENTRO
18 DE SEPTIEMBRE

9:009:30

Inauguración
Mesa 1. Conversatorio sobre la educación superior intercultural en México
Modera: Gunther Dietz
Relatora: Verónica Moreno

9:4511:00

Ponentes:
- José del Val, Universidad Nacional Autónoma de México
- Fernando Salmerón, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social
- Anahí Durand, Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores
Marginales, Lima Perú
- Sergio Téllez, Fundador UVI
- Shantal Meseguer, Universidad Veracruzana Intercultural

11:0011:30

Receso

11:3014:00

Mesa 2. Plenaria sobre la educación superior intercultural en México
Modera: Shantal Meseguer y Gunther Dietz
Relatora: Irlanda Villegas

14:0016:00

Comida
0.
1.

16:0017:50

17:5018:00
Receso

18:0020:00

Taller 1. Intercambio de
experiencias de
docencia, de didáctica
intercultural y/o de
estrategias áulicas y noáulicas de enseñanzaaprendizaje (primera
parte)
Conducen: Sara Itzel
Arcos y Claudia Eguiarte
Relator: Miguel Figueroa

2.

3.

4.
5.

6.

Encuadre del taller
Principales consideraciones metodológicas, ético-políticas
y afectivas en la impartición de experiencias del eje de
métodos y técnicas de investigación y vinculación: cómo
concebimos (y para qué) la investigación vinculada en la
UVI-GM- Claudia Eguiarte, UVI-GM
Registro fotográfico: actividades realizadas en las
comunidades de las Zona Maya de Quintana Roo- José
Guillermo Talavera Lucero- UIMQRoo
Experiencias de capacitación para mejorar la atención al
usuario en los servicios de salud con un enfoque
intercultural- Aimé López, UVI- Selvas
Experiencia docente en la UIEG con enfoque InterculturalAmadeo Tomás Torres, UIEG
La acreditación integradora en la Universidad Autónoma
Intercultural de Sinaloa en La Mesa- Miriam Fabiola
Guerrero Escalante, UAIS
La experiencia del arte comunitaria como alternativa de
docencia- Carmina Orta Godínez, UICEH
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0.
1.
2.

3.

16:0017:50
17:5018:00
Receso
18:0020:00

Taller 2. Intercambio de
experiencias de
investigación con
enfoque intercultural
(primera parte)
Conducen: Julieta Jaloma
y Verónica Moreno
Relator: Gunther Dietz

4.

5.
6.

7.

8.

0.
1.
16:0017:50
17:5018:00
Receso
18:0020:00

Taller 3. Intercambio de
experiencias de
vinculación comunitaria
y regional (primera
parte)

2.

3.
Conducen: Ariel Montalvo
y René Hernández
Relatora: María Isabel
4.
Miranda Landa
5.

Encuadre del taller
La investigación en UAIM- Ernesto Guerra García, UAIS.
Colonizando y descolonizando saberes en la formación
profesional desde la educación intercultural en contextos
rurales en el sur de Veracruz- René Hernández, UVI-Selvas
Conocimiento tradicional e investigación interculturalMaría Consuelo Marín Togo, UIEM.
Mujeres en rebeldía: la educación comunitaria como
estrategia para la despatriarcalización y la construcción de
autonomía en la Sierra de Santa Marta, Veracruz- Julieta
Jaloma, UVI- Selvas
Investigación sobre la salud universitaria de la UIMQRooMaría Cristina Montejo Briceño, UIMQRoo.
Educación para la paz. Descolonialidad, interculturalidad y
género apuestas teórico políticas para la intervención en
contextos de violencias. Una propuesta de investigación
vinculada- Verónica Moreno, Casa UVI
Metodología para el análisis del nivel de sustentabilidad en
comunidades indígenas- Jorge Antonio Velázquez
Avendaño, UNICH
Rescate de los saberes comunitarios sobre el uso
tradicional y conservación de las plantas medicinales en la
comunidad de Huazuntlán, municipio de Mecayapan,
Veracruz- Eva Zárate Betancourt, UVI-Selvas
Encuadre del taller
La página Facebook de la UVI Huasteca- Jaime Mondragón,
UVI- Huasteca
Cómo incide la vinculación comunitaria en educación
intercultural de la Región Montaña del estado de Guerrero:
Caso producción de café en San Miguel del ProgresoArquímedes Oropeza Guevara, UIEG
Mapeo de organizaciones, dialogo de saberes y trabajo
transdisciplinario en la UVI Totonacapan- Sara I. Arcos, UVITotonacapan
La experiencia de vinculación y diálogo de saberes entre
academia y productores- Manuel Bolom Pale, UNICH
Experiencia como Coordinador de Vinculación y Gestor de
Vinculación- Crisanto Bautista, UVI-Selvas
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19 DE SEPTIEMBRE

0. Encuadre del taller
1. Talleres de vinculación con la comunidad en la
UIMQROO- Oscar Parrao, UIMQRoo
2. Experiencia de vinculación UVI Sede Huasteca con
ayuntamientos en la región- Jacinta Toribio, UVIHuasteca
9:00Taller 4. Intercambio de
3. La vinculación como una forma de aprendizaje de
11:00
experiencias de
nuestros estudiantes en su formación profesionalvinculación comunitaria
Franklin Rivera Pineda, UIEM.
y regional (segunda
4. Asociaciones civiles como medio de seguimiento a
11:00- parte)
proyectos comunitarios- Humberto Hernández, UVI11:20
Huasteca
Receso Conducen: Ariel
5. Experiencia de la UVI en el trabajo de vinculación
Montalvo y René
comunitaria e institucional con los servicios de salud
Hernández
indígena del Estado de Veracruz- Norma Loaeza, UVI-GM
11:20- Relator: David Islas Bravo
6. Alfabetización en lengua tutunakú a adultos.
14:00
Sede: CASA UVI
Aprendiendo haciendo- Sofía Pérez Marcos, UIEP
7. Vinculación entre Facultades de Artes, Biología y la UVI
con el Centro de las Artes Indígenas -Sara I. Arcos, UVITotonacapan
8. Vinculación comunitaria e interna en la UIEG-Amadeo
Tomás Torres, UIEG
0. Encuadre del taller
1. El papel de las prácticas de acompañamiento en la
formación integral de los estudiantes de la UVI- SelvasÉrica Fuentes, UVI-Selvas
Taller 5. Intercambio de
2. Experiencias de titulación progresiva en la licenciatura
9:00experiencias con
en Salud Comunitaria- María Cristina Montejo Briceño,
11:00
trayectorias académicas
UIMQRoo
estudiantiles, tutorías y
3. El papel de la lengua náhuatl en la sistematización del
documentos
documento recepcional- Álvaro Hernández, UVI11:00recepcionales/
Huasteca
11:20
proyectos integradores
4. Formar para transformar: seguimiento a estudiantes en
Receso
proceso de conclusión de su Investigación Vinculada en
Conducen: Aimé López y
la UVI Montañas- Cuauhtémoc Jiménez, UVI-GM
Cuauhtémoc Jiménez
5. Políticas públicas de colonización, gestión social del
11:20Relator: Jaime
conocimiento y papel de la universidad pública en
14:00
Mondragón
contextos interculturales. La experiencia de
acompañamiento al trabajo de investigación en Las
Flores y la Ceiba, Mecatlán y Pancho Villa, Filomeno
Mata- Daniel Ochoa, UVI-Totonacapan
6. Aprendizajes del acompañamiento de los procesos de
12
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7.
0.
1.

2.
9:0011:00

11:0011:20
Receso

11:2014:00

Taller 6. Intercambio de
experiencias con ofertas
curriculares y planes de
estudio
Conducen: Fabiola Cruz y
Daniel Bello
Relator: Alonso Sánchez

3.

4.

5.
6.

7.

8.
0.
1.

9:0011:00

Taller 7. Intercambio de
experiencias de
Evaluaciones
institucionales,
11:00certificaciones y
11:20
construcción de
Receso
indicadores
11:2014:00
14:0016:00
16:0017:30
17:3018:00

Conduce: Inés Olivera
Relatora: Fabiola Cruz

2.

3.
4.
5.
6.

investigación vinculada de estudiantes de octavo
semestre en la UVI -Selvas- Julieta Jaloma, UVI-Selvas
Tutoría Intercultural en la UVI Sede TotonacapanAscención Sarmiento, UVI- Totonacapan
Encuadre del taller
Educación superior intercultural y Economía SolidariaMario Bladimir Monroy Gómez, Instituto Intercultural
Ñöñho
Retos y desafíos en la actualización del mapa curricular
de la Licenciatura de Lengua y Cultura- Faustina
Hernández y Juventino Santiago Jiménez, UIEP
Desarrollo curricular y planes de estudio de la
Universidad Intercultural del Estado de Sinaloa en La
Mesa- María Guadalupe Ibarra Ceceña, UAIS
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, única
opción en Quintana Roo- José Guillermo Talavera
Lucero, UIMQRoo
Retos y perspectivas de las nuevas ofertas educativas de
la UNICH- Roberto Arturo Morales Ortega, UNICH
Las experiencias del diseño curricular: de las
Orientaciones a las Licenciaturas. De los derechos al
Pluralismo Jurídico- Daniel Bello, UVI- Totonacapan
Diseño y puesta en marcha de la reestructuración
integral del Instituto Intercultural Ñöñho- Bernardo
Castro Rentería, IIÑ
Diseño de la nueva oferta educativa de la UVI- Fabiola
Cruz, Casa UVI
Encuadre del taller
Evaluación de la vinculación institucional en la
UIMQROO- Óscar Parrao, UIMQRoo
Avances hacia la igualdad de género y la salud estudiantil
en la UIMQRoo- María Cristina Montejo Briceño,
UIMQRoo
Creación del centro evaluador UIEP-INALI: Certificación
en Lenguas Originarias-Jazmín Carrasco Hernández, UIEP
Trabajo de construcción de indicadores con enfoque
intercultural UIs- Inés Olivera
Programa de seguimiento y evaluación de programas
educativos en la UVI- Fabiola Cruz, UVI
Desarrollo de indicadores- Miguel Ángel Tolentino
Hernández, UICEH

Comida
Taller 8. Intercambio de
experiencias con
egresadxs, su
seguimiento y/o
acompañamiento

0. Encuadre del taller
1. Contribución del programa de incorporación de mujeres
indígenas a posgrado de CONACyT en los estudios de
posgrado de las egresadas de la UIET- José Ramón
Contreras, UIET
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IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

Receso
18:0019:00

16:0017:30
17:3018:00
Receso
18:0019:00

16:0017:30
17:3018:00
Receso
18:0019:00

Conduce: Gunther Dietz
Relator: René Hernández

Taller 9. Intercambio de
experiencias de ingreso
a la universidad
intercultural y de
relación con los niveles
educativos inferiores
Conduce Carlos Octavio
Sandoval y Felipe Mata
Relatora: Érica Fuentes

Taller 10. Intercambio de
experiencias con
Cuerpos Académicos y
posgrados
Conducen: Gunther Dietz
y Daisy Bernal
Relatora: Julieta Jaloma

2. Experiencias de los egresados de la UVI MontañasMalaquías Sánchez, UVI-GM
3. Opciones laborales para jóvenes indígenas de la zona
maya de Quintana Roo- José Guillermo Talavera Lucero,
UIMQRoo
0. Encuadre del taller
1. Proceso de difusión de la LGID en la sede UVI-Huasteca.
Una revisión Jacinta Toribio y Jaime Mondragón, UVIHuasteca
2. Experiencias y estrategias del grupo institucional de
promoción de la UIMQROO- Óscar Parrao, UIMQRoo
3. La interculturalidad en la vida cotidiana ¿práctica o
discurso?- Fabiola Minero, UVI- Huasteca
4. Análisis del proceso de difusión para el ingreso a la UVIGM- Felipe Mata, UVI-GM
5. Historia y transición hacia un modelo educativo
intercultural en San Luis Potosí- Héctor González Picazo,
UICSLP
0. Encuadre del taller
1. Cuerpo Académico UVI Montañas- Víctor Abasolo, UVIGM
2. Propuesta de CA Formación Intercultural y Género en la
UIMQRoo- María Cristina Montejo Briceño, UIMQRoo
3. Los primeros pasos para la gestación del Cuerpo
Académico Diálogo de saberes, territorio y buen vivir en
la sede Selvas- Julieta Jaloma, René Hernández Luis y
Sadid Pérez Vázquez, UVI-Selvas
4. Cuerpo Académico (UIEP CA-1) Estudios
interdisciplinarios para la interculturalidad- Laurentino
Lucas Campo, UIEP
5. De la fase diagnóstica al Diseño Curricular del náhuatl y
totonaco: una construcción colectiva intercultural- Daisy
Bernal, UVI-Totonacapan
6. Creación de Maestría en Ambientes Interculturales de
Aprendizaje- Laurentino Lucas Campo y Fanny Cruz
García, UIEP
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20 DE SEPTIEMBRE
0.
1.

2.

3.

9:0011:00

11:0011:20
Receso

11:2014:00

Taller 11. Intercambio de
experiencias de
investigación con enfoque
intercultural ( segunda
parte)
Conducen: Shantal
Meseguer y Verónica
Moreno
Relator: Laura Mateos

4.

5.

6.

7.

8.

9:0011:00

0.
1.
Taller 12. Intercambio de
experiencias con
Estrategias de
comunicación

11:0011:20
Receso Conducen: David Islas y
Carlos Castro
Relatora: Luz María
Hernández
11:20- SEDE-CASA UVI
14:00

2.

3.

4.
5.
6.

Encuadre del taller
Condición jurídica de la mujer a vivir libre de la
violencia institucional: estudio de caso con perspectiva
de género en la comunidad de Buena Vista, Soteapan,
Veracruz- Sadid Pérez, UVI-Selvas
Desarrollo de los pueblos originarios de la Huasteca
Veracruzana: Realidades y alternativas desde los
Derechos Humanos- Imelda Torres, UVI- Huasteca
Experiencia de investigación con enfoque
intercultural- Jesús Martell, UVI. Totonacapan
Resultados del proyecto de formación en investigación
bajo el enfoque de la interculturalidad en la UIET- José
Ramón Contreras, UIET
Logros, dificultades y desafíos del trabajo del grupo de
teatro Ipilwan tleolli, como herramienta para la
gestión intercultural para el desarrollo- Claudia
Eguiarte, UVI-GM
La comunidad de aprendizaje como estrategia para la
construcción colectiva del conocimiento desde un
enfoque intercultural-Álvaro López, UVI- Totonacapan
Oportunidades y obstáculos para el desarrollo
profesional, personal y laboral del personal docente y
administrativo de la Universidad Veracruzana
Intercultural. Un abordaje interdisciplinario desde el
género y la interculturalidad- Dalia Ceballos, Anabel
Ojeda y Verónica Moreno, UVI- CIG
La investigación en la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco- Guadalupe Morales Valenzuela,
UIET
Encuadre del taller
El video como estrategia de fortalecimiento de las
competencias de gestión intercultural- Angélica
Hernández, UVI-GM
Radio UIMQROO, TV UIMQROO y Célula de Cine
Intercultural- José Guillermo Talavera Lucero,
UIMQRoo
El uso de las TIC para la animación sociocultural de los
procesos de investigación vinculada en la UVI SelvasJulieta Jaloma, UVI- Selvas
Intercambio de experiencias con Estrategias de
comunicación- Gladis Hernández Vásquez, UIET
Talleres de Fotografía- Carlos Castro, Casa UVI
De estudiante a docente en un modelo intercultural
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0. Encuadre del taller
1. La normalización de las lenguas originarias de
9:00Veracruz: una oportunidad en la UV como Lengua I y
11:00
Lengua II- Daisy Bernal, UVI-Totonacapan
Taller 13. Intercambio de
2. Promoción de los derechos lingüísticos a través de la
experiencias de
Investigación Vinculada- Carlos Sandoval, UVI-GM
11:00Normalización Lingüística
3. La normalización de la lengua Yokot´an en Tabasco11:20
Conducen: Daisy Bernal y
José Ramón Contreras, UIET
Receso
Miguel Figueroa
4. Experiencias de traducción de textos científicos en
Relator: Gunther Dietz
español a lenguas de Mesoamérica- Faustina
Hernández Meza y Juventino Santiago Jiménez, UIEP
11:205. Implementación de totonaco Básico I y II en el Centro
14:00
de Idiomas de Poza Rica- Ascención Sarmiento, UVITotonacapan
0. Encuadre del taller
Taller 14. Intercambio de
1. Formación universitaria desde un proceso de
experiencias de docencia,
aprendizaje dialógico, experiencia del CAI-UVI- Carlos
9:00de didáctica intercultural
Alberto Cruz, UVI- Huasteca
11:00
y/o de estrategias áulicas
2. La enseñanza-aprendizaje del nahua en la UVI- Selvas.
y no-áulicas de enseñanzaFélix Jáuregui, UVI- Selvas
11:00aprendizaje (segunda
3. El papel de formación básica en la UIET- Carlos Martín
11:20
parte)
Jiménez Arano. UIET
Receso
4. Didáctica Intercultural para la Lengua totonaca para
Conducen: Sara Itzel Arcos
promover aprendizajes situados y aprendizajes
11:20y Claudia Eguiarte
significativos en la UVI- Totonacapan. Ascención
14:00
Relatora: Maribel Olarte
Sarmiento, UVI- Totonacapan
García
5. Educación Intercultural contexto región otomítepehua- Esmeralda García Maldonado, UICEH.
Mesa 3. Plenaria con conclusiones de los talleres
14:00Modera: Shantal Meseguer
15:00
Relatora: Patricia Reynoso Maciel
15:00Comida
16:00
Mesa 4. Sistematización (Taller interno de la UVI)
16:00Modera: Luis Alberto Montejo
19:00
Relator: Ariel Montalvo
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RELATORÍA
18 DE SEPTIEMBRE

MESA 1: Conversatorio sobre la educación superior intercultural en México
Moderador: Gunther Dietz
Relatora: Verónica Moreno Uribe

Gunther Dietz: Este encuentro será un espacio para compartir experiencias de las diferentes
Universidades Interculturales (UI). El conversatorio tiene el propósito de lanzar un primer
balance del estado de las UI y posteriormente un diálogo con las preguntas que surjan. Las
UI son el elemento más innovador de las políticas públicas respecto de pueblos indígenas.
¿Cuál es el papel que juegan las UI en el panorama general de la educación superior en
México?

Shantal Meseguer: Respecto a la universidad en general, somos más interdisciplinarios. El tránsito
a la interdisciplinariedad, la UVI lo lleva más avanzado que el resto de la UV por la
naturaleza misma del programa educativo que ofrece. Vamos muy adelante en
vinculación. Aunque la UV tiene esa política, la UVI es más cercana, porque es el eje de su
formación, son los procesos de aprendizaje que desata y son los que forman a los
estudiantes. Interculturalizar temas como salud, educación y derechos es una aportación
de las UI y son temas importantes porque queda claro que los problemas sociales no están
siendo resueltos.

José del Val: El papel de las UI fue, primero, que hicieron ver que todas las demás universidades
somos convencionales. Fracturó al sistema educativo evidenciando todo lo que no había
asumido. Es una forma de decir que todas las demás son universidades liberales. Empieza
una confrontación que se va metiendo en las universidades. Si el país es multicultural,
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entonces la universidad nacional debe serlo también. Nos dio la oportunidad de pensarnos
epistemológicamente como universidad pública y a partir de ello se construyó un
programa. La interculturalidad no es un asunto de pueblos indígenas sino de todo mundo.
Nuestra primera estrategia fue una materia sobre interculturalidad que se imparte en
quince facultades y que ha sido cursada por veinticuatro mil estudiantes. Su impacto es
mínimo, pero sí tiene impacto.

Estamos en una crisis descomunal de las ciencias sociales, hay una crisis epistemológica en
los procesos de formación porque han eliminado todas las categorías relacionales y las han
convertido en indicadores aislados. La realidad se fractura por temas, pero no se resuelve
pensando en categorías aisladas. La creación de las UI demostró que el sistema educativo
mexicano había sido rebasado. Ahora el trabajo que se hace en las universidades tiene que
ser pensado de otra manera.

Fernando Salmerón: Necesitamos ver las UI dentro del panorama general de la educación
superior, que tiene actores de diversos tipos y que las UI son unos muy menospreciados.
Los tecnológicos y politécnicos tienen mayor población indígena que las UI, sin embargo,
no están tomando en cuenta este hecho. Las UI, además de lo que ya dijo del Val, han
propuesto innovaciones que se van reflejando en otras instituciones. Por ejemplo, en lo
administrativo son más horizontales, estamos mejor vinculadas con lo local y con las
autoridades locales. En lo pedagógico, su papel de vinculación está cambiando el tipo de
profesor, propone un nuevo modelo de profesorado que no existe en las universidades
convencionales. También forma un tipo diferente de estudiantes; los egresados de las UI
establecen relaciones diferentes con los profesores, con sus compañeros y proponen
nuevas formas de ser universitarios. Las UI llegan a regiones y públicos que otras
instituciones no habían alcanzado. Al llegar a estas regiones el reto es transformar, y las UI
han hecho buen trabajo, pero hace falta su divulgación.

Sergio Téllez: En Veracruz, cuando surge la UVI también surge la Universidad Popular Autónoma
de Veracruz (UPAV) y los tecnológicos. No necesito dedicarle mucho a la comparación.
Sabemos el nivel de caos y absurdo de la UPAV, que pretendía atender a aquellos que no
tenían acceso a la UV, pero de manera irresponsable. Los tecnológicos recibieron muchos
18
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recursos en comparación con las UI, pero en diez años he constatado que estos
tecnológicos ya se están abriendo a la interculturalidad y a la necesidad de tomar en
cuenta la existencia de los conocimientos locales. Es una muestra del nivel de influencia de
las UI. Se percibe la capacidad de las UI en generar fórmulas adecuadas para resolver
necesidades, en un primer momento, epistemológicas, y vislumbrar nuevos caminos. Las
universidades públicas estatales ya se abren a ello también.

La temprana autonomía de la UV permitió que hubiera capacidad de intervención en el
diseño del proyecto UVI. También que estuviera abierta a la innovación, porque al aceptar
la propuesta UVI ya no era una universidad convencional, no estaba conforme con ese
modelo y buscaba implementar nuevas estrategias. También la implementación del
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) daba posibilidades de crear un proyecto
intercultural más propositivo. Otras universidades tarde o temprano tendrán que
incorporar aquellos grupos que históricamente se han quedado al margen de la educación
superior.

Gunther Dietz: Ya se han mencionado los logros y el tipo de estudiantado de las UI, pero ¿cómo
defender un modelo intercultural frente a una política de recortes que sufrimos en toda la
educación superior?

Shantal Meseguer: Primero, por el tipo de oferta educativa. Las universidades tienen que seguir el
plan de desarrollo y ahí se habla de dinamismo en la creación de carreras. Las
universidades tienen dificultades para cambiar sus pedagogías porque son sumamente
disciplinares y pierden de vista la formación y el sentido social de las profesiones. El
dinamismo de la oferta académica hay que valorarlo así como su innovación pedagógica,
que no se limita a uso de tecnologías de la información y la comunicación. Se usa
innovación de formas diversas y se enfocan a ciertos intereses empresariales,
presupuestales que la UVI no sigue ni pretende seguir porque no somos universidades
para masificarnos, atendemos necesidades que las otras no atienden. Quieren que las
universidades se vinculen más, pero las miden en términos empresariales. Nosotros la
hacemos de otro tipo, con las comunidades que no firman convenios. Es una vinculación
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diferente que no corresponde con la que mide el sistema. Garantizamos la innovación y
heterogeneidad de nuestra educación.

José del Val: Ante el contexto contemporáneo, un primer logro a destacar es mantenerse vivas y
seguir propiciando discusiones, defendiendo culturas. Otro logro es la defensa de las
lenguas originarias. La alfabetización en lenguas indígenas es un asunto olvidado por el
sistema, las UI sí han atendido.

Fernando Salmerón: Coincido, el logro es seguir existiendo, porque generan una propuesta
educativa que no había y la han sustentado en un contexto sumamente difícil. Nunca la
han tenido fácil en cuestión de presupuestos. Las condiciones políticas y económicas no
son ideales e incluso se han endurecido a lo largo de estos quince años. Además de
sobrevivir han logrado crecer en ese contexto y alcanzar grupos más grandes de
estudiantes sin masificarse, manteniéndose como sistema alternativo que habría que
defender más y pensar cómo proponerlo para otros sistemas. Su crecimiento numérico y
orgánico puede verse en mayor o menor medida en todas las UI.

Sus egresados, que hace quince años no existían, ahora son muchos y son muy diferentes
de los de otras instituciones. Están presentes ahora en programas de posgrado de
universidades convencionales y están siguiendo una carrera académica. También en los
espacios de trabajo se están integrando de maneras más interesantes y además, están
abriendo nuevos espacios que antes no existían porque estos egresados tienen otro tipo
de habilidades. La investigación que se hace en las UI es diferente de las universidades
convencionales y están reflexionando sobre su propio quehacer.

Sergio Téllez: Además de todo eso, advierto que tienen más visibilidad gracias a su investigación y
esto es un poderoso imán para la formación de profesionistas. Existe también una
capacidad de generar onda que afecta a instituciones convencionales, las van
sensibilizando a veces sin darse cuenta. En el caso de la UV es meritorio que otras
facultades tradicionalmente ortodoxas se van integrando al diseño de programas
interculturales e incorporando elementos a sus propios programas para innovar y
transformarlos. A doce años de las UI seguimos los mismos actores dialogando, pero con
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una actitud diferente, menos zozobra, menos temor, más seguridad respecto de hacia
dónde vamos.

Gunther Dietz: Ahora quiero invitarles a reflexionar sobre los problemas y obstáculos que
enfrentan las UI. Ya se ha hablado de los obstáculos fuera de las UI pero ¿cuáles
identificamos al interior y qué soluciones encontramos?

Shantal Meseguer: Hacia afuera falta trabajar contra el racismo, porque nuestros propios
egresados son víctimas de él; sus títulos no les sirven para enfrentar el racismo
institucional y las UI tenemos que insistir en ello. Hacia adentro tenemos que ser capaces
de ser más dinámicos y formarnos más allá de nuestra propia disciplina porque en el
momento en que nos sentimos cómodos con lo que hacemos termina la innovación. Hay
que pensar cómo cambiar los indicadores de productividad porque nuestros profesores
son muy productivos pero instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) desconocen este trabajo con sus indicadores, dejan de lado las ciencias
sociales y las humanidades, no valoran el trabajo de campo, la vinculación, la relación con
las comunidades o publicar en lenguas indígenas. Hay que trabajar en eso hacia afuera
porque, si no, hacia adentro nuestros profes se dedican a otra cosa que no responde al
modelo intercultural. Hace falta también mejorar las condiciones de trabajo, la violencia es
un problema que afecta nuestro trabajo de vinculación porque son necesarios más
protocolos de seguridad que van entorpeciendo la vinculación.

José del Val: El problema que menciona Shantal del sistema de medición de la investigación y el
sometimiento de los profesores al estrés continuo al respecto no es poca cosa. Los
márgenes de autonomía tienen costos, porque los profesores realmente no pueden hacer
lo que les da la gana. Todo el aparato de ciencias sociales está en lucha contra CONACyT y
va a perder porque en realidad es una lucha contra el sistema. Mantener estos nichos de
autonomía es necesario. La lucha contra el racismo es externa e interna y tenemos que
explicitarla. No debemos educar para masificar, pero, sí crear una masa crítica de
pensadores indígenas capaces de actuar en toda la sociedad, no sólo en las UI; que se
vayan a todas las áreas del conocimiento.
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Fernando Salmerón: Hay un gran reto político que sí tiene que ver con racismo estructural pero
que además las reglas que debemos seguir nos llevan a discriminar de manera formal,
clara y transparente. Los esquemas de calificación y verificación de los postulantes nos
llevan a escoger a determinados postulantes que eliminan a los egresados de las UI que
vienen de sistemas previos deficientes y en peores condiciones. Ese es el primer problema.
Y va más allá, porque al asignarle presupuestos a las UI se les asigna de la misma manera;
los criterios son discriminatorios porque se asignan con los mismos indicadores que se
usan para seleccionar a los estudiantes. El sistema utiliza un esquema de evaluación que
no es parejo y es donde tenemos que empezar a actuar. Hay que demostrar cómo se logra
tanto con tan poco presupuesto. Si queremos lograr que algo cambie hay que convencer a
la gente que está detrás de esto de que el mundo no es como se lo había imaginado y esa
puede ser la contribución de las UI, lo que demuestran es que el mundo debe ser pensado
de otra manera. No hay que enfrentar el sistema a golpes porque llevamos las de perder,
sino mostrar que es más provechoso ver el mundo de manera diversa que ajustarlo a las
reglas.

Sergio Téllez: Los retos son la autonomía y el equilibrio. Usar la autonomía y buscar el equilibro.
Las instituciones están provistas de muchos mecanismos que afectan no sólo a las UI sino
a todas las ciencias sociales y humanidades. Políticamente saben que es correcto que
existan estas disciplinas, por eso existen aún. Debemos proponer cómo queremos que nos
midan porque no podemos aceptar que vengan a medirnos como a los demás, porque
sabemos que no lo somos y porque esos criterios invisibilizan nuestra eficacia. Es un
pendiente nuestro encontrar los indicadores adecuados a nuestra práctica. Estamos
contribuyendo a crear nuevas élites en las comunidades y eso hay que tenerlo en cuenta y
vigilarlo de cerca porque podemos contribuir a alimentar poderes vigentes. Debemos
formar profesionales capaces de cuestionar y reflexionar cuál es su papel en sus
comunidades.
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MESA 2: Plenaria sobre la educación superior intercultural en México
Modedores: Shantal Meseguer y Gunther Dietz
Relatora: Irlanda Villegas
Shantal Meseguer: En el conversatorio se trataron tres temas principales: aportes de las UI, logros
a más de una década y retos, con especial énfasis en los retos internos.

Cristina Montejo (UIMQRoo): En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQRoo)
creemos que los recursos se tienen que manejar desde lo gubernamental pero hay que
buscar otros espacios. Nosotros hemos buscado formar estas habilidades de generación
de proyectos para que los estudiantes tengan independencia, que se posicionen fuera del
sistema. No es sólo un tema de recursos, es un tema de pertinencia social. Las UI nacen
por rezagos en derechos individuales y colectivos y es necesario posicionarse desde ahí,
porque esos rezagos surgen de instituciones. Hemos aprendido a funcionar a bajo costo y
hay que generar procesos de procuración de fondos que no se limiten a lo gubernamental.
No tenemos que rendir pleitesía a los indicadores.

María Guadalupe Ibarra (UAIS): Cuando dicen que hace diez años no había UI me sorprende
porque nosotros no tenemos diez años, estamos desde 1999, tenemos dieciocho años de
existir y quince formalmente como UI. Ahora estamos en una etapa de transición hacia la
autonomía.

Vladimir Monroy (IIÑ): Habemos universidades independientes, que no somos del Estado, a las
que casi nunca se nos toma en cuenta. La idea de estudiar por el prestigio de los títulos
está cambiando. Ahora los estudiantes se quedan en sus comunidades, a resolver
problemáticas de sus propias comunidades. ¿Qué tanto estamos colaborando a estas
problemáticas al sacar muchachos de sus territorios? La cuestión de la discriminación es
muy fuerte y más en nuestro contexto. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México las personas indígenas padecen de limitaciones sociales por
cuestiones raciales y una de cada tres personas opina que lo único que pueden hacer para
salir de su pobreza es no comportarse como indígenas.
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Daniel Ochoa (UVI): La posición de la universidad es compleja porque está entre la legitimación
del conocimiento y los saberes. Nuestro trabajo es hacer contrapoder a programas como
Prospera, que pretende erradicar saberes locales sobre el manejo de la salud. ¿Cómo
formar líderes comunitarios? Los indicadores de viabilidad de las carreras se centran en la
eficiencia terminal, pero ¿cómo valoramos procesos no terminados de estudiantes que por
alguna razón así deciden que sea? ¿Conviene entrarle a políticas educativas planteadas
por UNESCO y demás organismos? Tanta evaluación, las horas de escritorio ¿en qué se
traducen? ¿Podemos hablar de esquemas? ¿De formación para la libertad? ¿Es liberador
nuestro trabajo en las comunidades? Nos miden o nos medimos con lógicas evaluativas.
Hay que consultar con las comunidades para poder evaluar el tipo de trabajo que
hacemos. La violencia está afectando procesos de vinculación y como institución tenemos
que garantizar nuestra seguridad.

Crisanto Bautista (UVI): ¿A qué público llegamos? ¿Realmente es a los más desfavorecidos?
También atendemos a hijos de líderes. Respecto a los tiempos de las convocatorias, la
nuestra debe ser independiente de la de la UV, porque sus tiempos no son compatibles
con los tiempos de la comunidad.

Malaquías Sánchez (UVI): Hay que cuestionar, cómo enfrentar el racismo existente entre nosotros
mismos y qué medios usamos para visibilizarnos, buscar otros medios donde sí tengan
cabida las lenguas indígenas, por ejemplo.

Jacinta Toribio (UVI): [Hace una pregunta en náhuatl e invita a los asistentes a traducirla] La
realidad se impone a nuestro quehacer en las UI. En el quehacer docente hay procesos de
medición y cargas excesivas. ¿Cómo combinar, negociar y cumplir con todo eso que se nos
requiere? ¿Cómo le hace la intercultural de Puebla para tener miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI)?

René Hernández (UVI): La desigualdad presupuestal es una forma de exclusión y discriminación
sutil. Nos restringen para que no podamos operar y con ello merma la investigación, la
docencia, las becas, etcétera. Quieren que con pocos recursos demos resultados
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mayúsculos y no debemos naturalizar la adaptación a esa situación. Las UI sí logran
profesionales críticos. Cuidado con el epistemicidio y la colonización.

Alibert Sánchez (UIEP): Reconocer a los docentes de las UI es un posicionamiento político, no
meramente laboral. Trabajan de manera diferente a cualquier institución y la carga es
excesiva. Los únicos que tienen menor carga son los miembros del SNI que dan sólo tres
clases a la semana; nos resulta más caro tener miembros del SNI y llegado cierto número
ya no podemos contratar más. Necesitamos una planta académica mejor remunerada.
Aunque la hora de salida es a las 4 pm no funcionamos así, la universidad funciona las 24
horas porque no podemos involucrarnos en una jornada laboral de 8 horas. Es un proyecto
que involucra una vida. Los rectores estamos procurando mejorar las condiciones de
trabajo.

Claudia Eguiarte (UVI): Podemos pensar en establecer otro tipo de reconocimientos para labores
fundamentales como la vinculación. Hay apertura al pluralismo epistemológico pero no la
hay para reportar esa generación de conocimiento. Pensamos solamente en trabajos
recepcionales escritos desde la lógica academicista pero necesitamos más creatividad.
Necesitamos abrir espacios para escuchar a egresados más allá del dato cuantitativo y
conocer aspectos laborales y profesionales. Los docentes estamos abrumados pero felices.
Es necesario acuerpar a nuestros docentes.

Héctor González (UISLP): ¿Interculturalidad para qué y para quienes? ¿Redefinimos el concepto?
Tenemos que hablar de logros, ubicar puntos de coincidencia y trabajarlos. No tenemos
cuerpos académicos porque nuestras prioridades son otras. La actividad académica no
juega el papel central, nos quedamos fuera de las aulas. Hay muchos logros que hay que
potencializar y buscar los puntos de coincidencia.

Erica Fuentes (UVI): Hay que defender nuestro presupuesto y nuestra razón de ser. Debemos dar
acompañamiento pertinente culturalmente que aporte a la institución. También es
necesario liberarnos de prejuicios como docentes, para poder acompañar mejor a los
estudiantes en las diversas situaciones que no se limitan a lo académico y que no son
reconocidas ni por el currículum, ni por la institución y a veces por nosotros mismos, como
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violencia, problemas jurídicos, económicos y otras situaciones que impactan en su calidad
de vida.

Wagner Amaral (UEL): Quisiera comprender las miradas de las UI mexicanas sobre otras
experiencias de UI en América Latina. Una preocupación compartida es hacer experiencias
de articulación latinoamericana y cambiar a las universidades que siguen ese modelo
internacional. Una cuestión es cómo miran otras experiencias y cuáles diálogos deben
hacerse para poder construir una articulación más grande, latinoamericana, que vaya más
allá de lo académico y hacia lo político. ¿Cómo conciben el regreso de los profesionales
egresados? En Brasil las experiencias son recientes y localizadas. Hay una mitificación de
que los egresados deben regresar a sus comunidades locales pero no sé si eso también
está presente en las experiencias mexicanas porque la trayectoria de las UI mexicanas es
más amplia.

Verónica Moreno (UVI): Hace dos semanas en la UV tuvimos el Congreso Internacional de
Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior y hubo una importante
participación de la UVI. Una de las conferencistas magistrales dijo que los académicos
somos los predilectos del neoliberalismo porque nos auto-explotamos. En ese congreso se
presentaron resultados del proyecto de investigación de Dalia, Anabel y yo, que tenía
como objetivo central indagar en qué sentido dentro de la comunidad UVI es posible el
ejercicio de derechos en tres ámbitos: profesional personal y laboral. Una de las
conclusiones del proyecto generadas, a partir de la investigación con las docentes UVI es el
hartazgo de escuchar que si no te quedas más tiempo no tienes compromiso institucional.
Se asume que no tenemos otros trabajos más allá del institucional: familia, doméstico,
comunidad, posgrados… que nuestra vida gira en torno al quehacer laboral. No pongan en
duda nuestro compromiso; vivir en Huasteca es ya un compromiso que impacta no sólo en
lo académico sino en lo personal y el salir a las 4 pm no le resta compromiso porque nos
desempeñamos en ámbitos que no se limitan al laboral. Para los varones existen otras
posibilidades de compromiso porque lo doméstico lo tienen cubierto las mujeres. La
discusión no debe ir sobre quedarse más horas sino sobre el contexto en que trabajan las
universidades, que es de precarización y flexibilización laboral.
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Manuel Bolom (UNICH): Me llevo muchas dudas. La pregunta central es ¿cuál es el impacto de las
UI en todo el ámbito de población? ¿Cuál es el de la vinculación con la comunidad? En mi
universidad no se ha hecho ese estudio todavía. Algunas comunidades dicen “ya no
queremos a los jóvenes aquí, siempre preguntan lo mismo, cada año”. ¿Cuál es la tarea de
las UI? Estamos saqueando los conocimientos de comunidades y colocándolos en
bibliotecas. ¿Qué tanto se discute en el aula o en la comunidad el producto de
investigación? Las realidades del campo académico y del comunitario no caminan a la par,
son distintas. Nos estamos inventando otra realidad en la academia. Necesitamos articular
esfuerzos y hermanarnos. Casi todos los docentes provenimos de universidades no
interculturales. ¿Cómo me coloco ante el otro que viene de otro contexto? Los profesores
de asignatura tenemos mucha carga. Estar en el SNI es una decisión personal que sí
impacta en las cifras, pero no implica que sea mejor docente. Tenemos que obedecer las
normas pero también generar nuevas formas de hacer nuestra labor.

Julieta Jaloma (UVI): En la UVI cumpliremos doce años, con nueve generaciones de egresados, con
indicadores que se manejan desde arriba pero también con expectativas de las
comunidades. La marginalidad, la pobreza y otros problemas no se solucionan pero sí se
han logrado cambios cualitativos sustanciales y profundos en las y los egresados. Me
formé en universidades convencionales, pero también en la UVI y me he descolonizado
con lo que he aprendido de las comunidades en los procesos de vinculación. Hay un
impacto en las comunidades de las que provienen los y las egresados, en tanto que están
apoyando procesos de defensa de sus territorios. Hay un evidente posicionamiento ético y
político de parte de las y los estudiantes y egresados.

Docente de Puebla: Para lograr cuerpos académicos es necesario reducir el trabajo de docencia y
las descargas deben planearse bien. Somos parte de los pueblos originarios y somos un
ejemplo para los estudiantes, entonces ¿por qué la vinculación está tan descobijada en
términos financieros? Esto es una inquietud y una exigencia.

Daisy Bernal (UVI): No creo que en los encuentros de las UI sólo tengamos que estar los docentes
y algunos funcionarios, deberían estar también los empleadores. ¿Cómo redirigir o
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actualizar los programas de estudio? Tenemos que actualizar nuestro programa porque
también tenemos un compromiso con las competencias profesionales.

Jorge Antonio Velázquez (UNICH): La vinculación comunitaria es la parte central del modelo. Las
UI nacen a partir de un sistema que impera en México y en el mundo, el neoliberal, y
parece aplastante sobre este pequeño paradigma llamado UI. Tenemos que dar respuesta
a una situación política. ¿Qué tan diferentes realmente somos de las universidades
convencionales? ¿Hemos construido algo distinto? Segunda pregunta: si las UI no tenemos
recursos para operar ¿cuál es la razón de fondo? No es tan fácil acceder al SNI, para
sostenerte en él tienes que producir y si no estás, se reduce el presupuesto para la UI.
Defendemos el modelo de UI pero ¿qué tan diferente es de las convencionales? Creo que
el eje -lenguas y vinculación es lo que nos hace diferentes. ¿Cómo se aborda la vinculación
en diferentes UI? La experiencia ha venido evolucionando en la UNICH, vamos
acompañando a un estudiante durante los primeros cuatro semestres y después se van
solos. Hay que discutir el modelo, me da la impresión de que cada UI asume la
interculturalidad a su manera y tenemos que encontrar coincidencias, compartir
experiencias.

Guillermo Talavera (UIMQRoo): Cada día me pregunto si estoy haciendo bien las cosas. Hemos
ido construyendo nuevas formas que nuestra educación occidental nos había impedido.
Por ejemplo, retomar ceremonias y rituales que se hacen en la comunidad, los
replanteamos y los hacemos lo más cercano a la realidad. Podemos pensar en otro tipo de
ceremonias para el inicio del ciclo escolar, actualizar la visión ceremonial haciendo
colectividad. No tenemos que repetir lo que aprendimos en la escuela. Dejemos de
intelectualizar.

Félix Jáuregui (UVI): Hay crisis de salud por estrés en la UVI. La óptica masculina tiene que
discutirse porque no tenemos todo resuelto sólo por ser varones. Ya pasamos la
evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué cambió? Ya estamos acreditados como
licenciatura de calidad, pero no hay recursos para que se abra nuestra biblioteca. Es
urgente que en las UI tengamos nuestros propios indicadores de evaluación e impacto. El
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asunto de la lengua sigue pendiente: la lengua local se imparte sólo un semestre y no hay
continuidad en los otros semestres. Estoy de acuerdo con Daisy en que vengan
comunidades, egresados y estudiantes a estos encuentros.

Alonso Sánchez (UVI): Desde la parte administrativa me pregunto ¿cómo traducir a un sistema de
información universitaria que remita a indicadores de educación pública, a índices como
egreso, vinculación, etc.? Los sistemas de información son individuales, aunque en el
discurso sean colectivos, se fragmenta el trabajo. En el aspecto normativo también hay
que buscar armonizar el reglamento con el estatuto general y la ley orgánica. ¿Cómo crear
indicadores del trabajo real a nivel comunitario? Hace falta también más trabajo de
transverzalización al interior de la UV, con otras entidades, con las unidades de género y
con otras UI.

Eva Zárate (UVI): Siguiendo el comentario de Alonso, tenemos indicadores de avances de
investigación. Siento que hemos sido muy duros con nosotros mismos al evaluarnos.
Debemos utilizar los valores interculturales con nosotros mismos para juzgarnos; aunque
nos hace falta reflexionar más y autoanalizarnos tenemos mucho trabajo exitoso.

Arquímedes Oropeza (UIEG): Nos preocupa la vinculación, es una situación compleja. Los jóvenes
con actividades comunitarias tienen que pedir permiso para entrar a la comunidad y los de
la UNAM llegan sin permiso. No nos catalogan como hijos del pueblo sino como
saqueadores de información y de esa riqueza que es su conocimiento. Acreditamos más a
una universidad convencional que a las interculturales y necesitamos que se nos conozca
en todo el país

Shantal Meseguer (UVI): A manera de cierre voy a acotar las temáticas tratadas durante el día de
hoy. Lo principal se refiere a las tensiones en múltiples dimensiones. La crisis estructural,
socioeconómica y socioambiental se siente más en las regiones donde trabajamos, pero
también la crisis educativa es más fuerte y más profunda en las UI. ¿Cómo lo vivimos y lo
enfrentamos? ¿Cómo esto mismo se traduce en nuestro ser docente? Tenemos que ser
profesores, pero también ciudadanos ¿a qué hora lo hacemos? Pero también está el rol
familiar. Se complica porque el sistema nos pide más y renunciar al sistema nos puede
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traer problemas. Pero si las UI nos piden más es porque necesita más, dado el contexto en
el que trabaja. Si nos burocratizamos corremos riesgo pero si seguimos así está en riesgo
nuestra vida, nuestra salud.

En menor medida, se habló de cómo viven nuestros estudiantes la universidad, porque
nuestras tensiones se reflejan en ellos. Los obligamos a academizarse cuando también
deben trabajar, cumplir un rol en su comunidad, en su familia. ¿Cómo ellos viven esa
tensión y esas mismas obligaciones académicas? Se requiere acompañamiento y reflexión
al respecto ¿Cómo viven las comunidades nuestro paso por ahí? ¿Qué expectativas tienen
de nosotros? Tal vez hay otras que no estamos cumpliendo, como una relación más
estrecha con las comunidades, expectativas de movilidad social, procesos de mayor
alcance. ¿En qué los dejamos participar?

Lo que estuvo en el ambiente es muy doloroso. Somos muy exigentes con nosotros
mismos porque nos damos cuenta que para este trabajo necesitamos descolonizarnos,
aprender. El contexto requiere esfuerzos enormes que duelen. No hay educación
intercultural en el horizonte al que claramente estemos llegando porque la vamos
construyendo constantemente. Hay logros que ya están ahí, pero no somos capaces de
reconocer y comunicar porque a veces son tan básicos del bienestar humano que creemos
que para ello no se requiere universidad. Es importante apoyar la calidad de vida de
nuestros estudiantes, más allá de los indicadores.

Nos estamos mirando demasiado dentro y no estamos viendo a otras universidades
latinoamericanas. Hacen falta redes, voltear a ver a otras universidades que están
innovando y tal vez sus experiencias nos enseñen de nuestros logros.
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Taller 1: Intercambio de experiencias de docencia, de didáctica intercultural y/o de
estrategias áulicas y no-áulicas de enseñanza-aprendizaje (primera parte)
Conductoras: Sara Itzel Arcos y Claudia Eguiarte
Relator: Miguel Figueroa Saavedra
1. Principales consideraciones metodológicas, ético-políticas y afectivas en la impartición de
experiencias del eje de métodos y técnicas de investigación y vinculación: cómo concebimos (y
para qué) la investigación vinculada en la UVI-Grandes Montañas (UVI-GM). Claudia
Eguiarte, UVI-GM

Se ha hecho un trabajo con los estudiantes para que su ruta metodológica, de modo gradual, se
complejice en cada semestre de cara a la investigación vinculada. Se necesita en este aprender
haciendo, compartir nuestras áreas de saber para obtener resultados de utilidad que transforman
realidades. Desde la perspectiva intercultural se da énfasis a la dimensión lingüística para la
interacción. También la dimensión intergeneracional se define como un criterio de pertinencia en
la articulación de los intereses del estudiante para beneficio de la comunidad.

En este contexto, se llevó a cabo un proyecto de vinculación con la Casa del Niño Indígena en el
que participaron estudiantes de los primeros semestres de licenciatura. Las actividades planeadas
buscaron la pertinencia lingüística y cultural para contribuir a la autoestima con actividades lúdicas
adecuadas. Se hicieron prácticas letradas en náhuatl y español, se trabajó la revitalización de la
identidad y de los huertos familiares, y también se llevó a cabo un festival amochoyolpakilistli,
donde se crearon libros cartoneros. Los temas abordados fueron la violencia, la salud sexual y las
prácticas letradas principalmente. El objetivo fue establecer respeto entre los infantes,
estudiantes y docentes UVI; motivar la participación; establecer lazos de cariño; y gusto por el
trabajo conjunto y valoración positiva.

Observamos que la función de los albergues es insuficiente. Existen problemáticas que el personal
no podía atender y en las que nosotros podemos colaborar: agresión y violencia, acoso escolar,
baja autoestima, necesidades afectivas y falta de formación integral. Además, la atención
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académica y guía educativa de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) son
carentes.

Ahora estamos acompañando y colaborando con los estudiantes de quinto semestre y dejando
que los jóvenes elijan el proyecto al que desean sumarse. El reto es saber qué estamos
experimentando, sí son procesos adecuados para la inserción comunitaria y cómo hacer
seguimiento y acompañamiento adecuados. Este tipo de investigación vinculada requiere de
espacios para compartir lo que los estudiantes están haciendo y poder establecer formatos de
participación amigables y diversos. Sólo tenemos un coloquio de investigación para los estudiantes
de los primeros semestres y una presentación al final del semestre con quienes cursaron estas
experiencias educativas, pero no con todos. Debemos ser flexibles para hacer adecuaciones a las
rutas de vinculación comunitaria.

2. Registro fotográfico: Actividades realizadas en las comunidades de las Zona Maya de
Quintana Roo. José Guillermo Talavera Lucero, UIMQRoo

Nuestra universidad es la única que ofrece una licenciatura en artes. No existía ninguna oferta o
disciplina similar en el estado, por lo que resultaba pertinente crear esta opción. Esto hizo que
ahora atendiéramos a una población que no esperábamos recibir, incluso de otros estados y con
mayor edad.

Las comunidades cercanas a la universidad pertenecen al municipio de José María Morelos. Allí la
mayoría habla maya. Hacemos visitas con las autoridades y la gente, para llevar a cabo actividades
y anunciarlas para que la comunidad participe. Son actividades sencillas que cubren temas como
sensibilidad y estética, taller de danza, arte autóctono y teatro.

En una experiencia se trabajó con un grupo muy diverso de niños, algunos con discapacidad
intelectual, esto da una oportunidad para trabajar el tema de la inclusión y reforzar la idea que
todos son compañeros. En otra comunidad fuimos al albergue comunitario a trabajar en un
espacio donde viven jóvenes originarios de otras comunidades. Los estudiantes tienen que hacer
la actividad completa, haya o no haya público, al ser una experiencia que forma parte de su
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carrera. En esta ocasión así pasó y no fue nadie. Aquí se evidenció que el organizador no conocía
bien lo que pasaba en la comunidad.

El contacto con la gente y el acercamiento a la comunidad le da al estudiante otra formación.
Incluso alguno ha ganado una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para
jóvenes creadores.

3. Experiencias de capacitación para mejorar la atención al usuario en los servicios de salud
con un enfoque intercultural. Aimé López, UVI-Selvas

En la región ya se hicieron diagnósticos de salud y se percibe ésta como tema preocupante debido
a problemáticas como la muerte materno-infantil. En 2009 un diagnóstico con perspectiva de
género concluyó que los servicios de salud no eran pertinentes ni eficaces, el personal desconocía
la cultura y lengua del usuario, y la atención era discriminatoria. Derivado de este diagnóstico se
llevó a cabo un estudio que arrojó entre otros resultados la necesidad de construir una contraloría
de aval ciudadano, el diseño de formatos con indicadores interculturales para la atención en salud
y mejorar la capacitación del personal.

Hemos capacitado al personal durante varios momentos, pero decidimos conocer las actitudes del
personal de salud con una guía de valoración de actitudes hacia el usuario. Los resultados
concluyeron que el 54% tiene actitudes pertinentes culturalmente. Por categorías, los resultados
fueron, en respeto y empatía 59%, comunicación y habilidades sociales 64%, y disposición a la
atención 60%. Se socializaron los resultados en una reunión. Los participantes se mostraron
sorprendidos y dispuestos a mejorar a través de la capacitación.

Se propuso que la capacitación derivada del estudio se llevara a cabo por grupos diferenciados y
con sede en las instalaciones de la UVI. Se hicieron seis sesiones y para medir el impacto se aplicó
una prueba estadística. En el primer taller el grupo médico tuvo menos incidencia. En el segundo
taller el tema del respeto era importante y reconocido, pero no lograban relacionarlo con la
percepción del otro; resultó significativo más no incidió en los médicos. En el tercero, sobre
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disposición para la atención se pudo amarrar todo lo anterior, se reconocía la diversidad y la no
eficiencia de sus propias prácticas, incidiendo en todos los grupos.

Como conclusión, el personal puede reconocer la coexistencia y valor de diferentes culturas, pero
se debe trascender hacia la construcción de nuevas formas de relación. Existe la intención de ser
un hospital intercultural y nuestra participación fortaleció a la contraloría como mediador con la
sociedad civil. En esta propuesta se complementaron conocimientos y se redujo el sesgo que
tendría una investigación sólo cuantitativa o cualitativa. También se hizo una guía de evaluación
que permite un mejor diseño de talleres y es aplicable a otros centros y personal. Consideramos
que la capacitación es necesaria como proceso de reflexión. Recomendamos que se siga
trabajando en la aplicación de indicadores, en la capacitación permanente y evaluación constante
de los trabajos que se hacen en salud, así como continuar realizando investigaciones en el hospital
y revitalizando la medicina tradicional.

4. Experiencia docente en la UIEG con enfoque intercultural. Amadeo Tomás Torres, UIEG

El ponente no se presentó.

5. La acreditación integradora en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa en la
mesa . Miriam Fabiola Guerrero Escalante, UAIS
Desde hace 18 años empecé a trabajar en esta universidad con el fin de ofrecer educación
superior a los pueblos indígenas de Sonora y Sinaloa. Desde el inicio se propuso ser una
universidad innovadora de antropología aplicada.

En este centro no había aulas, ni maestros, ni sistema para reprobar, todos venían a aprender en
un modelo de asesorías, con una carta descriptiva de materias para investigación. El estudiante
podría investigar un tema o toda la materia o más. Así, una mesa de acreditación sustituyó al
examen: después de prepararse el joven explicaba oralmente todo lo que había aprendido en el
semestre y la mesa se componía de tres maestros de la misma área, como facilitadores educativos.
Se evaluaba un caso práctico, integrando las calificaciones como parte de un núcleo de
conocimientos, en inglés y en español. Practicaban aparte su lengua materna de modo paralelo.
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Se pedía orientación y observaciones, cuando el muchacho se sentía capacitado para defender su
trabajo iba a formar su mesa de acreditación, validando la mesa con la firma de profesores como
paso de materia para luego demostrarlo. Aplicamos la pedagogía de la voluntad y así lo hicimos
hasta 2004. El camino no fue fácil, hubo muchas contradicciones y cambios de rectoría. Esto
supuso un cambio de pensamiento. Así trabajamos durante seis años, hasta que llegó otro rector y
ya no se hizo nada, se volvió a un modelo tradicional, de horas-grupo. Hubo cambios de la ley
orgánica, pero siguen los estudiantes activos y ahora se puede participar en aprender y difundir
esta experiencia.

6. La experiencia del arte comunitario como alternativa de docencia. Carmina Orta Godínez,
UICEH

En la UICEH se imparte la Licenciatura en Arte y Diseño Digital. Como diseñadora gráfica y
graffitera me he posicionado en interactuar a través de los muros, lo cual defino como
gigantografías.

Por azares llegué a ser docente y empezamos a implementar talleres sobre intervención urbana a
alumnos de arquitectura. Surgió la idea de hacer un domo en plazas públicas donde pudieran
llegar los niños a jugar a la casita. Esto me llevó a escuelas dónde invitaba a participar a la
directora, profesores y niños. Entonces, llegaba a ser una intérprete y dejaba de ser la artista. Ellos
se apropiaban de la obra. Todo se transformó y se convertía en un trabajo comunitario, por lo que
tenía que consultar a la comunidad y a la escuela para saber qué querían y fueran parte de ese
muro. Esto hizo que otras universidades grandes creyeran en nuestro proyecto y realizamos
diferentes actividades como un safari fotográfico de letras para expresión oral y escrita, murales
participativos en barrios bravos, o alebrijes, a partir de los que hay, para crear una historia o
describir su personalidad.

En la UASLP, ante una ola de denuncias de acoso sexual se hizo una semana sobre la violencia de
género. Los estudiantes querían protestar y reflejar la violencia y se hizo un mural. Se pudo
transformar el mensaje y expresarnos sin generar más violencia. También se hizo un encuentro
internacional de mujeres artistas en el UICEH, y se hizo un mural colectivo de mosaico.
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A partir de todo esto, surge el interés de poder tener una Licenciatura en Arte y Diseño Digital.
Aparte de brindar herramientas para competir con otros ilustradores, los estudiantes pueden
transgredir mediante imágenes, y apoyar a las comunidades. En esto hay que evitar invadir mucho
el espacio de la gente y ocupar espacios aparentemente excluyentes como el Palacio de Bellas
Artes.

Espacio de diálogo
Aimé: en el caso del hospital nunca tuvieron educación participativa, sino capacitación muy áulica,
lo cual es algo que no funciona con las parteras. Las propuestas de capacitación ya son del
personal, no de la UVI. Igual ocurre con la lengua, ya hay señalética en el hospital pero
falta avanzar, pues personal ya no hay hablante de lenguas originarias. Los trabajadores de
la salud lo requieren y necesitan un intérprete o aprender estas lenguas.

Sara: hay que poner el acento en el diálogo de saberes. Es importante que entiendan qué y cómo
decimos lo que trabajamos en las regiones. Hay que hablar al médico en su lengua, desde
y con las diferentes tradiciones culturales de construcción del conocimiento. Es un
aprendizaje con otros. No se sabe qué pasará fuera del aula.

Fabiola (Pedagogía): quería hablar sobre cómo se trabaja en las interculturales. Yo parto de que
todas las escuelas rompen el tejido social de las comunidades -con acuerdo o sin ello-,
pero también considero que lo que se intenta es cambiar el método educativo en general
y que se debe empezar por lo que se hace en las aulas. Es importante reconfigurar las
ideas de nuestra perspectiva de maestros, y en la dinámica de la clase dar cabida a crear o
inventar a través de diferentes dinámicas. A su vez pensé en lo atinado que es lo que se
hace con jóvenes, sí comenzamos a trabajar con los jóvenes que son el futuro en ejercicios
de crear e inventar.

Aimé: en mi práctica docente soy muy lúdica, pero al capacitar al personal de salud la situación
cambia porque al personal no le gusta jugar. A ellos se les mueve hacia una reflexión de
cambio. Por eso medir el cambio de actitudes ayudó a mover al grupo y al final los médicos
sí asumieron lo que se les decía.
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Claudia: no creo que hagamos lo mismo que otras universidades porque los puntos de partida,
llegada y tránsito son diferentes a los de otras universidades. En este reconocimiento de la
otredad y otras realidades y formas de hacer, la llegada es la transformación social, no los
beneficios personales o hegemónicos, sino el bien común.

Esmeralda: las universidades interculturales ofrecemos como nuestro resultado, el trabajo de
campo. Una de las materias primas para éste es la creatividad, pero eso no se puede ver,
hacen falta cosas tangibles para notar el cambio que hace la universidad.

Guillermo: se cubre la práctica tradicional, con una etnomusicóloga, un laudero y un músico
tradicional. Con ellos se diseñó la asignatura de música maya, pero como el músico
tradicional sólo tiene la pura práctica y enseña como aprendió no se le podía contratar por
no estar en hacienda; para contratarle tuvo que buscar a un maestro laudero para que
asumiera el pago con él. Es difícil plantear estas cuestiones. La vinculación con
instituciones requiere también romper esquemas tradicionales y estar dispuestos a
reaprender, pero las instituciones están construidas a partir de un sistema que se
contrapone y esta bipolaridad es una oportunidad para poder manejar los requisitos
institucionales y para atender a los estudiantes por nuestro compromiso emocional.

Carlos: lo que comparten Aimé y Guillermo son las aspiraciones del docente por desarrollar un
trabajo intercultural, pero los procesos administrativos los limita y lleva a replantearse
estas aspiraciones. Esto me recuerda cómo nosotros desde nuestros procesos intentamos
aterrizar lo que pensamos. Así, las competencias interculturales para el docente es lo que
hay que formar. En Huasteca doy Diversidad Cultural y pensaba que como los estudiantes
la viven no había que enseñarla, pero sí, porque tienen que verlo como algo a gestionar,
como parte de un proyecto.

Fabiola (UVI): a partir de todo este proceso, de la nueva oferta educativa, pienso que hay que
sumar más esfuerzos, pues la construcción de proyectos curriculares no se hace sola. Los
docentes conocen todo ese currículo oculto y a veces el docente no puede compartir por
la sobrecarga, pero ese momento es bueno que se vierta en los proyectos curriculares
como oportunidad para innovar en la práctica docente, modificar actitudes, etc. Hay
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profesores rebasados para colaborar, pero son pieza clave y no deben apartarse de esos
procesos ni dejar de participar en las comisiones.

Sara: el año pasado tuvimos una experiencia con un proyecto educativo de la red Innnova Cesal
con grupos de biología, de artes plásticas, y de la Licenciatura en Gestión Intercultural para
el Desarrollo (LGID) para participar en un proyecto en Totonacapan. Se trataba de
desarrollar competencias interculturales. Así con los abuelos identificar un elemento
significativo de la diversidad biocultural. Para ello, se iniciaron tres estancias en donde se
trabajó en equipos multidisciplinares para conocerse, visitar las casas del parque temático
y trabajar.

En la primera estancia hicimos ejercicios para que se conocieran, desde las tres miradas.
En todo se discutió y se generaron tensiones, choques culturales, prejuicios. Al final el
resultado fue la convivencia con familias, el conocer al otro y su lugar de vida, el sentir su
lengua, conocer su cultura, sus colores, olores, sonidos y sabores. Luego en sus proyectos
artísticos los padres -incluso vieron- que se demostraba la sabiduría de la gente y que tales
experiencias no eran ocio, sino trabajo.

Aimé: el arte y la educación se enlazan porque precisamente son parte de lo no formal. Es
maravilloso el trabajo de la Universidad de Sinaloa, su nido de lenguas, su trabajo de arte y
sus experiencias de evaluación. En la UVI hace falta un programa en el que se trabajen
esas expresiones artísticas. También me gustó mucho lo que presentó Carmina porque
siempre pensé en la ambientación de los espacios comunitarios y me recuerda mucho un
proyecto que hizo la UNAM con mujeres en un reclusorio de la Ciudad del México y lo que
se quiere hacer en UVI-Selvas para pintar un mural, pero que no se ha hecho, pues faltan
pinturas y no se atreven a pasar del boceto al muro.

Carmina: en la UICEH pintaron tres murales en los cuales queda claro que tú tienes la habilidad,
pero ellos tienen el contenido. Se trata de romper la inseguridad y decir que sí puedes.

Guillermo: de esta mesa se pueden sacar varias propuestas artísticas, pero tendríamos que sacar
una propuesta entre universidades interculturales. Hay que reforzar la idea y ojalá surja.
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Cuauhtémoc: admiro ambas propuestas. Me parece que el arte potencia muchísimas cosas pero el
arte por sí solo no te hace buena persona, te hace más sensible. A veces en las
interculturales estamos demasiado seguros de quiénes somos y a dónde vamos.
Necesitamos dudar. En UVI-GM los murales los cambiamos cada año, después de
participar dos artistas, los chavos reclamaron el espacio para pintarlo ellos.

Aimé: en UVI-Selvas se han cuidado tanto los muros, protegido tanto las instalaciones, que nadie
quiere tocarlos. Los profesores han cooperado para comprar pintura pero nadie se atreve
a pintar más que cinco bocetos. Quizás no quieran hacer algo mal y tienen miedo. Quizás
falta empuje de alguien con experiencia.

Taller 2: Intercambio de experiencias de investigación con enfoque intercultural
(primera parte)
Conductoras: Julieta Jaloma y Verónica Moreno
Relator: Gunther Dietz
0. Encuadre del taller. Julieta Jaloma y Verónica Moreno

El taller de intercambio de experiencias de investigación será muy amplio, por eso lo dividimos en
dos partes. Cada ponente tendrá 15 minutos, tendremos un espacio de comentarios, después de
las primeras cuatro presentaciones y otro después de las últimas tres presentaciones. Finalmente
las facilitadoras nos invitarán a una dinámica de preguntas generales, para hacer un diagnóstico
sobre el estado de la investigación en cada una de las universidades interculturales.
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1. La investigación en UAIM. Ernesto Guerra García, UAIS

Esta universidad tiene su origen en 1999 como institución de investigación antropológica y
educativa. Desde su rector fundador, se hizo énfasis en cambiar idiolectos, como maestro /
alumno por ejemplo, partiendo no de la enseñanza, sino del aprendizaje. Los muchachos que
entraban empezaban de forma autogestiva a investigar y a aprender. Al igual que en otras UI, el
núcleo de nuestro quehacer es la investigación y no la docencia, pues esta última siempre trae la
carga de un grupo hegemónico.

Desde sus orígenes hubo muchas interrogantes, por el perfil de entrada de los muchachos y por su
trayectoria escolar anterior. Por eso rechazamos modelos prescriptivos de currículum. La lejanía
que tienen las comunidades del quehacer universitario requería de una investigación abierta,
orientada a que todo el mundo pudiera ser investigador; los estudiantes (llamados “titulares
académicos”) y los profesores (llamados “facilitadores”) practican investigación desde el inicio.

Para incorporar los saberes en el currículum hace falta investigación. También hace falta
investigación sobre cómo la universidad puede generar desarrollo en la región. La investigación no
se puede limitar a determinadas figuras académicas o a una determinada área o departamento. La
investigación es una estrategia didáctica necesaria para las universidades interculturales. Requiere
de investigaciones interdisciplinarias, por lo cual debemos evitar caer en posturas centradas en la
disciplina propia de cada quien.

2. Colonizando y descolonizando saberes en la formación profesional desde la educación
intercultural en contextos rurales en el sur de Veracruz. René Hernández Luis, UVI- Selvas

Este es un proyecto recién iniciado, que tendrá dos años de duración y es continuación de una
investigación de maestría con egresados de la orientación de Sustentabilidad de UVI-Selvas. Se
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basa en un marco teórico sobre profesionistas indígenas, colonialidad y decolonialidad de saberes
en la educación intercultural, para sistematizar las nociones sobre profesionistas indígenas desde
perspectivas comunitarias e individuales. Se utiliza metodología que parte de la IAP, pero con
herramientas de la investigación etnográfica.

Se ha elaborado una tipología de actores: profesionistas indígenas, actores comunitarios y
profesionistas vinculantes, para luego definir una noción de profesional indígena egresado de la
UVI. El proyecto de investigación combina también actividades de docencia, vinculación y tutoría,
a lo largo de cuatro semestres.

3. Conocimiento tradicional e investigación intercultural. María Consuelo Marín Togo, UIEM.
(Presentado por Franklin Rivera Pineda, UIEM)

En la UIEM hay ocho cuerpos académicos mixtos que cuentan con la participación de estudiantes y
de sabios tradicionales, cuya colaboración es más importante que la de los miembros del SNI.

Hay bastantes recursos para la investigación y para la movilidad internacional y nacional de
estudiantes y docentes, gracias a un área de proyectos e incubación. Realizamos varios congresos
anuales tanto nacionales como internacionales. Son muy importantes las carreras de salud
intercultural y de enfermería, gracias a las cuales se logró crear el primer hospital intercultural,
como un modelo de servicio a la comunidad; es un hospital-escuela en el que los estudiantes
hacen sus prácticas y su servicio social. Los estudiantes ya egresados encuentran empleo en el
sector salud y como intérpretes. Adicionalmente contamos con laboratorios de docencia e
investigación y con huertos experimentales.

Es necesario transitar de la interdisciplinariedad hacia la transdisciplinariedad, hay que dejar de
ser chicos y pasar a “pensar en grande”.
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4. Mujeres en rebeldía: la educación comunitaria como estrategia para la despatriarcalización
y la construcción de autonomía en la Sierra de Santa Marta, Veracruz. Julieta Jaloma, UVISelvas

Este es un proyecto de investigación llevado a cabo desde hace dos años, junto con Genoveva
González Gómez (egresada) y la Red de Mujeres de la Tierra Unidas por un Futuro y un Mundo
Mejor (REDMUT).

La REDMUT surge con participación de egresadas UVI, en un proceso de articulación sobre
diversos temas en la Sierra de Santa Marta. Trabajo con cuatro grupos locales de mujeres, a partir
de los problemas que enfrentan las mujeres de la región, por ser mujeres, por ser pobres y por ser
indígenas. En la investigación se analizan los efectos que tienen estos espacios socioeducativos en
las mujeres y cómo se construyen sus procesos de autonomía.

Como estrategias metodológicas se utilizan estudios de caso, educación popular, investigaciónacción participativa (IAP), métodos biográficos de historias de vida, combinando animación
sociocultural, educación popular y enfoque intercultural. Se parte de un marco referencial de
despatriarcalización y decolonialidad, educación comunitaria y buen vivir, hacia un feminismo
comunitario.

Se elaboró y realizó un programa colaborativo, con más de 60 reuniones-talleres, de los cuales se
obtuvieron avances diferenciados en los grupos participantes. En ellos se logran reflexiones acerca
de los espacios socioeducativos, por ejemplo hay mujeres que ya han adquirido poder (cargos
comunitarios, participación en asambleas, mayor importancia de la mujer en el Concejo Indígena
de Gobierno (CIG), hubo cambios en las relaciones de género, se ha destacado la importancia de
trabajar la masculinidad con sus parejas o van construyendo su autonomía a partir de procesos de
organización para vender carne juntas.
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Algunas de las conclusiones son, que persiste el patriarcado, el machismo y la violencia, lo que
limita el tomar control de sus vidas y las excluye. Esto empeorado con los programas
asistencialistas. Frente a ello, la educación comunitaria es una estrategia útil para fortalecer su
autonomía y la REDMUT establece compromisos con ello.

5. Investigación sobre la salud universitaria de la UIMQRoo. María Cristina Montejo Briceño,
UIMQRoo

Desde el Programa de Salud Integral Universitaria (PROSIU) se lleva a cabo investigación en salud
como: diagnósticos de salud integral universitaria; diagnósticos de salud del personal de la UI, así
como de estudiantes de nuevo ingreso; consulta estudiantil sobre consumo de drogas; y
elaboración de herramientas para la materia Taller de Desarrollo Humano.

Se incluyen siempre cuestiones de equidad de género y cuestiones de discriminación, homofobia,
violencia de género, adicciones, alimentación y hambre, entre otros temas. También se lleva a
cabo el rediseño de la asignatura Taller de Desarrollo Humano, para acercarla a las problemáticas
de los estudiantes.

Gracias a la labor de este programa ahora se cuenta con herramientas para detectar
vulnerabilidades, necesidades básicas, inteligencias múltiples y para atender de forma más
específica la salud integral.

6. Educación para la paz. Descolonialidad, interculturalidad y género apuestas teórico
políticas para la intervención en contextos de violencias. Una propuesta de investigación
vinculada. Verónica Moreno Uribe, UVI

¿Quién soy y desde dónde hablo? Soy colombiana-mexicana, acompañada siempre por el tema de
las violencias; tengo más de una década de experiencia en UI, primero en UIET y luego en UVI. He
realizado trabajo profesional sobre tema de género primero y feminismo luego, sobre todo desde
la economía feminista.
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¿Cómo trabajar la educación para la paz? Debemos pensar el sentido ético y político de la
investigación que hacemos y ser congruentes con la propuesta de investigación vinculada: pensar
el impacto que las investigaciones tendrán en las vidas de las personas con las que trabajamos,
reconocer el racismo epistémico imperante en la universidad, agrietar la forma colonial y
eurocéntrica de pensar la producción de conocimiento. Este tipo de educación sólo será posible
desde un diálogo de saberes que autoriza a otros sabedores como sujetos válidos para discursar
sobre sus experiencias y saberes; incorporando los enfoques intercultural, interactoral,
interlingüe, interdisciplinario e interseccional. Es necesario mantener la centralidad de aquellos
con los que trabajamos en los proyectos de investigación., por lo cual mi propuesta tiene que
seguir siendo incipiente, se armará en la región de GM.

¿Dónde y con quiénes trabajo? Me inserto en procesos de vinculación ya encaminados en la sede,
indago en las percepciones que sobre las paces y las violencias tiene un conjunto de actores, no
solamente académicos, sino también comunitarios; a partir de la vinculación existente con actores
educativos de los diferentes niveles. Es indispensable buscar otras formas de entender otras
nociones en torno a las paces y las no-violencias y fortalecer capacidades de intervención de la UVI
en situaciones de injusticia, violencia estructural y desigualdad.

7. Metodología para el análisis del nivel de sustentabilidad en comunidades indígenas. Jorge
Antonio Velázquez Avendaño, UNICH

Parto de la necesidad de evaluar la sustentabilidad, pero no existe una metodología para evaluar
la sustentabilidad no de un sistema producto, sino de una comunidad. Para ello, hay que retomar
las dimensiones ecológica, económica y social de la sustentabilidad, incluyendo en esta última la
vinculación que realizan las UI.

Elegí a la comunidad como nivel de análisis; por ejemplo, para la evaluación de la sustentabilidad
de los agro-ecosistemas de la comunidad de Golonchán. Aquí se presenta la guía metodológica del
estudio realizado, en la que confluyen el análisis de la sustentabilidad y la evaluación de la agrobiodiversidad (“agricultura”), identificando y contrastando actividades culturales, actividades
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productivas y percepción de la biodiversidad, para de ahí formular indicadores y variables para el
Índice General de Sustentabilidad (IGS) y para el Índice de Desarrollo de Agrobiodiversidad (IDA).

8. Rescate de los saberes comunitarios sobre el uso tradicional y conservación de las plantas
medicinales en la comunidad de Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Veracruz. Eva Zárate
Betancourt, UVI-Selvas

Se ofrece una contextualización de la UVI-Selvas, sus orientaciones y funciones sustantivas así
como de la región en que se localiza, la pérdida de especies por procesos de ganadería y la pérdida
de la lengua náhuatl por el impacto de la escuela y por las migraciones.

El objetivo de la investigación es rescatar los saberes y usos de plantas medicinales y su relación
con el manejo sustentable de especies en huertos de traspatio. Se siguió una metodología de IAP:
en primer lugar, entrevistas semi-estructuradas, identificando plantas medicinales y recuperando
sus especies; en la segunda etapa, difusión de saberes y sensibilización mediante talleres
participativos en una telesecundaria con estudiantes de la orientación de Sustentabilidad
(recorridos en comunidad, cartografías, entrevistas de estudiantes a familiares), talleres para
elaborar abonos orgánicos y después establecimiento de un jardín etnobotánico en UVI-Selvas,
para luego sembrar plantas medicinales en los traspatios de las familias.

Ahora los médicos tradicionales acudirán a la misma telesecundaria para enseñar de forma
práctica el uso de las plantas medicinales.

Espacio de diálogo
Preguntas para Ernesto:



¿Cómo se trabaja ahora con los nuevos conceptos?



¿Cómo lograr interculturalizar la investigación en la UAIS, por ejemplo en derecho
intercultural? ¿Cómo se diseñan las licenciaturas, que suenan muy convencionales?
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¿Cómo sensibilizar en el modelo educativo en la dimensión epistemológica acerca de la
explotación del hombre por el hombre?

Respuesta:

Los cambios sexenales destruyeron la primera versión del modelo educativo de la UAIM.
Los nuevos grupos políticos cooptaron la universidad, por lo cual el modelo ya no existe,
ahora predominan posiciones más tradicionales. Se margina el papel de la investigación, y
se elimina toda referencia a grupos indígenas. Se pierden la interculturalidad
emancipatoria y la investigación antropológica como eje. Predomina muy fuertemente la
certificación, no hay interés por darle poder al indígena. Se perdió también la dimensión
epistemológica crítica.

Preguntas para René:



¿Cuál es tu hipótesis?



¿Solamente trabajas con profesionales indígenas?



¿Con qué muestra trabajas? (orientaciones, sedes)



¿Cómo hacer IAP en tu proyecto? ¿Con qué se van a quedar los profesionales indígenas?

Respuesta:

Parto de los resultados de maestría, según los cuales los egresados se están pensando
como mediadores, traductores y líderes comunitarios. No ocupo una muestra fija porque
mi argumento no es estadístico, me acerco a los actores que estén de acuerdo. Trabajaré
con profesionales de la Sierra de Santa Marta, no solamente egresados de la UVI. No
pretendo construir otra red, sino sumarme a las redes que ya se están generando en la
región.
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Preguntas para Franklin:



¿Cómo incluir a los actores comunitarios o sabios de la comunidad en Cuerpos Académicos
registrados en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)?



¿Cómo lograr una descarga equitativa para todos los miembros del Cuerpo Académico
(CA) para lograr un trabajo colectivo?



¿Cómo identificar los CA existentes en las UI para generar redes de CA?



¿Cómo regresan la información a las comunidades?



¿Cómo se define lo transdisciplinario frente a lo interdisciplinario?

Respuesta:

Si crecemos como las demás universidades, perdemos la misión específica de las UI, que es
atender a los pueblos indígenas.

Tenemos 70% de estudiantes mujeres y de trabajadoras mujeres; los ocho CA son
liderados por mujeres. Tenemos un estímulo (anual) para docentes, gracias a la eficiente
gestión de recursos de los tres Rectores. Hemos invertido en los docentes, en sus
posgrados, que no se desvinculen de la UIEM mientras siguen formándose. Hacemos
énfasis en contratar personas de la región y en formarlos, no en contratar a miembros del
SNI. Tenemos sabios dando clases y ganan lo mismo que los doctores, además también
reciben estímulos. En los CA hay muchos estudiantes participando, haciendo investigación
en las comunidades y publicando juntos. Tenemos un presupuesto para publicar, para
traducir artículos y para participar dos veces por semestre en congresos. No existe aún una
red de CA para trabajar juntos y deberíamos generarla entre CA de las UI, con congresos y
publicaciones.
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Entiendo la vinculación como intersección entre universidad y comunidad, gestar
proyectos conjuntos, no salir a venderle proyectos a la comunidad. No hemos llegado a la
transdisciplinariedad, pero es necesaria para una vinculación exitosa, para tener impacto.

Preguntas para Julieta:


¿Cómo traducir el marco teórico del feminismo comunitario hacia su apropiación por las
propias mujeres partícipes?



¿Cómo afrontar la tensión entre la propuesta de transformación y las resistencias a la
transformación?



¿Cómo plantear la despatriarcalización con las mujeres? ¿Cómo se traduce en su vida
cotidiana?



¿Cómo se resuelve en lo cotidiano el empoderamiento de las mujeres? ¿Dónde se
resuelven los conflictos? ¿En la familia, en la comunidad?



¿Cómo define el diálogo de saberes?

Respuesta:

Elaboramos manuales para la reflexión, para trabajar con las mujeres, y contamos con
Genoveva como hablante del náhuatl. Ponemos en diálogo nuestros diferentes saberes y
visiones como mujeres de distintas experiencias de vida rurales y urbanas, cotidianas,
siempre aterrizando los conceptos en lo cotidiano. Hay que recuperar autonomías
perdidas, que los pueblos indígenas conservaban durante más de cinco siglos.

Es durísima la tensión que viven nuestras egresadas y egresados. Sueñan con otra vida,
pero hay mucha presión de las familias, a veces de la pareja, por la necesidad económica.
Hacen mucho trabajo comunitario, pero voluntario, sin remuneración. Fueron necesarios
espacios de fortalecimiento espiritual y participación política en el Congreso Nacional
Indígena (CNI) y CIG, por ejemplo.

En las comunidades, los conflictos no se resuelven por el sistema penal oficial, sino por
procesos internos de resolución de conflictos y de re-educación. Hay procesos para
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generar reglamentos internos dentro de cada comunidad. Y para conflictos de tierra se
están organizando consejos: un consejo nahua, uno popoluca y uno mestizo. También hay
iniciativas de vigilancia comunitaria, todo ello para no llegar al aparato oficial de justicia.
En todos estos consejos hay que incrementar la participación de mujeres.

Reflexionamos sobre todo el sistema de violencia patriarcal, no de forma aislada, sino
como un sistema relacionado con el capitalismo, con la explotación.

Preguntas para Cristina:



¿Cómo se organizan para obtener los recursos y realizar tantos estudios?



¿Cómo intervienen en la prevención o en la solución de problemas de salud?

Respuesta:

Primero surgió como iniciativa personal, luego se sumaron nuevos participantes a través
de becas de asistentes de investigación y posteriormente un diplomado. Se trata de
combinar lo que cotidianamente hacemos con lo que institucionalmente se requiere. Hay
mucha información, pero no hubo tiempo para sistematizar y para publicar. Con nuevos
fondos hemos contratado a nuevos colegas, estudiantes y egresados. Con el programa
“Jóvenes Servicio” logramos cincuenta becas para estudiantes, que en su mayoría han
continuado después de concluida su beca.

Preguntas para Verónica:



¿Cómo elegiste la región GM?



¿Cómo acotar la violencia y el conflicto?



¿Qué métodos hay para la educación para la paz?
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Respuesta:

Elegí la región GM por razones pragmáticas, pero también por razones de investigación: en
la sede hay reflexiones de estudiantes sobre el sentido que le dan a la Investigación
Vinculada para la Gestión (IVG) y quiero insertarme en esta reflexión de la sede. Violencia
y conflicto los teorizo desde la interseccionalidad; como contribuyen la interculturalidad y
los procesos comunitarios a procesos de paz y resolución de conflictos.

Preguntas para Jorge Antonio:



¿De dónde proceden las categorías de análisis para evaluar sustentabilidad?



¿Cuáles son los criterios que cruzan las fórmulas? (y otras preguntas sobre la
cuantificación de las dimensiones)



¿Cómo medir si una lengua es sustentable en una comunidad?

Respuesta:

No existen estudios sobre niveles de sustentabilidad de comunidades; retomamos el índice
de sustentabilidad aplicándolo al estudio de una comunidad, pero incorporando los
aspectos culturales y agroculturales. Es complicado explicar cómo llegamos a la fórmula;
introdujimos todas las variables en Excel, poniéndole una calificación a cada una. Hemos
desarrollado una metodología diferente porque no aplicamos medición de niveles
agroecológicos, sino para comunidades. Incluimos preguntas de las tres dimensiones en la
metodología.

Preguntas para Eva:



¿Consideran propiedades agronómicas de las plantas medicinales, por ejemplo, para el
control de plagas?

Respuesta:
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Sí, cuando se presentan, por ejemplo, la albahaca como cerco para ahuyentar las plagas.

Taller 3: Intercambio de experiencias de vinculación comunitaria y regional (primera
parte)
Conductores: Ariel Montalvo y René Hernández
Relatora: María Isabel Miranda Landa, Casa UVI
1. La página de Facebook de la UVI Huasteca. Jaime Mondragón, UVI-Huasteca

Jaime compartió la trayectoria profesional que lo llevó a trabajar en la UVI y a conocer otras UI.
Explicó las cinco orientaciones de la LGID en las que los estudiantes articulan sus proyectos de
investigación. Habló de la necesidad de hacer vinculación, divulgación de la ciencia y difusión del
patrimonio cultural de la región que atiende UVI-Huasteca.

Como encargado de llevar la página de Facebook de la sede regional, puntualizó que ésta debe ser
utilizada bajo criterios bien definidos. Este recurso se utiliza principalmente para instruir en los
ejes de la orientación en comunicación y para dar difusión a los trabajos de investigación, por
ejemplo, los de Jesús Alberto y Eduardo Salas, egresados de la LGID, o notas elaboradas por los
estudiantes.

Subrayó que estas herramientas son importantes medios para la sistematización, vinculación y
visibilización del trabajo de campo. Además, dijo, es significativo que la página se administre desde
la base y de manera artesanal porque eso permite la centralización de contenidos.
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2. Cómo incide la vinculación comunitaria en educación intercultural de la Región Montaña
del estado de Guerrero: caso producción de café en San Miguel del Progreso. Arquímedes
Oropeza Guevara, UIEG

Al inicio de 2012 los académicos obtuvieron recursos federales para echar a andar una parcela
como parte de un proyecto cafetalero que ya se había venido trabajando desde tiempo atrás. De
las dos comunidades con las que se colaboró, Colombio de Guadalupe y San Miguel del Progreso,
sólo en la segunda se logró cumplir con las expectativas. Participaron jóvenes de bachilleratos
interculturales y productores locales.

En Colombio no funcionó porque los participantes dejaron de atender la zona. En cambio en San
Miguel del Progreso los participantes mostraron mucho interés y se contó con el compromiso y
participación de 68 personas, gracias a lo cual hubo personal suficiente para un buen manejo del
sistema de producción del café. Hay que señalar que esto responde también a que en San Miguel
el café es mejor pagado que en Colombio.

La universidad llevó a cabo talleres de capacitación enfocados en la siembra, selección de semillas,
cuidado de la producción, mantenimiento, eliminación de plagas, siembra de la plántula, cuidado y
traslado de plántulas al vivero, etc. Se enfrentaron retos como la falta de agua y la falta de
formación para enseñar y para producir, pero finalmente la producción se mantiene sana y con
cuidados orgánicos.

Actualmente en el proyecto cuentan con prestadores de servicio social y con la colaboración de
bachilleratos interculturales.

3. Mapeo de organizaciones, diálogo de saberes y trabajo transdisciplinario en la UVITotonacapan. Sara I. Arcos, UVI-Totonacapan

La ponente no se presentó.
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4. La experiencia de vinculación y diálogo de saberes entre academia y productores. Manuel
Bolom Pale, UNICH

Manuel es jefe del Departamento de Vinculación Social y tiene experiencia como docente de
Lenguas Originarias y Lengua y Cultura. Comentó que inicialmente tenían un plan de trabajo muy
reducido que ni siquiera estaba por escrito y se le dio la encomienda de redactar los criterios de
vinculación.

Se generaron convenios con algunas organizaciones e instituciones, como el Centro de
Investigación en Salud de Comitán, A.C. (CISC). Ahora existen diecisiete proyectos en los que
participan 45 jóvenes. Estos proyectos se orientan hacia tres ejes de impacto: social, productivo y
ambiental; como ejemplo, algunos de los proyectos buscan la vinculación con productores de miel,
café y cacao en los que algunos egresados colaboran asesorando a los productores.

5. Experiencia como Coordinador de Vinculación y Gestor de Vinculación. Crisanto Bautista,
UVI- Selvas

Crisanto hizo un breve resumen de la trayectoria de la UVI a lo largo de sus doce años de
existencia, los cambios en la oferta educativa y las actuales orientaciones de la LGID. Compartió su
visión de la vinculación como una forma de diálogo para formar redes y señaló que se encuentra
implícita en la misión y visión institucionales.

Refirió que lo que podría llamarse “la nueva UVI” tiene como uno de sus objetivos fundamentales
la vinculación con la comunidad con vistas a la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de
los procesos colectivos. Cuando se trabaja teniendo la relación con las comunidades como eje de
la formación de los estudiantes, apuntó, el proceso de aprendizaje va más allá de lo que pueda
ocurrir en un aula.

A partir de los Consejos Consultivos Regionales en 2008 y su reactivación en 2014 como espacios
de consulta y participación de los pueblos originarios, comunidades, municipios y autoridades, la
UVI ha logrado establecer mecanismos de colaboración en la región.
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La vinculación permite trabajar en conjunto la docencia, la investigación y la gestión. No es posible
resolver todas las necesidades de la región pero sí ayuda a visibilizarlas y a posicionar a la UVI
como una opción de estudio y como un aliado. Aunque las labores de vinculación han sido
bastante nutridas, existen debilidades y retos: hacen falta documentos rectores con lineamientos
claros.

Espacio de diálogo

Sadid: hay que reconocer que a veces ha habido situaciones de saqueo de la información y eso
debe tenerse en cuenta para el diagnóstico comunitario para hacer devolución de la
información.

Arquímedes: cada entidad ve la vinculación de una forma diferente, por eso el trabajo está
desarticulado y no hay un plan claro. Nuestro plan de trabajo está en reconstrucción y se
pretende homogeneizar los procesos en orden: los dos primeros semestres son para teoría
y fundamentos del desarrollo epistemológico, después experiencias educativas
metodológicas. Es muy importante tener presente un plan de desarrollo comunitario para
hacer una intervención más adecuada en las comunidades.

Manuel: hay que buscar los puntos de convergencia y sistematizar las experiencias, crear redes
para el diálogo y proyectos integradores teniendo en cuenta los recursos con los que
contamos.

Óscar: tenemos una responsabilidad grande. Debemos seguir compartiendo y conociendo las
experiencias y trabajar en conjunto tres temáticas: 1) no sabemos cómo evaluar la
vinculación; 2) crear un archivo de proyectos de vinculación y; 3) trabajar de manera
articulada.

Aurasi: debemos pensar qué se encuentran los académicos y los estudiantes en las comunidades,
qué pasa con la incompatibilidad de calendarios entre la institución y los tiempos de la
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comunidad y cómo crear conciencia en los estudiantes. El sentido de pertenencia de los
estudiantes influye bastante.

Ángeles: considero que esto es un punto de partida para reflexionar y trabajar sobre las líneas de
vinculación comunitaria, que son desarrollo económico, lenguas, salud, derechos, etc. No
estamos obligando a nadie a estudiar algo en específico pero sí debemos potencializar los
saberes comunitarios en la formación de nuestros estudiantes. Tenemos ideas y
metodologías importantes, pero necesitamos definir las reglas del juego, reconocer qué se
ha hecho y cómo se ha hecho. No podemos seguir trabajando de forma individual.

Malaquías: incluso hay diferentes formas de hacer vinculación entre las sedes de la UVI. En GM
enseñamos a los estudiantes cómo desarrollar un taller. Por ejemplo, se identificó cómo
un grupo podía compartir y socializar los resultados de sus investigaciones. En 3º y 4°
semestre se trabaja la IAP y la identificación del problema; en 5° y 6° el uso de métodos,
metodologías y herramientas participativas; 7° y 8° trabajamos el vaciado de la
información y análisis de los resultados. Con todo esto se propicia el reconocimiento
cultural y el makawualis, que es el momento de devolver y retribuir a las comunidades.
Para evitar la extracción, lo que se documenta es la experiencia generada. Tenemos un
mapeo de proyectos de investigación que funciona como referente para afinar y
complementar los procesos. Las instituciones -universidades, asociaciones civiles,
organismos y las propias comunidades- tienen sus formas de hacer vinculación y códigos
que la formalizan, por ejemplo, hacer un regalo, pero muchas veces no nos adentramos en
esos códigos.

Isabel: es importante el mapeo de redes de colaboración para leernos unos a otros. Debemos
valorar qué tanto el trabajo de academias favorece la definición de criterios para la
sistematización y para definir rutas de trabajo colegiado, para así propiciar el trabajo
colaborativo y articulado.

Crisanto: cuando llegué a la sede me dijeron nada más “hazte la ruta metodológica”. Somos todos
gestores de vinculación y debemos generar procesos de intervención que vengan desde lo
local y desde abajo.
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Compañero/a de UIMQRoo: la vinculación toca el tema del bienestar y la equidad de género. En la
universidad no se valdría hacer diagnóstico sobre estos temas, que no surja o abone a las
necesidades de las comunidades.

Compañero/a de UIET: considero que de las tres licenciaturas, la de Desarrollo Regional
Sustentable es la que mejor tiene trabajado el tema de la sustentabilidad. Es importante
conjuntar esfuerzos y no estar aislados para propiciar el desarrollo de herramientas más
que de conocimientos.

Compañero/a de UNICH: el tema de género es un tema de lucha y debe ser un eje transversal.
Debemos comprender las lógicas de las comunidades y sus cosmovisiones para poder
tomar decisiones y actuar.

Isabel: hay ciertas necesidades de formación y competencias a desarrollar tanto en académicos
como en estudiantes. Tenemos una Coordinación de Interculturalidad y Género operando
al interior de la UV y de las sedes regionales. Además en UVI tenemos la oferta educativa
de AFEL que buscan fomentar en el enfoque al interior de la institución.

Ariel: en la página de UVI existen criterios de investigación vinculada para aquellos que estén
interesados en revisar.

Reflexiones finales:



Debe existir un documento normativo entre las UI para regular la forma de hacer
vinculación.



Debe haber otro evento en el que se sigan compartiendo experiencias de trabajo.



Hay que definir criterios para intervenir en las comunidades.



Se retoman las intervenciones de Óscar: 1) no todos sabemos cómo evaluar la vinculación;
2) debemos sistematizar qué estrategias de vinculación utilizaremos para los proyectos y;
3) definir epistemológicamente el concepto y su articulación social.
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Debe existir constante formación y preparación en el tema porque la vinculación es una
actividad vital para nuestro quehacer y responsabilidad social.
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19 DE SEPTIEMBRE

Taller 4: Intercambio de experiencias de vinculación comunitaria y regional (segunda
parte)
Conductores: Ariel Montalvo y René Hernández
Relator: David Islas Bravo
1. Talleres de vinculación con la comunidad en la UIMQROO. Óscar Parrao, UIMQRoo

El ponente no se presentó.

2. Experiencia de vinculación entre UVI- Huasteca y Ayuntamientos de la región. Jacinta
Toribio, UVI-Huasteca

El espacio de la UVI-Huasteca es un espacio multiétnico donde habitamos población totonaca,
ñuhu, tepehuas, tenek, nahuas y población mestiza. Es una región muy amplia, si revisamos
documentos oficiales son 27 municipios pero tenemos alcance en siete municipios: Ixhuatlán,
Zontecomatlán, Chicontepec, Álamo, Huautla, Puebla, Pantepec y un poco Huayacocotla.

A partir de este contexto, si los egresados de la LGID deben ser líderes y gestores de estas áreas en
la región ¿cómo podemos incidir? Llevamos a cabo diagnósticos comunitarios rápidos, ferias sobre
VIH, nos coordinamos con la celebración de festividades y conmemoraciones, hacemos servicio
social y colaboramos con la casa de la cultura entre otras actividades.

Se ha intentado tener acercamiento con el Ayuntamiento de Ixhuatlán. Ellos decían que solo se
pide y no se ofrece y se han cambiado las estrategias. Las reuniones con el cabildo no se han
logrado por cuatro años y no se ha llegado a acuerdos. El último acercamiento no personal fue la
invitación que se le hizo al Alcalde para asistir a la recepción de la Rectora en la sede, pero el
Alcalde no asistió. No dicen no, dicen “sí” pero hacen dar vueltas. Pocos queremos acercarnos a
estas instancias porque se hace cansado.
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En el caso de Chicontepec hay más apertura. No nos atiende de manera directa el Alcalde pero sí
los Regidores, aunque no se comprometen porque dependen de la decisión del Alcalde. Se
distancia la relación por las dos horas de camino y la falta de recursos de la UV, en general a la UVI
nos pega más.

Como hay una élite y un grupo de caciques a cargo de la toma de decisiones, hay poca cabida para
jóvenes que se están formando. Los ayuntamientos nos quieren tener lejos porque nos tienen
miedo, porque estamos pensando. También dicen que la UVI es “una universidad de indios” y eso
es racismo. Nos afecta la distancia; la región es muy amplia y no podernos movernos fácilmente
para andar haciendo méritos. Nuestros egresados han ocupado espacios, pero ha sido a través de
un partido político y esperamos que sea posible hacerlo de otra manera. Esta región se ha
caracterizado por estar en manos de los grupos de caciques y debemos seguir diseñando
estrategias que permitan ganar espacios a egresados y estudiantes en las tomas de decisiones.

3. La vinculación como una forma de aprendizaje de nuestros estudiantes en su formación
profesional. Franklin Rivera Pineda, UIEM

La forma arquitectónica de la sede de la UIEM es circular y cuenta con elementos de las culturas
de la región y del estado: mazahua, nahua y otomí.

Tenemos cuatro tipos de laboratorios con plantas medicinales, que alimentan a la Clínica de Salud
Intercultural. Esta clínica está abierta al público y cuenta con equipo para realizar
electrocardiogramas, prácticas obstétricas y análisis. Todos los análisis tienen un costo de 150
pesos y el electrocardiograma de 100 pesos. Se hace todo y recibimos de las comunidades. Para
que la clínica cuente con todos estos servicios ha sido necesaria una ardua labor de vinculación
comunitaria.

Desde las seis carreras que ofertamos, atendemos 150 comunidades con alto índice de
marginación. En el área de lenguas editamos libros, ofrecemos clases de mazahua y nos prestan
las escuelas para dar charlas. Hacemos brigadas médicas una vez al mes para brindar servicios de
salud.
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Se formó una cooperativa de mujeres para la producción de hongos y se creó un sistema de
tianguis universitario de productos orgánicos. El proyecto implicó una colaboración con el
gobierno y mucha capacitación. Ahora se está elaborando un recetario de hongos para saber cómo
cocinar el hongo zeta. Contamos también con el sistema MIAF, que surge en el Colegio de
Posgraduados y se enfoca en árboles frutales y maíz. A ello le llamamos “huertos de producción
familiar para la subsistencia alimentaria”. Se evitan agroquímicos y se usan abonos orgánicos y
sistemas de producción agroecológicos. Dentro de la UIEM está prohibido vender cualquier cosa
que no sean productos orgánicos producidos por ellos mismos. Aparte tenemos dos comedores.

La vinculación es un eje transversal de la UIEM y a partir de esa vinculación se titulan con un
trabajo que inician desde que entran en el primer semestre. Dentro de los planes de titulación
tenemos becas, bonos y apoyos a quienes se titulen en tiempo; de 140 egresados, fueron 30 a los
que se les dio el apoyo para gastos de titulación. Tenemos también un programa de movilidad
nacional e internacional y recursos para pagar a ponentes y para apoyar proyectos de estudiantes
y CA. Tenemos otros estímulos para estudiantes a través de convenios internacionales. Si ellos
producen un artículo publicable, la UIEM les da financiamiento para que vayan a exponer en
congresos nacionales con todo pagado. Si es para salir del país hay una comisión de revisión y
también se les paga.

Actualmente hay otro modelo de vinculación que contempla mandarlos a talleres por un mes y
hacer intercambios académicos con productores de otros países. Cada año entre 50 y 80
estudiantes viajan a otros países; incluso hay estudiantes que no conocen la Ciudad de México
pero que se van al extranjero. Es una lucha porque piensan que al salir del país les va a pasar algo,
no quieren salir de su círculo.

En la parte de contratación de docentes, lo que he aprendido de trabajar con las UI es que el
conocimiento de un sabio que no es miembro del SNI tiene tanto valor como el de quien estudió
en la universidad. Esto hace que se tengan buenas relaciones entre las comunidades y la UIEM, si
trabajas en conjunto con las comunidades, ellos siempre te abren las puertas. Tenemos ya seis
programas y tendremos la primera maestría incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC), porque muchos tienen maestría pero no tienen recursos de CONACyT. Si quieren
mandar estudiantes de excelencia nosotros se los aceptamos.
60

IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

Trabajamos textos en mazahua que luego la Telesecundaria utiliza y nosotros cedemos los
derechos a la SEP. Estamos capacitando profesores en Zitácuaro para que los maestros de la UIEM
den clases de mazahua a otros maestros. Para la Autónoma de Morelos abrimos la carrera de
Desarrollo Sustentable y vamos a asesorar, supervisar y dar talleres juntos y hacer intercambios.
Por eso en esta parte tan esquemática del primer día, no estaba yo tan de acuerdo. No podemos
compararnos con otras universidades y no estoy de acuerdo con lo que se discutió al inicio. La
lucha es vernos como queremos vernos y que nos vean.

Tenemos talleres de quince días o de una semana pagada, tenemos recursos y posibilidad y esos
recursos. Unámonos y hagamos vinculación entre nosotros. El 23 de octubre tendremos un
congreso internacional. Hay espacio dentro de la universidad y podemos ver si conseguimos lugar
para que se queden y apoyo para alimentación. Tendremos expositores de Chile y Perú que van a
compartirnos sus proyectos de salud. Hemos implementado muchas cosas que ellos no tienen y
nosotros si tenemos.

4. Asociaciones civiles como medio de seguimiento a proyectos comunitarios. Humberto
Hernández, UVI-Huasteca

Me integré recientemente a la sede Huasteca, en la orientación en sustentabilidad. Mi experiencia
proviene de mi trabajo anterior. Viviendo el primer mes en la huasteca he logrado ver cosas que
podrían generar lazos en la UVI.

Hay diversas asociaciones civiles (AC) en la zona centro del estado que se enfocan en cuestiones
que también hacemos en la UVI y creo que en todas las UI, como conservación de ecosistemas,
educación, género, medio ambiente y buen vivir. Al igual que las sedes de la UVI, cada AC funciona
de manera diferenciada y tienen recursos limitados para su operación, ambas comparten el
problema de que la gente comenta que se va a sacar la misma información todos los años.

Tenemos que pensar cómo formar nuestras propias AC desde las UI para que no se quede el
trabajo inconcluso o en otras AC. Me parece que esta es la parte crítica, porque no podemos dejar
a las comunidades con trabajos inconclusos. Debemos pensar cómo integrar a la UVI con las AC
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para lograr organizaciones con la sociedad civil y que desde el Concejo Consultivo Regional
tomemos en cuenta a las AC como medio o ayuda para nuestros proyectos como UI. Mi propuesta
es que los alumnos puedan tener esa oportunidad de vinculación y ¿por qué no? que tengan un
ingreso desde que entran a la UVI y se empiecen a relacionar con las AC.

5. Experiencia de la UVI en el trabajo de vinculación comunitaria e institucional con los
servicios de salud indígena del Estado de Veracruz. Norma Loaeza, UVI- GM

Grandes Montañas es una región que me ha formado. Fui formadora de salud en la región
indígena de Veracruz desde antes de trabajar en la UVI y veo que, aunque hay logros, siguen
existiendo muchos retos en materia de salud.

La sierra de Zongolica se ha caracterizado por la marginación. Por ser población náhuatl, el
tratamiento de los procesos de salud-enfermedad implica diversidad de opiniones. En la región
está presente la Secretaría de Salud y a nivel estatal en 2000 inició un programa de salud y
medicina tradicional que permite diálogo, apoyo legal y reconocimiento.

La gente señala que los médicos de los programas sociales no atienden bien y los médicos dicen
que no entienden. La LGID busca el diálogo de saberes y el intercambio mutuo. En la orientación
en salud trabajamos con promotoras de salud, parteras, médicos tradicionales. Los estudiantes se
vinculan desde su ingreso hasta la entrega de su documento recepcional. Trabajan temas de salud
comunitaria y sustentable, parteras, embarazos, medicina tradicional, noviazgo, deportes y teatro.
Una de las actividades más fuertes es el jardín de plantas medicinales que tenemos en la sede.

Hemos trabajado con diversas dependencias del sector salud y diversos grupos. Actualmente el
aliado es la Secretaría de Salud de Veracruz. Tenemos quince egresados trabajando como
promotores interculturales y el espacio laboral de la Secretaría es muy importante. Animamos los
procesos con cursos de capacitación, género y salud intercultural.
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Es muy importante fomentar la perspectiva intercultural no sólo en las zonas rurales sino también
en las urbanas. La vinculación cambia a nuestros estudiantes, a los docentes, al personal de salud y
a los usuarios y esperamos seguir fortaleciendo esos procesos.

6. Alfabetización en lengua tutunakú a adultos. Aprendiendo haciendo. Sofía Pérez Marcos,
UIEP

La ponente no se presentó.

7. Vinculación entre Facultades de Artes, Biología y la UVI con el Centro de las Artes
Indígenas. Sara Itzel Arcos Barreiro, UVI-Totonacapan

Comparto un trabajo que realizo a partir de mi trabajo como docente, en donde se articula un
proceso de vinculación con algunas organizaciones de la región, con la organización comunitaria y
con el AFBG.

La UVI nace ya con las funciones sustantivas definidas. Específicamente en el segundo semestre los
compañeros del AFBG nos reunimos para platicar cómo definir una ruta metodológica para
nuestro quehacer, para acompañar a los estudiantes y para que se reconozca y recupere la
experiencia de los pueblos con lo que los jóvenes traen cuando salen del bachillerato. En el camino
nos encontramos con diferentes cosmovisiones y diferentes lenguas, por ello se definieron
competencias genéricas articuladas con procesos de investigación y se trabajarían en distintos
momentos.

Por una parte, en Espinal el aspecto económico impide ir a comunidades más lejanas. El año
pasado fuimos a reconocer el trabajo de Huasteca. Aunque tenemos nahuas en la región son
invisibilizados. Trabajamos en la cabecera municipal, luego visitando algunas organizaciones de
Papantla y con el Centro de las Artes Indígenas y otras Facultades.
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Formamos equipos de investigación para organizar grupos de trabajo. Revisamos qué
organizaciones hay y qué es lo que hay en cada ayuntamiento. Se desdibuja la organización
comunitaria. Los fuimos visitando y cada equipo tenía diferentes tareas: hacer un video, trabajo de
investigación, entrevistas, conocer a profundidad las organizaciones y se recupera toda la gama
para un mapeo de organizaciones. En tercer semestre ya pueden trabajar con estos procesos y
tener alianzas para articular acciones. De los productos definen algo específico con vuelta a la
comunidad para dar a conocer lo que se está haciendo.

La tercera tarea es un trabajo colaborativo con la Facultad de Artes. Entre cuatro profesores
trabajamos durante el semestre acciones para que los estudiantes de Biología y Artes, a partir de
visitas, pudieran reconocer algún elemento representativo de la región y que pudieran trabajar
algún producto artístico culturalmente pertinente. Trabajamos con los jóvenes para romper el
hielo a través de la convivencia y los sentidos y estuvieron en diferentes casas del Centro de las
Artes Indígenas. A partir del algodón, los abuelos trataban de explicar el hilo de vida y por qué este
significado se ha ido construyendo. Los estudiantes visitan y preparan los alimentos para todos los
demás, desde el fogón se organiza para ponerse en contacto en el proceso porque el ejercicio
construye con ellos la cultura local y los aromas y sabores.

Durante esos primeros días, de todo lo que trabajamos ¿cómo se integra el trabajo de Biología y
cómo se ve reflejado el trabajo de Artes? Siempre entran en juego estas relaciones de poder entre
lo científico y su pertinencia cultural. Los compañeros de Biología visitaron Artes y viceversa pero
no con los de UVI; hubo discusión sobre el nombre y se generaron tensiones atendidas con
ejercicios a partir del árbol sabio del conocimiento con un poema totonaco, con sabores y aromas.
Para los de Artes fue raro platicar y caminar en las comunidades y cuestionaba el trabajo de los
estudiantes y el diálogo de las disciplinas. Fue muy interesante.

Después los chicos de la UVI vinieron a Xalapa y se presentaron los productos generados por los
estudiantes. Se hizo un artefacto con los nombres de todos los estudiantes en los que presentaron
resultados. Para los de Artes fue interesante porque elegimos una paleta de colores para lo que
vamos a hacer y este color tiene sentido y significado en las regiones. Los abuelos y autoridades
estuvieron presentes también. Además se presentó lo que se hizo con una planta y sus procesos
químicos y ello generó diálogo.
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Cerramos con un viaje a Tlacotalpan y conocimos a Julio Corro, quien nos platicó cómo se han ido
desplazando aspectos culturales. Julio había conocido a alguna de las abuelas y fue emotivo por la
sensibilidad a ciertos temas y particularmente la patrimonialidad desde las diferencias, que con
estudiantes de otras facultades fue complicado pero les generó interés por seguir trabajando en
ello.

8. Vinculación comunitaria e interna en la UIEG. Amadeo Tomás Torres, UIEG

Soy docente de Diagnóstico Comunitario. Considero que es muy importante la vinculación interna,
porque si creamos un vacío dentro de la institución, habrá un vacío en el exterior.

En el contexto guerrerense encontramos cuatro culturas: mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzgo.
Estas cuatro culturas convergen en la UIEG. Atendemos diecinueve municipios; nuestra matriz está
en La Ciénega pero hay otras dos sedes. Contamos con licenciaturas en Lengua y Cultura,
Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo e Ingeniería Forestal. Tenemos una serie de
problemas, uno de los cuales es la falta de recursos, pero nuestro compromiso es trascender y
formar profesionistas.

Estamos trabajando en la reforma de los mapas curriculares y queremos homogenizar algunos
criterios para que podamos hacer vinculación a través de grupos interdisciplinarios. La vinculación
interna es una parte importante. Contamos con dormitorios y con una residencia universitaria
para la mujer indígena donde los estudiantes tienen un espacio adecuado para que descansen y
que está en el área universitaria.

Estamos vinculándonos y tenemos dos comedores y 50 becas para estudiantes indígenas de CDI.
La Cruzada Nacional contra el Hambre no quiso el comedor porque no estaba de acuerdo con
ciertas políticas y nosotros sí las pedimos porque los estudiantes tienen hambre; la debilidad del
programa es que lo que buscamos es algo más natural, y este programa tienen basura y productos
enlatados. Nosotros manejamos otras becas, CDI tiene otras becas y en total son como siete tipos
diferentes de apoyos.
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Los estudiantes hacen su protocolo de investigación y su trabajo de titulación con un eje de
vinculación comunitaria. Nos vinculamos con instituciones pero con vistas a generar productos
para las comunidades. Hemos tenido convenios con una agencia de desarrollo, están en puerta
otros convenios con el Instituto de la Sierra de Puebla, con Ingeniería Forestal, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

El trabajo que tenemos pendiente es hacer un diagnóstico, pero este debe hacerse entre los
maestros y los estudiantes, trabajando en conjunto. Tenemos que sistematizar y llegar a ciertos
resultados como tener informes, diagnósticos, planes de trabajo y proyectos. Lo que se busca es
tener impacto en las comunidades pero es complejo por la cuestión económica.

En algún momento hubo un convenio con algún Rector para trabajar con comunidades del
contexto, pero las comunidades se levantaron y presionan para destituir al Rector. Las
comunidades piensan que la universidad es una institución que quiere vender las tierras y se ha
pagado muy cara la factura por ese malentendido.

Lo más importante es combinar los saberes ancestrales con los saberes occidentales porque
finalmente estamos en un esquema capitalista y no debemos aislarnos sino buscar que desde el
desarrollo endógeno se aproveche el saber occidental. Quienes formamos parte de las UI
debemos hacer las cosas diferentes y tener claro cómo debemos hacer la vinculación entre lo
occidental y lo intercultural.

Espacio de diálogo

Sara: siempre es un gusto escuchar a Norma y quisiera preguntarte cómo han trabajado con otras
organizaciones e instituciones. ¿Cómo se responde a las agendas y tiempos? Porque de
repente es padre pero hay una serie de procesos de mediación, consenso, escucha y poner
altos a solicitudes, que de pronto hay que plantearlos.

Norma: somos los que estamos y nos apasiona el tema. El grupo se creó hace quince años y se
reúne el primer viernes de cada mes. Muchas facultades se han involucrado y de manera
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interna con la Facultad de Biología hay amistad, siempre tratamos de coincidir con la
agenda, nos asesoran documentos recepcionales y se dan cursos de etnobotánica.
Interinstitucionalmente establecemos fechas y vamos a las facultades. Creemos que el
carisma te abre espacios y ante todo una sonrisa.

Felipe Mata: algo que también puede suceder en las demás UI es que no es sencillo el trabajo de
la propia sede porque hay grupos de profesores que no quieren tener trabajo con el
gobierno y tenemos que buscar el punto medio y sacar el trabajo para el bien de los
jóvenes. No vamos porque nos queramos meter en todos lados, pero nos invitan en varios
eventos. Hubo una propuesta de la SESVER como iniciativa de que para el estado, el
promotor estaba catalogado como técnico y nuestros estudiantes estaban trabajando
como técnicos. Permitió que esta figura se profesionalizara y para ser promotor ahora
debe ser LGID salido de la UVI, y cuando me refiero a la UVI es de las cuatro sedes. El
promotor de salud volvía a hacer el comentario en reunión del por qué se le seguía
pagando como técnico.

Ya se están contratando de manera diferenciada pero tenemos promotores de salud que
tienen años trabajando y nos comentaban que no lo podemos hacer público porque
tendríamos un problema con los técnicos que tienen muchos años. Escuchaba una queja
de que se nos exige demasiado. Cada quien se compromete en la medida de sus
posibilidades. Si bien hay un horario va a depender de lo que cada quien define. Pero se ha
avanzado bastante y se ha ganado mucho reconocimiento porque los estudiantes han
tenido empleo de manera muy rápida. Cuando no teníamos de salud iniciaron la
contratación de otras orientaciones.

Norma: yo soy muy insistente con las instituciones, depende mucho de cada uno.

Óscar: percibo que lo que vemos con los ejemplos de algunas UI es que el trabajo organizado y con
planeación y esfuerzo logra que las UI crezcan. En ese sentido es importante generar
estrategias y, con pasitos, esforzarnos para llegar a hacer eso y más entre todos.
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Manuel: la vinculación con los municipios, si es con egresados es distinto, porque en la UNICH hay
otra área de seguimiento a egresados. En Chiapas estamos articulando esfuerzos con AC,
porque las instituciones se fosilizan y las AC tienen una constante revisión que permite que
las UI se muevan. Hay cosas que ya están operando, pero de repente las UI son lentas para
moverse y la difusión también es lenta. Hay puntos muy importantes, cómo articulamos
para hacer servicio social y hacer un mapeo para ver que las comunidades a las que se
atiende conozcan los proyectos. Quizá si las UI no tienen recursos, las AC sí tengan y
puedan apoyar. El proyecto de Sara es interesante porque relaciona dos áreas de saber
que enriquecen la formación de los jóvenes. Las aulas son algo muy frío y técnico. ¿Cuál es
la forma en que los pueblos enseñan las lenguas? No es el espacio áulico, sino el fogón.
Por ejemplo, asando elotes se puede iniciar la clase.

Felipe Mata Morales: me preocupa la cuestión de los recursos. Las instancias internacionales
inicialmente buscaban a las instituciones, después buscaron a las organizaciones no
gubernamentales y después buscaron a las universidades, que actualmente están
involucradas en fraudes. Nosotros no estamos autorizados por la UV para hacer convenios
y ello nos ayuda. Sin embargo, con el comedor comunitario, es tanta la dinámica de las
sedes y no tenemos espacios para reflexionar sobre nuestro quehacer. Estoy casi seguro
que casi el 100% estamos sometidos a esa dinámica.

Creo que somos y nos conviene ser diferentes y creo que nuestras actitudes son las que
nos identifican. Hay que ser muy sagaces en este tipo de vinculaciones. La UVI estaba en
un momento en donde no había matrícula cuando hicimos la gestión del comedor. Las UI
están en las reglas de operación dentro de CDI y al leer las reglas de operación vemos que
puede funcionar para la vinculación. Los formatos dicen que no, pero las reglas de
operación sí lo contemplan. Mucho de lo que sucede es por el trato con el funcionario. Al
momento de firmar resulta que querían que estuviera el Director pero pedían la firma del
Coordinador, porque fue quien había gestionado. La capacidad de gestión es estratégica
en momentos difíciles.

El comedor está en manos de los estudiantes y hay un equipo de profesores que en
momentos delicados entran a apoyar. También hay un comité de padres de familia que
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trabaja con los profesores y que demanda gestiones. El comedor es uno de los proyectos
exitosos: la UVI pone a los que comen, la CDI pone el recurso y la UV las instalaciones.

Jacinta: veo a GM como una sede modelo a seguir, pero hay características, procesos de docencia,
vinculación y gestión que nos competen a todas las sedes. Huasteca le ha apostado al
comedor; hicimos toda una propuesta y se quedó con la CDI. La cosa es hacernos amigos
de estos funcionarios y no sólo verlos como funcionarios. La experiencia de Huasteca no
ha sido la misma porque no han dado respuesta positiva.

Ariel: en cuanto a los fondos nacionales e internacionales, no veo en el corto plazo que cambie la
merma de los recursos. En cuanto a los protocolos de seguridad, también en el trabajo
comunitario debe haber un protocolo.

[INTERRUPCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DEBIDO AL SISMO MAGNITUD 7.1]

Taller 5: Intercambio de experiencias con trayectorias académicas estudiantiles,
tutorías y documentos recepcionales / proyectos integradores
Conductores: Aimé López y Cuauhtémoc Jiménez
Relator: Jaime Mondragón

1. El papel de las prácticas de acompañamiento en la formación integral de los estudiantes de
la UVI Las Selvas. Érica Fuentes, UVI-Selvas

Se llevó a cabo un diagnóstico a partir de la atención psicológica brindada a 44 estudiantes y de 20
entrevistas sobre condiciones desfavorables de la juventud. Se realizó con etnografía reflexiva,
autoetnografía, observación participante, entrevistas, narrativas propias y epistemología
constructivista e intercultural, a partir de lo cual se obtuvo la siguiente información:
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Su condición económica es desfavorable.



Se encuentran lejos de su localidad de origen.



Padecen discriminación por motivos de etnia, orientación sexual y género.



Sufren violencia sexual y psicológica.



Tienen diversos imaginarios sobre la educación.

En la UVI existen dos tipos de prácticas de acompañamiento a los estudiantes:

1) Con reconocimiento curricular: tutoría académica, movilidad, y prácticas de campo.
2) Sin reconocimiento curricular. acompañamiento en situaciones del contexto no reguladas
y no esperadas, es decir, que son contingentes.

Características típicas en el proceso de acompañamiento de estudiantes:



Enfocadas al perfil profesional con la participación de estudiantes y con aspectos
culturales.



Fomenta la diversidad socio cultural.



Favorece diálogo, contacto visual y escucha.

Características atípicas en el proceso de acompañamiento de estudiantes:



Omisión de participación de estudiantes;



Estructura de los espacios como barreras;



Juicios de valor, estereotipos, prejuicios;



Violencia de género;



Diálogo sin acompañamiento;



Discriminación, racismo;



Poca empatía y poca tolerancia.

Proceso de acompañamiento contingente típico:
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No hay planeación.



Se brinda siempre que se solicite.



Se realiza con discreción.



Se realizan visitas domiciliarias.



Se gestionan distintos apoyos, como económicos, de salud, jurídicos y psicológicos.



Hay muchas emociones involucradas.



Se busca una solución entre lo académico y lo personal.

Proceso de acompañamiento contingente atípico:



Se ignora la solicitud.



No se buscan opciones de apoyo.



Se realizan juicios de valor.

Relaciones presentes en estas prácticas de acompañamiento:



Solidaridad.



Compromiso.



Prejuicios y estereotipos.



Autoridad.



Empatía y no empatía.



Intereses, trabajo, poder.

Recomendaciones:



Crear espacios de reflexión del acompañamiento en la UVI y con otras interculturales.



Impulsar talleres de resolución de conflictos.



Buscar recursos económicos para las gestiones del acompañamiento.



Crear una red de apoyo al interior de la UV.
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Como conclusión, la tutoría contempla los estilos, las creencias, las normas, los imaginarios, la
ética, las emociones, las experiencias y conocimientos de los estudiantes. Se ofrece formación con
enfoque integral desde el acompañamiento, desde el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y
el saber convivir. El acompañamiento formal y el contingente se complementan entre sí. El
acompañamiento intercultural es necesario dadas las condiciones desfavorables del entorno. El
acompañamiento es una necesidad humana, y es una innovación desde el aspecto colaborativo. Es
trascendente porque quedará en la memoria colectiva y en sus prácticas de egreso.

2. Experiencias de titulación progresiva en la licenciatura en Salud Comunitaria. María
Cristina Montejo Briceño, UIMQRoo

En la UIMQRoo tenemos la modalidad de titulación progresiva, que se establece en cuatro
veranos: 1) diagnóstico, 2) intención, 3) proyecto, 4) evaluación y presentación de resultados a la
comunidad. Este esquema tiene muchas dificultades. Tuvimos como experiencia el caso de diez
estudiantes, de los cuáles sólo nueve se titularon; sus diagnósticos eran muy deficientes y no
tenían suficientes datos duros para sostener los proyectos.

Yo propuse realizar encuestas para conocer situaciones de violencia y características psicológicas,
realizar entrevistas a autoridades y personas clave de la comunidad (fundadores, parteras,
médicos tradicionales y líderes) y realizar diarios de campo y talleres. Se me objetó que era muy
complejo para los estudiantes. Entiendo que hay deficiencias de formación que vienen de los
niveles educativos anteriores, pero estas deficiencias también tienen que ver con que a los
estudiantes se les dice que no pueden.

Tuve a mi cargo un grupo de doce estudiantes que realizaron estas actividades y obtuvieron un
cúmulo de datos en donde encontraron información acerca de temas que nunca antes se habían
preguntado y no se habían percatado de su existencia. Esto se reflejó en los proyectos de tesis,
donde los estudiantes trabajaron temas como consumo de refrescos y botanas; hipertensión,
dengue, diabetes, colaboración monetaria, reciclado, educación ambiental y más.
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Así, se pudo llevar a cabo un diagnóstico cualitativo de cinco comunidades, mismo que fue
bastante rico y que evidenció que existen situaciones de violencia, falta de higiene, hipertensión,
alcoholismo y otros problemas de salud. Estos diagnósticos fueron presentados a las comunidades
para que conocieran sus problemas y a partir de estos datos puedan tomar decisiones para su
beneficio.

Considero que la intervención intercultural debe ser integral, por ejemplo, debe incluir cuestiones
de género para sensibilizar a la comunidad. También es necesario diferir los temas para evitar
resistencia, por ejemplo, para trabajar el tema de violencia contra las mujeres se trabajó el tema
de estrés doméstico y desde los conceptos locales, gracias a lo cual se logró cierta sensibilización y
liberación de los sujetos femeninos en situaciones consideradas como masculinas, como montar
bicicleta o motocicleta.

3. El papel de la lengua náhuatl en la sistematización del documento recepcional. José Álvaro
Hernández Martínez, UVI-Huasteca

A partir de la descripción del panorama lingüístico de México, considero que es muy importante
que las lenguas regionales se encuentren en los procesos de formación de las investigaciones,
porque si no es así están incompletas. Las lenguas son visiones, son un universo.

I. Fases para la gestión terminológica en náhuatl



*Análisis del significado de la palabra desde la cosmovisión.



*Aplicación de recursos lingüísticos (clases de palabras, prefijos, sufijos)



*Composición de la palabra
-

S+S-tepostli + tototl es igual a tepostototl

-

Se pueden hacer neologismos: tlatemolissenpalewilistli

-

Creación de términos híbridos, por ejemplo, watzap-tlatolli significa conversar por
Whatsapp.

II. La gestión del conocimiento en náhuatl
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Reuniones de trabajo con grupos o actores locales, niños generalmente.



Planteamiento de necesidades.



Definición de iniciativas para intervenir en la solución de necesidades.



Devolución.

III. Documentos recepcionales en náhuatl

Estructura del documento:



Citas según las normas APA.



Puntuación adecuada.



Uso de conectores –tlen, wan, wakinoh, ma, tikittakah, welis se kiihtos, nohkia.



Estructura de los párrafos.



Recuperación de las formas locales de hablar.

Los alumnos, al reconocer la lógica de su idioma regional, inician un proceso de reconocimiento de
su valor y de su identidad y se empoderan.

Se oye bonito pero implica mucho hígado y mucho estómago y a veces no llegamos a nada. Los
hablantes no son lectores ni escritores de sus lenguas. Hay un montón de prejuicios negativos
incluso por los propios docentes o los no hablantes, como llamarles “lenguas” sin reconocer que
tienen nombre y tratarlas como “lenguas chiquitas”. Además la institución no ofrece las
condiciones para el reconocimiento de los idiomas regionales; la etiqueta de intercultural no
garantiza que realmente lo sea.

La mayoría de estudiantes no usan sus lenguas regionales para gestionar y aplicar saberes.
Debemos trabajar por la equidad lingüística. La mayoría de los docentes no incorporamos las
lenguas regionales en nuestro trabajo en el aula, ni en nuestro trabajo de campo, ni en la
sistematización de los documentos recepcionales. Hace falta mayor apertura entre las
orientaciones y las experiencias educativas para gestionar, generar, y aplicar conocimientos en
lenguas regionales.
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4. Formar para transformar: seguimiento a estudiantes en proceso de conclusión de su
investigación vinculada en la UVI- GM. Cuauhtémoc Jiménez Moyo, UVI- GM

Mi interés por el quehacer de UVI- GM se posiciona desde la filosofía. Hago acompañamiento a
más de veinte estudiantes en total y tan sólo de la generación pasada a diez.

Con esa generación, fuimos a sus localidades de origen y encontramos que la población aprueba
en términos generales los trabajos de los estudiantes. Los pobladores decían haber trabajado año
y medio con el estudiante. Al observar el tipo de relación que se entabló entre ellos, se mostraba
calidez, confianza, uso apropiado de la lengua y en general es evidente que algo pasa más allá de
la clásica investigación de los que van y no regresan.

Hay cuatro tipos de investigación: para registrar, para conocerse, para transformar y una
combinación de las tres anteriores. No todos los estudiantes comulgan con la intervención, quizá
sólo les interesa el registro de procesos locales o instituciones y no tienen la finalidad de
transformar sino de registrar, tal vez por un deseo de autoconocimiento. Hay también quienes
quieren transformar de manera activa condiciones como la violencia, por ejemplo.

Algunos dilemas que viven los estudiantes y egresados de la UVI- GM son:



Hay egresados que ahora trabajan en instituciones gubernamentales y cuando eran
estudiantes cuestionaban esa lógica. Entonces, si transformas, pues no cabes en las
instituciones.



¿Existe o no el diálogo o diálogo de saberes en sus proyectos?



Al regresar a su casa, ya egresados, sus familias y sus comunidades quieren verlos
diferentes, que vistan diferente, que no hagan lo del campo, la familia quiere que hagan lo
propio de un licenciado, que ganen dinero, que tengan camionetas. Ellos vuelven con una
formación, pero su familia mantiene otras expectativas.
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5. Políticas públicas de colonización, gestión social del conocimiento y papel de la universidad
pública en contextos interculturales. La experiencia de acompañamiento al trabajo de
investigación en Las Flores y La Ceiba, Mecatlán, Pancho Villa y Filomeno Mata. Daniel
Ochoa Meza, UVI- Totonacapan

Totonacapan es la sede de la UVI que cuenta con menos matrícula. Por ello, las orientaciones no
se dividen de manera rigurosa y trabajamos de manera interdisciplinar. Como ejemplo, se
presenta un trabajo sobre partería en el que participaron estudiantes de las orientaciones de
lenguas, comunicación y salud.

Se realizó un ejercicio de diálogo entre los estudiantes de la UVI y un centro de salud que
reproduce prácticas que contribuyen a desaparecer las prácticas de salud locales. En un primer
momento se propuso realizar un trabajo sobre partería pero, ya que el personal del centro de
salud no se los permitió, el trabajo se reorientó hacia lo que sí está permitido hablar: el estrés en
el personal médico, la imposición de prácticas médicas a través de la extorsión y otras situaciones
del contexto social como la violencia policiaca y el secuestro.

Desde la Secretaría de Salud la interculturalidad se maneja como la cobertura de salud a toda la
población y la gratuidad de los servicios, pero de manera oculta se ejerce el miedo, el control y el
epistemicidio. Como ejemplos de lo anterior, se ejercen diversas formas de violencia obstétrica: a
las mujeres se les dice que no saben, que no pueden, que no tienen derecho, que no saben hablar
y a los padres se les excluye del proceso de nacimiento. Además, a los ancianos se les relega bajo
el argumento de que ya pasó su tiempo.

El trabajo realizado superó las expectativas. Se gestionó la expedición de actas de nacimiento y se
hizo una reflexión sobre el discurso de la interculturalidad. No obstante, al terminar el proceso de
investigación surge un conflicto porque al retirarse la UVI se recrudecen las tensiones que ya
existían previamente entre la Secretaría de Salud y la comunidad.

Los discursos oficiales de salud encaminados a la consecución de las llamadas metas del milenio
imponen prácticas médicas, generan dependencia, saturan los servicios, sirven como dispositivos
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de control social, están afectados por la corrupción y todo ello provoca que colapse el sistema y
que se mercantilice la salud. La Secretaría de Salud busca erradicar a las parteras porque
supuestamente son un factor de mortalidad materna y con ello al mismo tiempo atemorizan a la
población acerca del proceso de embarazo, parto y puerperio, además de que contribuyen a la
desaparición de saberes.

En estos contextos siempre vale la pena hacernos “preguntas ingenuas”. Las preguntas ingenuas
que me hago a partir de esta investigación son:



¿Tienen las mujeres indígenas derecho a elegir dónde, cómo y con quién parir?



¿Es el hospital el mejor lugar para parir?



Si es tan riesgoso parir, ¿por qué existen tantas personas?



¿Acaso las mujeres perdieron la fuerza para parir solas?



¿Quién tiene el derecho de decidir qué es un saber y cuáles saberes son valiosos?



¿Cuál es el papel de la universidad en estas problemáticas?

6. Aprendizajes del acompañamiento de los procesos de investigación vinculada de estudiantes
de octavo semestre en la UVI- Selvas. Julieta María Jaloma Cruz, UVI- Selvas

El proceso de formación de estudiantes a través del eje de método y prácticas de investigación
vinculada se parte de un documento recepcional hasta llegar a formar un paquete recepcional de
investigación para transformar. El o la estudiante presenta sus resultados en distintos foros,
elabora un producto de difusión, organiza un evento académico comunitario, concluye su
documento recepcional y presenta la defensa del mismo.

La ruta de investigación vinculada es: a) informe exploratorio; b) diagnóstico organizacional; c)
diagnóstico comunitario; d) diagnóstico regional; e) delimitación del problema y; f) vinculación,
intervención, sistematización y defensa. La Investigación Vinculada-IAP se utiliza como método de
aprendizaje, acción y reflexión del conocer y el hacer. Por ejemplo, en un proyecto de alfarería se
logró la creación de un horno.
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Los estudiantes hacen un tapelewi académico, que es una noción de ayuda mutua para el
desarrollo, una herramienta que en la UVI usan para motivar a trabajar en equipos de
investigación. Lo ideal sería crear equipos inter-orientaciones porque eso ha demostrado
fortalecer los procesos, al igual que el diálogo de saberes. También se realizan cortometrajes y se
hizo una obra de teatro, por poner algunos ejemplos.

En el proceso de investigación los estudiantes se enfrentan a problemas que tienen que resolver,
gestionan espacios, participan y desarrollan competencias comunicativas. Es necesaria la
transformación de los estudiantes para la toma de decisiones. La investigación vinculada no se
trata sólo de construir un proyecto de investigación sino de compartirlo y desarrollar una mirada
crítica y analítica; debe ser un aprendizaje situado y, por lo tanto, significativo.

7. Tutoría Intercultural en la UVI Sede Totonacapan. Ascensión Sarmiento Santiago, UVITotonacapan

La tutoría es la atención personalizada a un alumno o a un grupo de alumnos por un docente
competente. Existen distintos tipos de tutoría que trasgreden las que se encuentran formalizadas.

En las tutorías de ingreso o inicio de período se explican aspectos particulares de cada oferta
educativa. Son grupales, resaltan las características del programa y del modelo educativo
institucional y buscan evitar incertidumbre y deserción de estudiantes. En la UVI-Totonacapan este
tipo de tutorías se llevan a cabo por el mediador educativo durante tres días junto con otras
actividades.

También se organizan comunidades de aprendizaje o seminario final. Éstas se van complejizando
cuando los estudiantes ya han salido a campo. Se detectan problemáticas para su canalización, se
identifican focos rojos y se canalizan a mediación educativa, o a Psicología de la región Poza Rica.

Otro tipo de tutorías son las de pares o inter-pares, que se llevan a cabo en tres ocasiones a lo
largo del semestre, aunque hay quienes ofrecen siete u ocho. Se promueven también las tutorías
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virtuales, que son muy importantes para quienes realizan movilidad académica, sobre todo si
trabajan en equipo.

Por último, tenemos la tutoría para el egreso, que se ofrece a los estudiantes que se encuentran
cursando el área terminal y consiste en orientación para el egreso, titulación y entrada al campo
laboral. Una vez que los estudiantes egresan no les decimos adiós, pues constantemente nos
escriben para solicitar asesoría, cartas de postulación, etcétera.

Como conclusión, en UVI- Totonacapan existen diversas modalidades de tutoría- individual, grupal,
de investigación y virtual- con las siguientes características:



Se atiende a la diversidad desde la perspectiva de la interculturalidad.



Se promueve el diálogo de saberes.



Se fomenta el respeto a la otredad y con códigos lingüísticos que se pueden interpretar
desde la comunidad.



No se puede ofrecer tutoría sin planeación y sin conocer las necesidades de los
estudiantes.

Espacio de diálogo

Preguntas para Cristina:



¿Podrías hablar de la metodología socioafectiva y abundar sobre la titulación progresiva?

Respuesta:

La titulación progresiva no es un proceso que se dé siempre. Hasta ahora estamos
pensando en estandarizar este proceso porque son estudiantes de segundo semestre que
tienen que hacer un diagnóstico y lo hacen como se les ocurre; así se ha hecho por once
años. Diseñar los instrumentos no es sencillo. La negociación debía hacerse entre esta
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metodología y la de marco lógico, que es la que están pidiendo en la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para otorgar fondos. Los estudiantes
comentaron que esta metodología les ayudó mucho para plantear proyectos para los
cuales pudieran buscar financiamiento.

Uno de los grandes problemas es que postergan para el final escribir sus tesis. Cuando
llegan a la fase de titulación sus directores les dicen que es basura y que deben volver a
hacerlo, o les dicen que son muchas hojas y que lo resuman en dos páginas. Es importante
que lleven un proceso de formación y que logren integrar en sus tesis lo que aportaron a la
comunidad. Además, deben presentarlos en otros lados; presentar sus proyectos en
eventos de salud colectiva en la Ciudad de México les ayudó mucho, y ahora dicen “mi
trabajo es más complejo que los de algunos investigadores del SNI”.

Preguntas para Álvaro:



¿Podrías hablar más acerca de la translingüística?



¿Por qué nos apegamos a las normas APA, que son una cuestión lingüística? ¿Por qué no
hacer que el proyecto busque su metodología y no al revés?



Profundizar acerca de la importancia del uso de las lenguas en la práctica docente.

Respuesta:

Dudo que los estudiantes trabajen entre lenguas, lo hacen más dentro de sus propias
lenguas. Me gusta jugar con las lenguas, porque los estudiantes descubren lo que hay
dentro de la lengua, la cosmovisión. Me gusta porque surge terminología creada por los
propios estudiantes

Con relación al APA no había pensado usar otra, porque se adapta a lo que hacemos; lo
importante es ser sistemático. Es un gran reto generar, aplicar y visibilizar conocimiento en
los contextos donde nos movemos, donde hay varias lenguas y no somos hablantes de
todas ellas. Yo valoro las cosas que hacen quienes no manejan el idioma: teatro, vídeos,
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redes sociales. El Facebook tiene usos muy diferentes, pero cuando lo llevamos a la
comunidad estudiantil ellos lo adaptan. Eso lo hacemos en Huasteca, no sé en otras sedes.
Es muy importante que su lengua sea incorporada en sus procesos de aprendizaje.

Preguntas para Érica:



¿Qué ha pasado con la sistematización?



Hacer una reflexión sobre el diálogo de saberes: ver aquello que no es evidente para
abonar, trabajar, enriquecer.



El acompañamiento tiene que ver con la empatía y la compatibilidad con el estudiante.
¿Cómo lograr superar estas cuestiones?



¿Cómo un docente de la UVI puede atender las cuestiones académicas y además
emocionales y psicológicas? Se habla de la abundante carga de trabajo pero tú además
quieres que se capaciten en esto que es en sí mismo una carga de trabajo más.

Respuesta:

Hay que reconocer que tenemos prejuicios, que no somos empáticos y que requerimos
apoyo. Tenemos límites. Todos los días surgen contingencias y condiciones desfavorables.
Habría que hacer una tablita para ir anotando las contingencias diarias para tener datos
duros. No existen instancias en la UV para atender la cuestión de la carga excesiva y el
estrés de los docentes. En Mediación Educativa sólo hay una persona y tenemos que
trabajar con las habilidades de los docentes.

Tratar de entender lo que es la etnografía reflexiva me costó bastante. Compartir los
resultados de la investigación con estudiantes y docentes es una manera de reflexionar y
va mejorando el proceso de sistematización y mi propia práctica, además es un elemento
de la etnografía reflexiva.
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Preguntas para Cuauhtémoc:



¿Cómo reforzar el acompañamiento a los estudiantes?

Respuesta:

Lo que ha dejado la investigación vinculada en los estudiantes es que validó lo que son y lo
que hacen, ayuda a crear conciencia de lo que se sabe y de su importancia. Falta una visión
más amplia del proceso, donde podamos ver los finales felices. A nivel epistemológico
debemos trascender el monólogo. Muy pocas veces se llega al diálogo. Debemos tener la
habilidad de encontrar las contradicciones, porque muchas veces lo que hacemos es poner
a dialogar prejuicios, no realidades. Todavía no hay espacios tipo seminario permanente,
que no estén mediados por profesores, en los que los estudiantes dialoguen y se
pregunten por estas cosas. Como docentes, nuestros propios conceptos e ideologías no
nos permiten ver o entender lo que los estudiantes están experimentando.

[INTERRUPCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DEBIDO AL SISMO]

Taller 6: Intercambio de experiencias con ofertas curriculares y planes de estudio
Conductores: Fabiola Cruz y Daniel Bello
Relator: Alonso Sánchez
1. Educación superior intercultural y Economía Solidaria. Mario Bladimir Monroy Gómez, IIÑ

En 2001 la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) creó las UI. Al
margen de la CGEIB se crearon cinco universidades interculturales independientes. El Instituto
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tiene reconocimiento de validez oficial, por la Secretaría de Educación de Querétaro y Sylvia
Schmelkes forma parte del Consejo de Gobierno.

Es la primera UI en el estado y la única que tiene una Licenciatura en Emprendimientos de
Economías Solidarias. Los programas educativos se ofertan por cuatrimestres y se siguen diversas
estrategias de educación encaminadas a la recuperación de saberes locales. Se ha trabajado en la
creación de un museo comunitario, organización de ferias del maíz, talleres fotográficos, obras de
teatro comunitario y proyectos de economía solidaria en San Ildefonso. Actualmente contamos
con tres generaciones y veintiún estudiantes.

En 1992 se reconoció que México es una nación pluricultural, pero aún no se logra la
interculturalidad. Habría que preguntarnos entonces si el conocimiento que brinda la universidad
es completo y trabajar porque las instituciones educativas sean una plataforma para el diálogo
entre culturas.

2. Retos y desafíos en la actualización del mapa curricular de la Licenciatura de Lengua y
Cultura. Faustina Hernández Meza y Juventino Santiago Jiménez, UIEP

Principales retos que enfrenta la Licenciatura en Lengua y Cultura de la UIEP:



El programa debe ser actualizado periódicamente de acuerdo a los requisitos del CIEES.



La CGEIB recomienda que los nombres de las materias sean en lenguas originarias, pero
¿cómo nombrar las materias en lenguas originarias, si los estudiantes hablan diferentes
lenguas: náhuatl, totonakú, y popoluca, entre otras?



La distribución de materias en los ejes es desigual según los evaluadores. Se busca la
correcta distribución de las materias para el aprendizaje de estudiantes.



Las materias deben ser nombradas de acuerdo a los contenidos.



Los profesores provienen de diferentes disciplinas, lo que dificulta el trabajo en equipo.



Las experiencias compartidas por los docentes indican que su trabajo responde a las
necesidades del contexto y no a los cronogramas institucionales.



La esencia de una UI es el eje de lenguas y si éste no se refuerza, no tiene sentido la UI.
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3. Desarrollo curricular y planes de estudio de la Universidad Intercultural del Estado de
Sinaloa. María Guadalupe Ibarra Ceceña, UAIS

En la UAIS nos apegamos a los lineamientos de la SEP y de la CGEIB, pero también atendemos las
situaciones propias de la vinculación comunitaria.

Nuestro financiamiento es federal y estatal, 1-1. Además tenemos convenios de capacitación con
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que también
nos generan ingreso. El 90% de nuestros egresados de ingenierías y el 60% de los de ciencias
sociales están laborando en sus áreas. Nuestro índice de titulación es del 53 %.

Los planes de estudio actuales se hicieron en 2013. Desde 2006 se iniciaron los programas de
estudio; en 2011 se hizo una revisión y también se evaluaron a través de CIEES. El proceso consiste
en un diagnóstico en el que participan pares de otras UI y convencionales públicas y que se trabajó
por academias siguiendo los lineamientos de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la CGEIB.

El perfil de egreso fue un elemento de inicio para la evaluación. Faltaba mostrar en la malla
curricular los ejes de formación. Nuestro modelo pedagógico es situado y de participación. La
investigación, evaluación y tutoría permean todo el trabajo académico. Tenemos ocho programas
educativos en modalidad escolarizada y semi-presencial; 5mil “estudiantes” matriculados, 168
“profesores”, de los cuales 84 son de tiempo completo. Tenemos buen acercamiento con las
comunidades; incluso el Consejo Supremo de Gobernadores de Sinaloa nos ha entregado de
manera simbólica un bastón de mando.

Las evaluaciones se realizan de manera oral; consideramos a los llamados estudiantes como
titulares académicos y a los llamados profesores como facilitadores. Contamos con albergue
masculino y femenino, comedor estudiantil y con becas de colegiatura y de alimentación para cuya
asignación sí existen criterios, pues el apapacho también afecta el desempeño.
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4. Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, única opción en Quintana Roo. José
Guillermo Talavera Lucero, UIMQRoo

Se promueve el uso de la lengua en espacios públicos, pero no se sabe cómo ha impactado la
universidad en la sociedad.

En la UIMQRoo contamos con ocho programas de licenciatura, uno de los cuales es Gestión y
Desarrollo de las Artes, en el que se pone énfasis en el arte autóctono, el acceso a las actividades
artísticas y cultuales y la atención a los derechos culturales.

El programa educativo se diseñó a partir de la revisión de otros programas. Hay materias en donde
se diseñan proyectos y también otras enfocadas a la implementación de proyectos. Además
contamos con profesores de diversas disciplinas como Letras, Danza y Pedagogía. Se han hecho
viajes a Mérida para conocer espacios independientes para el teatro y los estudiantes han llevado
a cabo el proceso de contacto y gestión.

Ya tenemos dos generaciones de egresados y todos están involucrados en proyectos relacionados
con las artes.

5. Retos y perspectivas de las nuevas ofertas educativas de la UNICH. Roberto Arturo Morales
Ortega, UNICH

El ponente no se presentó.

6. Las experiencias del diseño curricular: De las Orientaciones a las Licenciaturas. De los
derechos al Pluralismo Jurídico. Daniel Bello, UVI- Totonacapan

Hablaré del proceso de cómo surgieron las orientaciones y cómo derivó en la creación de la
Licenciatura en Derecho con Enfoque en Pluralismo Jurídico (LDEPJ).
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Inicialmente en la UVI se ofertaban dos licenciaturas: Desarrollo Regional Sustentable (DRS) y
Gestión y Animación Intercultural (GAI). Después de un trabajo de reingeniería curricular, estos
dos programas se fusionaron en uno solo, llamado Licenciatura en Gestión Intercultural para el
Desarrollo (LGID) con cinco orientaciones.

La orientación en derechos fue creada no para litigio sino para defensa se los derechos; se enfoca
en la difusión de los derechos humanos y aborda los sistemas normativos de las comunidades. Los
estudiantes y egresados de esta orientación manifestaron el deseo de ser litigantes con
personalidad jurídica, al mismo tiempo que se fue ampliando el marco jurídico de los derechos
delos pueblos indígenas.

Inicialmente se ofertó un Diplomado en Derechos Humanos, donde participaron académicos del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho de la UV. Luego el Proyecto
InterSaberes y el Centro de Estudios de Enseñanza del Derecho impulsaron el diseño de la
Licenciatura en Derecho, para lo cual se llevó a cabo una encuesta a más de 700 estudiantes de
bachillerato y entrevistas a empleadores y expertos de la región.

Sobre la LDEPJ:



Se busca dotar de habilidades y competencias para promover estrategias de defensa de
los derechos humanos.



Ofrece cursos vinculados a las comunidades y retomando casos hipotéticos.



El diseño curricular es por competencias genéricas y particulares.



Funciona bajo el sistema de créditos y siguiendo los Acuerdos de Tepic 2ª generación.



Todas las experiencias educativas tienen una duración de 4 horas por semana.



El eje de campo jurídico contempla ciencia dura, antropología jurídica y sociología jurídica,
que son aspectos que no están en otras universidades.



El eje lingüístico ofrece la posibilidad de que los estudiantes que hablen alguna lengua
podrían ser intérpretes, pero no necesariamente.



Tiene similitudes con otras licenciaturas, como la de Derecho con Orientación en asuntos
indígenas, que se ofrece en San Luis, aunque hay un conflicto con el nombre.
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7. Diseño y puesta en marcha de la reestructuración integral del Instituto Intercultural
Ñöñho. Bernardo Castro Rentería, Instituto Intercultural Ñöñho

Estamos en un proceso de reestructuración de la carrera existente y de creación de una nueva
oferta educativa. Estos procesos se trabajan siguiendo tres ejes: integración de egresados,
actualización de plan de estudios y viabilidad financiera de la institución.

Se busca un mayor acercamiento a las comunidades y que nuestros egresados se integren a la
planta docente. El 90% de egresados son locales, por lo que tienen buen conocimiento del
contexto. La distribución de los cursos apoya a la formación de las y los estudiantes; se busca
generar proyectos productivos, pero los elementos teóricos también son fundamentales.

Quisiera preguntar a todas y todos cómo han logrado la apertura de nuevas licenciaturas y con
qué se cuenta para echarlas a andar. Cada UI tiene su modelo de creación de nuevas licenciaturas
y no hay uno que aplique a todas.

8. Diseño de la nueva oferta educativa de la UVI. Fabiola Cruz, Casa UVI

Para crear la nueva oferta educativa de la UVI se llevó a cabo un diagnóstico con egresados y
especialistas y sobre la oferta y demanda del campo laboral. Se llevaron a cabo grupos focales con
las comunidades, con el CCR y CCG y se aplicó una encuesta a 13, 840 estudiantes.

Esta nueva oferta es la LDEPJ (Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico),
Maestría en Lengua y Cultura, el Diplomado en Salud, Artes y Agroecología. Para integrar sus
elementos curriculares se organizaron comisiones de docentes que llevaron a cabo análisis acerca
de las necesidades sociales, la oferta existente, análisis disciplinar, campos emergentes,
tendencias y normativa.

Porcentaje de avance de la nueva oferta educativa de UVI:
LDEPJ- 100%
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Agroecología- 60%
Artes-70%
Espacio de diálogo
[SUSPENSIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DEBIDO AL SISMO]

Taller 7: Intercambio de experiencias de Evaluaciones institucionales, certificaciones y
construcción de indicadores
Conductora: Inés Olivera
Relatora: Fabiola Cruz
0. Encuadre del taller

Inició el taller con un resumen que aludió al 1erTaller de Construcción de Indicadores realizado en
la ciudad de Xalapa, Veracruz, en las oficinas de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede
Casa UVI. Se informó sobre los logros y avances derivados del mismo. Lo anterior con la finalidad
de establecer un puente entre las actividades del anterior taller con las que se realizan en este IV
Encuentro para poder derivar propuestas conjuntas que posibiliten la construcción de indicadores
para las Universidades Interculturales.

1. Evaluación de la vinculación institucional en la UIMQROO. Óscar Parrao, UIMQRoo

Prosiguió la sesión con la primera ponencia presentada por el Mtro. Oscar Parrao. Su propuesta se
centró en el modelo formativo de investigación y vinculación, donde subrayó la importancia de
considerar la vinculación en tres fases: planeación, desarrollo y evaluación; y con base en ello
considerarla como un indicador clave en los procesos de evaluación institucional.

88

IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

También destacó la importancia de realizar un autodiagnóstico del taller de vinculación y llevar a
cabo el ejercicio de planeación durante el semestre, en el cual se incluya realizar actividades
centrales donde participen docentes y estudiantes y, sobre todo, se presente formalmente a la
comunidad con tres actores claves: docentes, estudiantes y profesores.

Enfatizó la necesidad de fortalecer e incentivar la participación de todos los actores en los
procesos de vinculación, pero sobre todo en el proceso de evaluación para visualizar aún más el
impacto de los proyectos estratégicos y atraer mayor atención y participación de la comunidad.

Señaló la importancia de contar con pautas que ayuden a mejorar los procesos para la
construcción de indicadores y la generación de proyectos estratégicos entre las universidades
interculturales para los procesos de evaluación realizados por otros organismos e instituciones
acreditadoras a nivel superior.

Como conclusión, dijo que es necesario que se consideren como dos indicadores clave en los
procesos de evaluación a los porcentajes de aprobación del taller de vinculación con la comunidad,
así como al porcentaje de conclusión de la carrera (egreso). Para apoyar lo anterior comentó que
llevó a cabo una evaluación en línea centrada en preguntas clave donde fue posible determinar el
nivel de dominio del estudiante sobre las técnicas y herramientas para el trabajo comunitario y la
escala estimativa de calificación que estipulan los docentes (que va desde asignar un calificativo de
pobre, superior, inferior, promedio, hasta excelente, son procesos claves para la evaluación en los
procesos de vinculación cuando los estudiantes acuden a las prácticas en comunidad.

Concluida esta presentación se inició con la ronda de preguntas en plenaria para generar
reflexiones en torno a las temáticas abordadas. Derivado de los comentarios y reflexiones se
destaca lo siguiente:

Es importante que al menos el 50% de los estudiantes de los diferentes programas educativos
lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, en consecuencia que el 40% de los
estudiantes y profesores de los programas educativos participen en programas culturales, generen
convenios y desarrollen proyectos de vinculación con empresarios; de tal manera que el número
de estudiantes vinculados en modalidades de prácticas profesionales, estancias, modelo dual, sea
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de mejor y de mayor impacto y con mayor número de participantes de la comunidad. Sin
embargo, para ello es necesario tomar en cuenta e identificar cuál es la comunidad adonde
acudirán, por qué se está eligiendo esa comunidad, para qué y, sobre todo, si el proyecto de
vinculación es pertinente para la comunidad.

2. Avances hacia la igualdad de género y la salud estudiantil en la UIMQRoo. María Cristina
Montejo Briceño, UIMQRoo

Las líneas de este trabajo versaron sobre los siguientes puntos centrales: género y formación
mental, así como la presentación del programa de atención a la comunidad denominado PROSIU.

La ponente destacó que el tema de género es recién abordado en su universidad y, aunque no ha
tenido buena aceptación, se ha implementado con o sin apoyo institucional. Como punto central
de su trabajo, presentó el programa denominado PROSIU que concentra sus actividades en la
atención a la salud y a la comunidad, principalmente con los estudiantes. Entre las líneas de
trabajo de este programa se encuentran Cultura de Paz, Sustentabilidad, Bienestar y Buen vivir y,
por supuesto, Género. El programa ha centrado su atención en brindar apoyo a estudiantes en
situación de acoso, simbolismos de grecas mayas, simbolismos de acción directa no violenta,
interpersonal, micromachismos y amor romántico entro otros.

Entre las finalidades del programa mencionado y como eje transversal se encuentra el tema de
Género; por ello el equipo de trabajo que implementa este programa ha iniciado procesos de
formación y certificación, entre ellos se destaca el Diplomado con Enfoque de Investigación en
Género, impartido a profesores de la misma institución y a docentes de Telebachillerato, personal
administrativo y egresados. Sin embargo, Montejo Briseño señala y subraya la resistencia de la
formación de los docentes en estas temáticas por considerarlo sin importancia o innecesario.

Para continuar, la ponente también hizo mención de otras estrategias de trabajo y formación en
este tema (género), mencionó entre ellas que se plantea la certificación en competencias
CONOCER en los siguientes estándares: EC0308, ECm539. Así mismo, comentó acerca de la
creación de la asignatura denominada Desarrollo Humano, con 4 líneas de trabajo, entre ellas:
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igualdad de género e investigación sobre la comunidad universitaria. Subrayó que todas las
carreras tienen la asignatura de género como parte de sus programas, por ello la Mtra. Montejo
Briseño propone como indicador de evaluación la inclusión de la temática de género y a su vez la
implementación de programas para la atención de la comunidad en estas problemáticas. Agregó
que PROSIU tiene como estrategias adicionales la instalación del Comité de Igualdad de Género,
así como la creación de campañas y eventos conmemorativos.

Para concluir, compartió algunas estrategias que han dado como resultado un cambio en la
participación de las estudiantes en los eventos municipales tales como las ferias, donde la
selección de las candidatas para reina fue realizada con otras características tales como: habilidad
de gestión, capacidad de hablar en público, rompiendo así con los estereotipos convencionales de
belleza.

3. Creación del centro evaluador UIEP-INALI: Certificación en Lenguas Originarias. Jazmín
Carrasco Hernández, UIEP

La docente inició destacando la importancia de llevar a cabo una evaluación pertinente que
integre la evaluación de una lengua originaria en el examen de admisión, como en este caso lo
hicieron en su proceso de ingreso 2015, 2016 y 2017. La finalidad fue identificar las variantes
lingüísticas habladas por los aspirantes.

Derivado de estos procesos, se dieron cuenta de la importancia de la identificación de las variantes
que los aspirantes hablaban y de la falta de personal capacitado para la evaluación de la lengua en
dicho proceso de evaluación. Por ello se iniciaron los trabajos de formación y normalización de la
escritura Totonakú, en la cual personal docente de la Universidad, personal de la AVELI y personal
del INALI y personas hablantes de la lengua iniciaron de forma más practica procesos para la
conformación de normas para definir la escritura del Totonakú, es decir, desarrollar un proceso de
normalización de la escritura de manera oficial.

Un tercer punto abordado por la ponente y el de mayor relevancia en su presentación fue el que
aludió a los procesos de instalación del Centro Evaluador y de Certificación INALI-UIEP. Para ello se
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iniciaron los trabajos con los GRUPO SEMILLA, cuyo fin era formar y contar con evaluadores para
poder tener cobertura en las 26 variantes lingüísticas en el Estado de Puebla. Es decir, el fin es que
exista un evaluador por cada lengua, para interpretar y hacer traducción simultánea.

Con base en los estándares de competencia y mediante un proceso de alineación masiva se
certificaron 50 estudiantes, de los cuales 19 obtuvieron competencia laboral en espacios de
atención en proceso de defensa y de justicia. Lo anterior contó con el respaldo de la Fiscalía del
Estado de Puebla, instancia que apoyó la certificación. Actualmente cuentan con un convenio con
la Fiscalía con el Estado de Puebla para fortalecer la lengua y su traducción, difundir derechos de
las víctimas, actividades de difusión de normatividad y centro evaluador. Como reflexión final de
su presentación, promueve la creación centro evaluador en cada intercultural, para hacer valer los
derechos lingüísticos de los pueblos originarios.

4. Trabajo de construcción de indicadores con enfoque intercultural UIs. Inés Olivera

La presentación de este trabajó partió de un análisis histórico-contextual sobre las políticas
mexicanas de evaluación superior, el aseguramiento de la calidad y de la educación superior
intercultural. Hizo un análisis de la función social de las IES y de cómo sirven y funcionan los
procesos de evaluación con indicadores que no se adaptan a universidades con propuestas
interculturales. Su trabajo da cuenta de la no existencia de un sistema de evaluación para
interculturales y para ello es necesario saber qué necesitamos para saber cómo vamos a evaluar,
para mejorar y avanzar hacia una política de aseguramiento de la calidad.

Otro de los elementos de análisis que la ponente destacó fue que la evaluación ha condicionado el
acceso a los recursos públicos para realizar procesos de planificación, mejora y seguimiento y
evaluación. Es relevante mencionar la preocupación por el gasto, los recursos con los que se
cuenta, la división de los presupuestos ordinarios, los presupuestos por concurso, y cómo la
evaluación de un organismo como CIEES impactó en la obtención de fondos federales.
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La Mtra. Olivera ahondó en particular en lo referente a los CIEES, partiendo de enunciar la
creación de los mismos desde los 90 y con mayor relevancia en 2005, cuando homogenizan y
establecen una metodología e indicadores propios con categorías muy complejas de clasificación
de los programas educativos que se integran a estos proceso de evaluación.

A partir de las experiencias de las universidades en esta metodología, en el caso particular de las
UI, la ponente abordó el proceso de construcción de indicadores y la definición de lo que es
indicador, para posteriormente ahondar en la metodología de CIEES, sin dejar de lado el
considerar algunos elementos del modelo de CGIB para la Educación Superior Intercultural, cuáles
son sus objetivos, como es el acceso a una universidad de este tipo y qué modelo queremos
construir en esos espacios de evaluación.

Como parte central de su presentación, la ponente presentó una propuesta con las características
del modelo intercultural que pueden ser consideradas para los procesos de evaluación. Entre ellas
señaló las siguientes: la investigación vinculada para la gestión (IVG), reconocimiento, Consejos
Consultivos Regionales, autoempleo distinto al “emprendedurismo”, no más asalariados (no hay
retorno salarial pero sí un retorno colectivo), desencuentros, perfil docente, reconocimiento de
trayectorias, innovación tecnológica, animación popular, eficiencia terminal, graduación, no
graduación, impacto social del programa, participación comunitaria, acompañamiento estudiantil,
impartición de programas, perfil de egreso, competencias, campo de acción, vinculación, perfil del
docente, competencias necesarias, carga académica y funciones docentes entre otros.

Señaló siete puntos centrales que es necesario atender y mirar desde la práctica intercultural:
eficiencia terminal, graduación/ no graduación, planes flexibles, impacto social, con qué actores,
qué cambia en la vida de los egresados y estudiantes y, por último, encuentros con personas clave.

5. Programa de seguimiento y evaluación de programas educativos en la UVI. Fabiola Cruz, UVI
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La Mtra. Cruz inició comentando el origen de su propuesta a partir de la experiencia de evaluación
ante CIEES de la sede UVI- Selvas y del proceso de elaboración del plan de estudios de la
Licenciatura en Derecho con enfoque de Pluralismo Jurídico. La finalidad de esta propuesta como
un proyecto es implementar un programa que promueva la realización de acciones que posibiliten
la evaluación del programa educativo, es decir, un seguimiento del desarrollo del mismo para
asegurar su calidad y pertinencia.

Como punto central mencionó que el proyecto de seguimiento estará constituido por cinco áreas,
las cuales se consideran necesarias para evaluar la suficiencia, pertinencia y congruencia interna
del plan de estudios y del programa educativo: Seguimiento y evaluación del plan de estudios,
Operatividad, Seguimiento de alumnos y egresados, Formación y actualización continua de
docentes e Incidencia de la impartición de la licenciatura en la comunidad.

Para cerrar su participación, concluyó que la propuesta considera la importancia de realizar una
revisión a los programas de las EE que integran el plan de estudios de la licenciatura conforme se
impartan en cada período escolar, considerando los elementos que integran la fundamentación,
implementar un seguimiento a los estudiantes basados en los indicadores básicos de evaluación y
trayectorias académicas, realizar una revisión de la acciones de formación y actualización docente
conforme a los indicadores de evaluación del personal docente de la UV y evaluar a mediano plazo
(egresada la primera generación) el plan de estudios en contraste con lo planteado por los
egresados y empleadores.

6. Desarrollo de indicadores. Miguel Ángel Tolentino Hernández, UICEH

Su participación inició haciendo referencia a la importancia de la realización de las funciones
sustantivas de la universidad para su correcto y buen funcionamiento. Planteó como punto central
la construcción de indicadores pertinentes y no únicamente como una herramienta de
información cualitativa con la cual alinearse al modelo de la CGEIB.
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Destacó la utilidad de una planeación basada en la estructuración y solución de problemas, la cual
favorece el desarrollo, implementación y ejecución. Esta herramienta apoya el análisis de
problemas, así como de alternativas para el uso y aplicación de recursos públicos. El ponente
consideró que en la propuesta de construcción de indicadores se debe discutir lo siguiente:
equidad, educación superior, modelo educativo, desarrollo, pertinencia, calidad, cobertura,
infraestructura, organización y coordinación, becas universitarias, proyectos institucionales,
acceso al sistema educativo, para la permanencia y eficiencia terminal, identificar las palabras
claves y relacionar indicadores ya existentes, índice de cobertura y de absorción (indicador que
trata de medir el porcentaje de alumnos, la totalidad de egresados de nivel superior) cobertura,
qué tanto acotan, permanencia, deserción, aprovechamiento, promedio, índice de conclusión,
número de alumnos que iniciaron y concluyeron la totalidad, egresados e índice de titulación.

Concluyó que para el desarrollo de indicadores es importante tener en cuenta los objetivos de las
UI, así como buscar que el indicador sirva para medir y cumplir con la política institucional.

Taller 8: Intercambio de experiencias con egresadxs, su seguimiento y/o
acompañamiento
Conductor: Gunther Dietz
Relator: René Hernández
1. Contribución del programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrado de
CONACYT en los estudios de posgrado de las egresadas de la UIET. José Ramón Contreras
Cruz, UIET

a) Resultados



Los estudiantes que realizan posgrado regresan a las Universidades para fortalecer su
quehacer. Los estudiantes han participado en la convocatorias del 2014, 2015 y 2016.



Han concluido 5 estudiantes.
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Quienes han concluido el proceso de posgrado están adquiriendo un reposicionamiento
en sus familias y en la comunidad.



Se han involucrado diversas instituciones gubernamentales para apoyar esta iniciativa, así
como autoridades tales como el gobernador y la Directora del DIF Estatal a fin de tener
aliados para el apoyo de egresados en estos procesos.



Se trata de una beca para la preparación y formación en los ámbitos teóricos,
metodológicos a las convocatorias del CONACyT.



En cuanto a los estudiantes que no tienen resultados positivos, se realiza un seguimiento y
se invita a participar en proyectos de investigación a fin de dar un seguimiento cercano al
proceso de ingreso a posgrado.



Algunas mujeres después del posgrado se han interesado en la investigación y han
decidido continuar su formación a nivel doctoral.



En otros casos las mujeres están trabajando y estudiando la taxonomía de suelos desde la
perspectiva chol.



Los egresados se están incorporando en puestos claves y de dirección en espacios
institucionales y gubernamentales.



Los estudiantes son críticos, autónomos y reflexivos respecto a los temas que abordan en
su formación y experiencia profesional.

b) Dificultades



Existe dificultad para integrase al ámbito laboral.



Una estudiante no ha podido ingresar a posgrado debido a los criterios que tiene el
programa al que aspira.



El nivel de inglés ha sido una limitante, pues se requieren cumplir con este requisito para
ingresar a posgrado.



Mantenerse en el programa es difícil, por la cantidad de dinero que reciben para su
manutención.



Se requiere formación en redacción y manejo de herramientas computacionales.



Actualmente los apoyos para aprendizaje del inglés en Canadá están condicionados,
debido a que en otras generaciones algunas estudiantes no han logrado elegir o acreditar
el posgrado.
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c) Oportunidades



Muchos de nuestros egresados están ingresando al posgrado.



Los estudiantes que han salido de la localidad están incorporados en universidades de
Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y la UNAM.



Actualmente se está incentivando el seguimiento a egresados, saber dónde están y qué
están haciendo.

2. Experiencias de los egresados de la UVI Montañas. Malaquías Sánchez, UVI-GM

a) Resultados



El trabajo da seguimiento a egresados de la LGID.



Se han titulado el 96% de los egresados.



Se hizo un diagnóstico de un total de 156 egresados de 2009-2016.



Del 2005 al 2016 los estudiantes han desarrollado proyectos de investigación de manera
directa con las comunidades de la región en los diferentes ámbitos de las comunidades.



Los egresados están ubicados en el Sector Salud como promotores de salud; en la CDI se
emplean como promotores culturales; algunos son profesores de educación primaria
interinos y de base; otros son instructores comunitarios y supervisores en CONAFE.
También se han insertado en puestos municipales y políticos, así como en organizaciones
internacionales. Hay otros profesionales que se integran en empleos temporales como los
del Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).



En otros casos los egresados están generando sus propios empleos, a través de la puesta
en marcha de proyectos productivos.



Algunos otros se integran a procesos de formación continua como diplomados,
certificaciones en las instituciones donde trabajan, en las que se desempeñan como
gestores de proyecto.
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También se han incorporado en programas de posgrado a nivel nacional e internacional a
través del CONACyT y el COVEICyDET.



A partir de esta experiencia, se cuenta con un programa de egresados de la Sede.



Se ha realizado un primer encuentro de egresados para conocer las experiencias y qué es
lo que piensan los empleadores de ellos.

b) Dificultades



El Whatsapp es el único medio de comunicación. Pocos estudiantes son contactados por
medio de Facebook o correo electrónico.



La burocracia y el sindicato para el ingreso a educación básica como profesor.



Los egresados expresan en los encuentros las dificultades y debilidades que ellos
identifican para el fortalecimiento de su quehacer profesional.

c) Oportunidades



Se cuenta con un programa de egresados a nivel regional, a fin de afianzar los vínculos y la
comunicación permanente con los profesionales.



Incorporar a los egresados en las experiencias educativas para compartir las actividades
que han realizado como profesionales.



El programa de egresados permite dialogar sobre los logros que están obteniendo y
recuperar las visiones externas sobre el quehacer profesional de los LGID.



Las fichas de pre-egreso permiten sistematizar la regionalización y ubicación de los
egresados.



Las convocatorias para vacantes laborales y de ingreso a posgrado han permitido
mantener comunicación oportuna y expedita con los egresados.
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3. Opciones laborales para jóvenes indígenas de la zona maya de Quintana Roo. José
Guillermo Talavera Lucero, UIMQRoo

a) Resultados



Se cuenta con 120 proyectos en comunidades.



Los estudiantes eligen una comunidad para hacer su diagnóstico comunitario y se les
asigna un tutor como parte de su titulación comunitaria.



Se ha realizado un análisis y revisión de los proyectos de investigación para identificar
cuáles se han implementado en la comunidad de manera exitosa, que tuvieran o no
seguimiento.



Se han diseñado estrategias de formación extra clase después de la jornada de clases.



Hay egresados en puestos políticos y municipales.



Se han fortalecido los vínculos y relaciones de convivencia con los actores comunitarios.



Los egresados se incorporan como promotores de salud.



En el caso de la Licenciatura en Lengua y Cultura los egresados se han incorporado como
docentes de telebachillerato.

b) Dificultades



Resulta difícil atender a este número de proyectos, debido que la persona encargada está
enfocada en la gestión de becas.



Hay estudiantes que se aburren después de clases y en ocasiones la ocupan para beber.



Hay estudiantes que estudian la licenciatura sólo para obtener un papel, pero no existe
apropiación de la profesión.



Las comunidades perciben que los estudiantes sólo van a extraer información y no
regresan más.



No se cuenta con una oficina para asesoría o seguimiento a egresados que realicen
proyectos.
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c) Oportunidades



El oficio del estudiante le ayuda a mantenerse en la universidad, por ejemplo, si es
artesano, mecánico, músico, carpintero, etc. pueden obtener un ingreso.



Los egresados se insertan en actividades clave y estratégicas para la Universidad, a
diferencia de los profesionales de otros programas educativos.

Espacio de diálogo

Conclusiones y propuestas generales:



Explicitar los tipos de empleos en los que se están involucrando los egresados, y
categorizarlas por el tipo de contratación.



Reflexionar acerca de las necesidades metodológicas que requieren los profesionales de la
LGID en los ámbitos laborales en los que se insertan.



Proponer el reconocimiento de otra lengua, no necesariamente el inglés, como requisito
para ingresar a posgrados con reconocimiento PNPC.



Analizar de qué manera incorporamos a nuestros egresados con características
particulares y en contextos rurales cuando los estudiantes trabajan, o inciden los trámites
con el horario laboral. Además de las condiciones que se viven en las comunidades como
el transporte, el empleo etc.



Existe sobreprotección para con los estudiantes que genera cierta dependencia en la
autogestión y que se visibiliza en el momento de postularse a un posgrado.



Por la subjetividad de los comentarios se dice que es necesario considerar sus complejos
tanto culturales y personales.



Es importante revisar los contenidos y su relación con la formación profesional.



Analizar las actividades que realizan un egresado de una UI y un egresado de un programa
diferente. Considerar los retos y dificultades que han tenido en la obtención de sus
espacios de trabajo.



Fomentar la participación y el involucramiento de los estudiantes y egresados en
diferentes ámbitos laborales, sean gubernamentales, institucionales o de las
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organizaciones civiles para manejar y familiarizarse con los códigos que se manejan en
cada una de ellas.

Sugerencias para Malaquías



Reflexionar en torno al trabajo y el empleo ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquellos
que no son empleos pero que sí aportan un ingreso al profesional.



Ampliar la reflexión de quienes no están empleados, qué pasa con ellos, por orientación
de la LGID y por género como categorías de análisis.



Analizar las cuestiones sobre los empleos y los no empleos y la precarización del trabajo.



Se tiene el objetivo de incorporar a las mujeres indígenas para incorporarse a sus propias
comunidades o regresar a la universidad para fortalecer el quehacer de la institución.





Se propone reflexionar en preguntas como:
-

¿De qué manera ha madurado el proceso?

-

¿Cuál es la perspectiva de las mujeres después del posgrado?

-

¿Cuáles son los convenios interinstitucionales realizados?

-

¿De qué manera están construyendo la red de egresados?

Indagar la relación entre el interés de programa de posgrado que se elige en concordancia
con la experiencia cultural, personal y formativa.
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Taller 9: Intercambio de experiencias de ingreso a la universidad intercultural y de
relación con los niveles educativos inferiores
Conductores: Carlos Octavio Sandoval y Felipe Mata
Relatora: Érica Fuentes
1. Proceso de difusión de la LGID en la sede UVI Huasteca. Una revisión. Jacinta Toribio y
Jaime Mondragón, UVI- Huasteca

Como parte del proceso de difusión de la LGID en UVI-Huasteca se realizan talleres propedéuticos
sobre temas como estilos de redacción, salud reproductiva y autoestima, entre otros. También se
llevan a cabo rutas de visitas a bachilleratos e interesados, entre otras acciones en las que los
estudiantes apoyan dando difusión. En el proceso de difusión se hace la promoción de becas y
cartas a los aspirantes donde se explica qué es la educación pública y lo que la UVI ofrece.

El resultado final del proceso de difusión en el 2016 fue de 19 estudiantes matriculados, aunque
había cupo para 60. De estos datos se desprenden dos hipótesis: la primera, tiene que ver con una
expectativa de continuidad de estudios superiores de la familia y sus posibilidades económicas, así
como la apatía que se refleja en los docentes de los bachilleratos para impulsar a los estudiantes
por egresar para continuar sus estudios; la segunda hipótesis se relaciona con la carrera que se
demanda en la región, pues no se considera la LGID como una opción y las universidades privadas
y públicas de la región tienen mayor demanda aunque sean más caras e impliquen migrar. Otro
factor importante es que, aunque la UV ha apoyado a la UVI para ampliar las fechas de inscripción,
los estudiantes llegan después de que la convocatoria cerró.

Entre las propuestas para ampliar la difusión se encuentran:



Realizar un programa de cursos y talleres de una jornada de duración con campañas
integrales en las que se visibilice qué es la UVI, desde seis meses antes del proceso de
ingreso.
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Revisar los tiempos de las convocatorias de la LGID con vistas a ampliar el plazo hasta el
mes de agosto.



Dar seguimiento cualitativo y cuantitativo a los procesos de difusión e ingreso.

2. Experiencias y estrategias del grupo institucional de promoción de la UIMQRoo. Óscar
Parrao, UIMQRoo

Este proyecto surge en el 2015 en la UIMQRoo. Hay un grupo de estudiantes líderes que aportan a
las ideas de la promoción de la Universidad y que, a pesar de ser de diferentes carreras, realizan
un trabajo conjunto de difusión, lo que nos ha permitido tener mayor credibilidad a nivel
institucional.

El grupo promotor administra los recursos y materiales para la difusión, cuya estrategia consiste
en:



Hacer de una a cuatro visitas a las comunidades.



Organizar de manera permanente pláticas en bachilleratos, impartidas por los estudiantes,
con temas de educación intercultural.



Realizar proyectos en bachilleratos.



Organizar una feria intercultural durante el mes en que se publica la convocatoria, en la
que se realizan actividades culturales de 9:00 am a 3:00 pm.



Página de difusión de la UIMQRoo.



Interacción con fotografías de la región.



Difundir lo que se hace en la UIMQRoo y no inventar lo que no se ha realizado.



Realizar presentaciones de cine documental.

Con la estrategia de difusión en 2015, 2016 y 2017 se elevó y mantuvo la matrícula. Sin embargo,
hay que tener en cuenta los niveles de deserción, pues se inscribieron 290 jóvenes y
posteriormente hubo bajas. Es importante crear un grupo promotor con personas comprometidas
y empáticas que usen los resultados de este proyecto para enriquecer sus actividades de docencia.
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3. La interculturalidad en la vida cotidiana ¿práctica o discurso? Fabiola Minero, UVI-Huasteca

Este no es un proyecto de investigación como tal, sino un proceso reflexivo. Soy de la Cañada
Oaxaqueña y entonces me motivó sondear un poco el punto donde estoy parada. Realicé algunas
entrevistas con jóvenes y docentes con las que busco plantear preguntas para redirigir preguntas.
Hay un discurso romántico de la educación intercultural y también es necesario mostrar algunas
partes oscuras.

Se formularon tres peguntas básicas:



¿Qué es la interculturalidad para ti?



¿Crees que se práctica o se lleva a cabo?



¿Crees que la Universidad y su proyecto son interculturales?

Entre las respuestas a las preguntas se encuentra que la interculturalidad está presente en una
cultura que es en sí misma diversa, por ejemplo, donde existen variantes de lenguas originarias. Se
considera también que puede haber muchas diferencias y que viven en un contexto intercultural
de manera práctica y cotidiana y que llevar a la práctica la interculturalidad genera conflicto, pues
hay muchas personas que se resisten a aceptar otros puntos de vista.

El proyecto de la Universidad es intercultural en la teoría, pero en la práctica hay personajes
internos y externos que obstaculizan el proyecto. Esto se manifiesta, por ejemplo, en las relaciones
de poder que existen en la sociedad y que impiden el desarrollo intercultural en las comunidades.
Cada persona que llega tiene formas distintas de trabajar y en esa resistencia hacen que el
docente se adapte a la forma de trabajo de los estudiantes y no los estudiantes a la de los
docentes.

En la misma Universidad los estudiantes tienen inseguridad de comunicarse en su propia lengua.
También se opinó que cuando se juntan varias creencias hay interculturalidad. Hay quienes
consideran que la universidad no es intercultural porque no se practican las costumbres pasadas y
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las lenguas. Algunos otros estudiantes dicen que aunque vienen estudiantes de diferentes culturas
a la UVI, eso no es interculturalidad y que la interculturalidad se da cuando hay ayuda mutua entre
ellos. Hay estudiantes que no están de acuerdo con que se lleven a cabo rituales porque están
descontextualizados y piensan que se puede caer en el folclore.

Se dijo que puede haber tanto relaciones buenas como conflictivas entre distintos grupos, así
como negociaciones acerca de los saberes e ideologías. En general, se reconocen dos ámbitos de
la interculturalidad, uno es el institucional y otro en el plano de la vida cotidiana.

Por último, cabe preguntarnos cómo mejorar la práctica intercultural considerando la percepción
de los estudiantes y cómo mejorar el ejercicio de escucha de las reflexiones de los estudiantes
ante estos procesos de interculturalidad.

4. Análisis del proceso de difusión para el ingreso a la UVI-GM. Felipe A. Mata, UVI- GM

La sola presencia de la UVI en la región no garantiza el acceso a la educación, pues en el imaginario
de las comunidades no siempre se considera importante continuar estudiando; a esto se añaden
las barreras culturales y lingüísticas. Por ello, se propone un método de difusión de la UVI que sea
cultural, lingüística y geográficamente pertinente. La difusión debe ser hacia la familia y a la
comunidad, a la colectividad y no al estudiante como individuo.

El método de difusión utilizado en UVI- GM consiste en:

1. Visibilización de la UVI como una opción en los municipios aledaños, desde antes de la
publicación de la convocatoria de ingreso.
2. Participación de todos y todas las estudiantes, docentes y demás personal.
3. Acompañamiento de estudiantes para llevar a cabo las estrategias de difusión.
4. Diseño y realización de rutas con tiempos, kilometrajes y recursos necesarios.
5. Se cuenta con una base de datos de interesados en ingresar, con quienes se establece
contacto a través de mensajes y de manera personal.
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6. Entrega de una carta de aceptación al momento de ingreso, en la que se señala que se
están incorporando a una de las mejores universidades del país.
7. Curso de inducción en el que se busca hacer sentir a los estudiantes que son privilegiados
y que a partir de su ingreso a la universidad comienzan a ser nuevas personas.
8. Realización de una ceremonia de nuevo ingreso.

Desde el 2013 la matrícula bajó y se comenzó una nueva etapa de trabajo con este método de
difusión que tuvo buenos resultados. No obstante, en 2017 el método no fue aplicado como tal,
por lo que se confirma su eficacia.

Como datos adicionales, la generación 2017 tiene más hispanohablantes que nahuahablantes y en
este semestre hubo retraso de las becas de manutención.

5. Historia y transición hacia un modelo educativo intercultural en San Luis Potosí. Héctor
González Picazo, UICSLP

La universidad tiene once campus en los que se atiende a 2,725 estudiantes de grupos diversos.
Los campus cuentan con buenas instalaciones y cada una tiene necesidades de infraestructura
particulares, por ello, existe un plan de captación a nivel institucional y a nivel local para atender
las necesidades específicas de cada campus.

La CGEIB toma como referente la educación indígena para el planteamiento de la
interculturalidad. Lo que se hizo en la UICSLP fue un plan de posicionamiento que establece la
atención a estudiantes indígenas, no indígenas y de comunidades rurales, urbanas y marginadas.

Hay gente de fuera del estado que está llegando a la universidad que se preparan no sólo para
integrarse a la industria, sino como constructores de conocimiento. Además, los talentos de las
comunidades están llevando a cabo acciones para apropiarse del proyecto universitario.
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Espacio de diálogo
Javier Ramírez: el método va acompañado del método discursivo de la Universidad, la
presentación de proyectos y los mismos jóvenes con el imaginario de estudiar o no
continuar estudiando. ¿Cómo se enfrentan a la creación de imaginarios sobre las
expectativas de educación en la UVI?

Carlos: hay varios factores en contra de las UI. Por un lado tenemos la ausencia de educación en el
imaginario indígena y por otro lado que la oferta de las UI no busca adentrarse al sistema,
sino hacer introspección cultural, lo que no se comprende en su totalidad. El hecho de
hacer la difusión desde las mismas lenguas y explicando de qué se trata ayuda a que
muchas familias lleguen a la UVI.

Crisanto: hay muchos factores en contra. En UVI en 2007 cambiaron los nombres de las carreras y
además en ese mismo año el proceso de vinculación se olvidó de la vinculación, del
contacto con las iniciativas y organizaciones y nos comenzamos a desarticular de la región.
Ambos factores influyeron en la baja de la matrícula en Selvas y otras sedes. Yo veo la
incertidumbre académica con los maestros, muchos no quieren salir porque no se le da
tanta importancia a la difusión. Quizás podemos tener un plan de difusión, pero no
funciona adecuadamente.

Faustina: (egresada de Huasteca y docente en la UIEM): en los primeros dos años hubo una fuerte
vinculación y se veía a la UVI como una opción. En estos once años la UVI tiene egresados
exitosos ¿por qué no se hace uso de los egresados para decirle a los aspirantes que la UVI
es una opción? Parece que la UVI no está aprovechando todos los recursos. Una de las
cosas que mantiene a la UVI de pie son los estudiantes.

Aurasi: (Facultad de sociología UV): me llama la atención ser estudiante de la UV, ser de Zongolica
y no hablar nahua y que además hay una diferencia entre lo indígena y lo intercultural. Ni
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las interculturales, ni otras universidades pueden ser lugares con un solo esquema de
acuerdos, pues el asunto del conflicto genera procesos convenientes para el crecimiento.

Carlos: hay que tener cuidado de evitar entender la interculturalidad como la relación entre todos,
porque los procesos interculturales se concretizan en contextos geográficos e históricos.
En América Latina estos procesos están estrechamente vinculados con la lucha de los
pueblos indígenas y las UI surgen con base en sus demandas. Es cierto que en las
universidades interculturales no hay rechazados, pero no siempre llama la atención el
nombre de la interculturalidad a los pueblos originarios.

Preguntas para Óscar


Jacinta: ¿Cuánto tienen de presupuesto para difusión?



Fabiola: ¿A cuántos estudiantes de nuevo ingreso atienden por carrera? ¿Cómo se
entiende la interculturalidad?



En la aplicación del examen de selección ¿a cuántos se rechazan?



Jaime Mondragón: Hay que aclarar la diferencia entre una UI y una indígena. La pregunta
ante la captación lograda es ¿cuál es su estrategia de difusión?

Respuesta:

Tenemos 50, 000 pesos para viáticos de visitas a comunidades. Los estudiantes organizan las ferias
interculturales y también gestionamos los materiales. Hay muchos medios y estrategias de
difusión, sin embargo, lo primero era generar la infraestructura adecuada. Recibimos entre 30 Y 50
estudiantes por cada carrera. Hay cuestiones económicas que tenemos que procurar. El
acompañamiento ante la influencia de la inestabilidad emocional que hay en el alejamiento de las
familias provoca deserción. En la difusión e ingreso entra en juego las cuestiones de género.

Sólo se aplica examen en las carreras de salud, en las otras carreras no. Los que no son aceptados
en las carreras de salud se integran a otras carreras o deciden esperar y presentar nuevamente el
examen. El reposicionamiento de la Universidad ha permitido el incremento de la matrícula y que
la oferta educativa sea más diversa. En las distintas carreras llevan inglés y experiencias educativas
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en las que se reflexiona la interculturalidad, por ejemplo, en una carrera informática el estudiante
puede desarrollarse desde una perspectiva intercultural.

Taller 10: Intercambio de experiencias con Cuerpos Académicos y posgrados
Conductores: Gunther Dietz y Daisy Bernal
Relatora: Julieta Jaloma
1. Cuerpo Académico UVI- GM. Víctor Abasolo, UVI- GM

Inició la presentación mencionando los antecedentes, en un primer contacto en el 2005 con pares
de las UI en la Ciudad de México. Luego, en 2006 el Dr. Gunther Dietz propuso un proyecto de
investigación a partir del cual se generaron los primeros encuentros académicos. Posteriormente,
se realizaron encuentros para definir nuevas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) por orientaciones y se dieron de alta los primeros currículos en el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

En 2011 entró como director de UVI el Dr. Mariano Báez. Hubo cursos de actualización y
capacitación y se fortalecieron las relaciones internacionales con programas de movilidad. Bajo la
dirección del Dr. Gunther Dietz (2013-2014), se dan las primeras basificaciones, se da
acompañamiento a los logros académicos, apoyo a publicaciones, cursos de apoyo en las sedes
regionales, y se proponen LGAC por vocación regional. Asimismo, se fortalece la investigación
vinculada. En 2014 entra como Directora la Dra. Shantal Meseguer Galván, quien ocupa el cargo
hasta la fecha, quien ha dado continuidad a las basificaciones y ha fomentado la incursión en
programas federales como PRODEP.

De manera personal, Víctor fue invitado a participar en el CA del Dr. José Luis Blanco Rosas (QEPD).
También lo invitaron a otro CA de Orizaba como colaborador. Recientemente se creó el CA
“Estudios y prácticas en contextos interculturales” del que Víctor es titular.
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Considera que los retos de los CA en formación son: lograr el registro, posicionarse a corto plazo,
lograr un trabajo colaborativo y tener sensibilidad para la participación colegiada en UVI.

2. Propuesta de CA Formación Intercultural y Género en la UIMQRoo. María Cristina Montejo
Briceño, UIMQRoo

Cristina participaba en un CA, pero era la única que estaba trabajando el enfoque de género.
Gracias a los diagnósticos que ha realizado junto con sus estudiantes, cuenta con muchos datos
referentes a género, a partir de los cuales ella y otros tres docentes integraron el CA “Formación
intercultural y género”, con el objetivo de revisar estos temas aplicados en la docencia, la
vinculación y la investigación.

Resaltó la importancia de seguir trabajando la igualdad de género y la interseccionalidad, pues las
estudiantes están siendo sujetas de desigualdad y acoso sexual. Además, debido a situaciones de
precariedad las y los estudiantes enfrentan diferentes problemas, mismos que es importante
registrar y atender a través de la investigación.

También le preocupa que estas investigaciones aún no hayan derivado en publicaciones a pesar de
que cuenta con mucha información valiosa. Asimismo, reconoce que están llevando a cabo
acciones valiosas que no se están visibilizando. Por último, compartió que a partir del programa de
salud, están participando en cursos y congresos y también formando e invitando a estudiantes a
participar.

3. Los primeros pasos para la gestación del Cuerpo Académico Diálogo de saberes, territorio y
buen vivir en la sede Selvas. Julieta Jaloma, René Hernández Luis y Sadid Pérez Vázquez, UVISelvas

Julieta inició la presentación hablando de la situación del sur de Veracruz como contexto para
comprender los problemas sociales, culturales y ambientales en los que trabaja esta sede UVI.
Posteriormente, René comentó que se inició con el proyecto del Observatorio del Buen Vivir en el
que algunos estudiantes, con el acompañamiento de Julieta, sistematizaron los documentos
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recepcionales de todas las generaciones. Gracias a esto ya se cuenta con un banco de información,
pero aún faltan los diagnósticos comunitarios.

También compartió las nociones de Buen Vivir sobre las que se ha reflexionado en la sede, desde
la sabiduría ancestral del Dios del maíz, como Jomxuk, Tamakatzin y los chaneques. Explicó que a
través de los cuentos y las leyendas se transmitía el conocimiento a las nuevas generaciones, se
hacían rituales para pedir permiso, se ofrecían a cambio flores o se quemaba copal.

Sadid apuntó que todavía se encuentran terminando los indicadores, con el apoyo de la
Coordinación Universitaria de Observatorios de la UV para su registro. Julieta comento que a raíz
del taller intersemestral para la integración de un Cuerpo Académico impartido por el Dr. Gunther,
Ana Laura Gallardo y Diego, todo ese trabajo dio pie a que se definiera el CA “Dialogo de saberes,
territorio y buen vivir”. Presentaron a las y los integrantes y reconocieron que hay una gran
diversidad disciplinaria. Julieta refirió que las dos LGAC son “Etnoconocimiento y territorio”, y
“Articulación de actores y diálogo de saberes”. Por último se mencionaron los proyectos en común
y las actividades que se trabajarán de forma colectiva.

4. Cuerpo Académico (UIEP CA-1) Estudios interdisciplinarios para la interculturalidad.
Laurentino Lucas Campo, UIEP

Este CA, del cual es responsable Laurentino, se creó en 2011. Para 2013 lo integrantes del CA
dejaron de laborar en la institución y se integraron nuevos académicos del área de procesos
sociales y procesos naturales. En 2015 se dio un nuevo cambio de integrantes, se redefinieron las
cuatro LGAC y se realizaron actividades para fortalecer el CA.

De manera oficial se realizó la baja de cuatro docentes y se incorporaron otros cuatro ante
PRODEP. También se redefinieron las LGAC, que ahora son: “Estudios epistemológicos y
socioculturales en regiones interétnicas”, “Ambientes de educación intercultural” y otra más.
También obtuvieron reconocimiento dos integrantes como perfil PRODEP. A Laurencio, por ser
titular del CA, le han descargado de docencia, pero a sus compañeros no; además tienen
comisiones que no les permiten trabajar y darle la continuidad que quisieran al CA.
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Entre junio de 2016 y septiembre de han invitado a expertos en distintas áreas del conocimiento
para que compartan sus experiencias en investigación con estudiantes y profesores en la UIEP.
Han mantenido reuniones de forma constante y se proponen lograr ubicar al CA en nivel de
consolidación.

Agregó que es necesario sortear las cuestiones institucionales así como consolidar el trabajo
colectivo (dirección de tesis, publicaciones conjuntas, participaciones individuales o en conjunto),
involucrarse en redes académicas, realizar actividades interinstitucionales y lograr que los
integrantes concreten trabajos de investigación para poder impulsar al CA.

5. De la fase diagnóstica al diseño curricular del náhuatl y totonaco: una construcción
colectiva intercultural. Daisy Bernal, UVI-Totonacapan

En Veracruz se hablan dieciséis lenguas nacionales. Los miembros del área de normalización
lingüística en conjunto con otros compañeros y compañeras de la UVI, decidieron iniciar con una
fase diagnóstica de las lenguas, y a partir de ella, diseñar una propuesta curricular que abarque el
nahua y el totonaco. Los perfiles profesionales de las y los académicos que están participando en
el diseño curricular son antropología, etnohistoria, educación intercultural, lingüística y ciencias
del lenguaje.

Hicieron un recuento de hablantes de lenguas nacionales en las generaciones egresadas de la UVI.
En la fase diagnóstica se evidencia la idoneidad de ofertar una maestría profesionalizante en y
desde la lengua náhuatl, a profesionistas nahuas que quieran desarrollar sus competencias en
conocimientos y habilidades en su lengua, cultura e historia, para que puedan desempeñarse
como intérpretes en su profesión. En la malla curricular se incluyeron tres LGAC así como tres
experiencias educativas optativas en traducción, interpretación y mediación intercultural. Del
mismo modo, se busca que la internacionalización permee todo el programa.

Entre marzo de 2016 y junio de 2017 se han llevado a cabo ocho reuniones en las que han
participado veintitrés diseñadores, se han revisado y avalado once cursos y doce se encuentran
aún en borrador. Se ha realizado también la iniciativa de Encuentros de Hablantes de Lengua
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Náhuatl. Las acciones para el fortalecimiento de las lenguas han sido ofrecer cursos, promover
publicaciones bilingües, una revista de estudiantes, libros cartoneros, presentaciones de libros,
documentos recepcionales completamente escritos en lenguas nacionales, la señalética de las
sedes en diferentes lenguas, tres ediciones del festival de la palabra y el foro de las lenguas
maternas en el mundo.

6. Creación de Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje. Dr. Laurentino Lucas
Campo y Fanny Cruz García, UIEP

La propuesta de posgrado comenzó en 2015. En los procesos de difusión de la licenciatura para
nuevo ingreso se aplicaron cuestionarios a 253 profesores de educación media superior y 102 de
educación primaria bilingüe, de Puebla y Veracruz.

La metodología consistió en realizar un diagnóstico cualitativo para detectar necesidades
educativas, sociales, y socioeconómicas. El análisis de las dos primeras categorías ya concluyó.
Algunos datos de este diagnóstico arrojaron que el 77% de los profesores no habla la lengua
originaria pero el 70% se considera indígena. El 95% de profesores de educación primaria bilingüe
habla la lengua nacional.

Se realizó la normalización de la lengua totonaca, también tuvieron un acercamiento con la
Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la UV (MEIS); hicieron
entrevistas con actores de la región como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER),
Bachillerato Paulo Freire, Niños Totonacos A.C., Centro Ecoturístico Kakiwin (enfocado en el
empoderamiento de la mujer), así como un foro de expertos con apoyo de la CGEIB. Todo lo
anterior permitió definir la propuesta de la Maestría.

La Mtra. Fanny comentó que se han llevado a cabo acciones para eficientar el trabajo del CA, la
vinculación comunitaria, las líneas de investigación y la maestría. Como ejemplo de lo anterior, en
la comunidad donde está asentada la UIEP se hicieron encuestas que arrojaron muy buenos
resultados porque se hicieron en la lengua nahua y la lengua totonaca y porque se integró a las y
los estudiantes en este proceso.
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La encuesta contempló aspectos como uso de la lengua e interacción familiar entre padres e hijos.
Se encontró que la lengua está muy viva de los 0 a los 15 años; después se le da más prioridad al
español porque en las escuelas secundarias los docentes no hablan lenguas nacionales, sólo
español. Las familias tienen sus propios métodos y estrategias para educar a los niños y niñas; la
generación de adultos todavía le habla en lengua totonaca a sus hijos, los niños colaboran en la
familia en tareas domésticas o del campo, las prácticas de crianza de las niñas y niños están
presentes en la familia y entienden el Buen vivir como “crecer bien” o “estar alejados de malos
vicios”.

Debido a la excesiva carga de trabajo y la falta de basificaciones en la universidad han estado
trabajando de forma lenta pero ya cuentan con avances en conjunto con la CGEIB en cuanto al
diseño del posgrado y su registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de
CONACyT.

Espacio de diálogo

Claudia Eguiarte comentó que tuvo dificultades para registrarse en PRODEP. Reflexionó que el CA
se formó en GM gracias a que ya estaban trabajando de manera colaborativa y no porque hubiera
una convocatoria. Los integran Víctor, Claudia, Rafael Nava y Cuauhtémoc Jiménez Moyo.
Mencionó todos los eventos que realizan cada año en la sede, como el Festival del Buen Vivir, y
pregunta si pueden ser considerados dentro de las actividades del CA y cómo academizarlos.

El Dr. Gunther comentó que hay que trabajar de forma más sistematizada lo que hacemos en las
UI y utilizar el lenguaje institucional para que desde PRODEP pueda ser “palomeado”. PRODEP
considera el trabajo prospectivo, es decir lo que ya han hecho. A nivel individual hay que registrar
los eventos que se realizan por el CA y mencionarlo para que se visibilice. Lo importante es no
simular algo que no se hace, sino registrar lo que sí hacemos y visibilizarlo como parte de las
actividades del CA. Una de las grandes ventajas de los CA es que son asociaciones voluntarias,
nadie puede obligar a participar; los cambios en el CA también son buenos y naturales para que
esté vivo el trabajo (la creación de nuevas líneas y nuevos CA), para aprovechar coincidencias en
docencia, investigación y organización de eventos.
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El Mtro. Guadalupe Morales (UIET), comentó que los CA pueden ser un medio de segregación de
docentes que no tienen las condiciones para participar con plazas y posibilidades de investigación.
La misma historia que viven en la UIEP es la de la UIET: docentes que se van a formar y ya no
tienen la seguridad institucional para que los vuelvan a contratar cuando regresan. No todos los
docentes quieren entrar a perfil PRODEP porque tienen muchas horas frente a grupo (20 horas).

El Dr. Gunther mencionó que es necesario analizar las ventajas y desventajas de no entrar a
PRODEP. Cuando en la sede Selvas se evaluó por CIEES, los evaluadores señalaron que no puede
haber un programa de calidad si no tiene docentes de base, si no hay CA y miembros del SNI. Y con
ese argumento él y la Dra. Shantal negociaron con la Rectora de la UV la creación de plazas para
lograr la acreditación de la LGID. Es necesario conocer la lógica y funcionamiento de estos
programas de estímulos.

Jorge Antonio Velázquez (UNICH) dijo que está de acuerdo con el Dr. Gunther, pues un problema
grave es que los docentes por horas no pueden impartir más de 20 horas y tampoco pueden
dedicar más tiempo a la investigación. También hay una disputa por los recursos entre los CA de la
misma universidad: su CA ya está consolidado, pero ellos están en Yajalón y sus otros colegas en
San Cristóbal y no siempre puedo acudir a las reuniones. También ha publicado artículos de
manera individual pero los abona al CA. Considera que el trabajo de investigación no se detiene y
que sí le ha servido el CA, pero independientemente él sigue investigando. El CA le sirve para las
exigencias de su universidad, pero en realidad no le interesa ese CA, le gustaría trabajar más con
otros académicos con los que coincidieran sus intereses de investigación, pero las condiciones
laborales no se lo permiten. También hay que tener en consideración las evaluaciones, si
pertenecen al SNI o en el PRODEP, entonces están siendo evaluados, pero si no, no hay quien te
evalúe.

El Dr. Laurencio (UIEP) comentó que ha aprendido en el camino y que han intentado trabajar en el
CA para que éste los cobije. Consideró que es necesario dar difusión a lo que hacen y también irse
obligando a trabajar de forma colaborativa, para evaluarse y asociarse con quienes tienen afinidad
y enriquecer el trabajo colectivo. Afirmó que, como ya han comentado otros, él también se niega a
simular su trabajo.
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El Dr. Víctor Abasolo dice que la academia es un juego de ida y vuelta. Al entrar a la UVI tuvo el
apoyo para terminar su doctorado, tiene una formación academicista y logró entrar al SNI, pero
con las condiciones que se viven en las comunidades y al no hacer el trabajo de investigación que
hacía antes, al no publicar, lo sacaron del SNI. No obstante ha aprendido muchas más cosas de sus
compañeros, del trabajo en la UVI y en la comunidad. Ahora por las exigencias de la UV tiene que
volver a ingresar en ese sistema, donde se ve obligado a usar su tiempo de vida personal para
hacer investigación y publicar, a costa de su salud y espíritu.

La Mtra. Julieta Jaloma apuntó que CIEES es un mal necesario para sobrevivir como UI, incluso
dentro de la UV, que considera que la UVI baja sus indicadores porque tiene pocos estudiantes y
pocas publicaciones. El Observatorio ha sido una estrategia para articular la investigación y
asesoría con los estudiantes que hacen investigación en sus comunidades, para no dispersar
esfuerzos, dar acompañamiento y para hacer investigación vinculada de mayor alcance y mayor
impacto, con líneas de investigación que puedan trabajar de forma colaborativa.

El Mtro. René Hernández Luis dijo que como gestor académico ha sido muy complicado organizar
la carga académica para apoyar y no saturar a los docentes de base, para que tengan un día a la
semana para hacer investigación. Esto se valida en Comisión Académica, con el plan de trabajo
que entrega el docente y los oficios que entrega de los días que no van a la sede, así no les
descuentan los días que hacen investigación. Comenta que otros compañeros han tenido
descuentos de hasta 2 mil pesos por llegar treinta minutos tarde. Considera que de esa manera es
posible tener un día a la semana para hacer trabajo de investigación.

El Dr. Gunther mencionó que las UI tienen grandes posibilidades de ofertar posgrados de alta
calidad y con pertinencia para las comunidades y que es posible que cada vez hay más necesidades
de posgrados que otras universidades no ofrecen.

Koré Areli Barón (Becaria de IIE-UV) comentó que hasta ahora ha escuchado sólo de dos
licenciaturas en Artes, la de la UVI y la de la UIMQRoo. El Dr. Gunther coincidió en que cuando
iniciaron las interculturales se centraron en el área antropológica y ambiental y no se le ha dado
impulso a las artes.
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Jorge Antonio Velázquez (UNICH) refirió que no han podido “cuajar” los posgrados en las UI
debido a que han tenido mucha competencia, mucha crítica, bloqueo institucional y la ausencia de
apoyo por parte de la CGEIB. A trece años de existencia de las UI, no tener un solo posgrado es un
asunto grave. Por eso es importante discutirlo y llegar a acuerdos de colaboración para la creación
de posgrados.

Amadeo Tomas Torres (UIEG) comparte que su universidad cuenta con tres CA y que él es
integrante del CA “Interculturalidad y procesos sociales”. Los cinco académicos que lo integran son
profesores de tiempo completo (PTC), dos de ellos tienen maestría y tres son doctorantes; se
integraron desde 2013, tienen trabajos colaborativos e individuales y trabajan bajo la dinámica de
apoyarse unos a otros. Señaló que existen muchas investigaciones pero hace falta sistematizarlos y
que los comentarios de este evento servirán para nutrir el trabajo de su CA, pues son
precisamente los CA los que fortalecen las instituciones. Agregó que cuentan con 270 mil pesos
para hacer trabajo de investigación sobre género en la comunidad de La Ciénega y que quisiera
que hubiera colaboración entre la red de UI así como con otras instituciones de educación
superior. Propuso crear un directorio de responsables de CA para intercambiar experiencias que
sirvan para la creación de futuros posgrados, pues el sector educativo intercultural y bilingüe es un
campo muy importante a desarrollar.

Manuel Bolom (UNICH) cuestionó si la falta de posgrados en las UI se debe o no a la falta de apoyo
y priorización de otras actividades, como cambiar la malla curricular para responder a los perfiles
de empleabilidad requeridos por las empresas que llegan a instalarse a la zona. El proyecto
neoliberal, dijo, no requiere del área social, sino que todos sean técnicos y obedezcan órdenes;
esta política económica es terrible porque el trabajo con las lenguas nacionales no les va a servir a
los egresados, necesitan que aprendan francés, inglés y chino. Las culturas y epistemologías de las
comunidades no caben en las empresas transnacionales y eso es una gran preocupación que no se
está atendiendo.

Daisy Bernal señaló que se está pensando en una lógica de las maestrías profesionalizantes, como
la MEIS que una vez al mes tiene una semana de formación intensiva. Se ha consultado con los
empleadores para que den permiso a sus trabajadores para estudiar la maestría. También es
importante el registro en CONACyT, para conseguir becas y plazas. Añadió que gracias al apoyo de
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la Rectora, de la actual Secretaria Académica y de la Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa (DGDAIE) de la UV ha sido posible avanzar en el diseño curricular y gestionar
otros apoyos para los estudiantes.
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20 DE SEPTIEMBRE

Taller 11: Intercambio de experiencias de investigación con enfoque intercultural
(segunda parte)
Conductoras: Shantal Meseguer y Verónica Moreno
Relatora: Laura Mateos

1. Condición jurídica de la mujer a vivir libre de la violencia institucional: estudio de caso con
perspectiva de género en la comunidad de Buena Vista, Soteapan, Veracruz. Sadid Pérez, UVISelvas

El ponente explicó que el objetivo de su investigación es concientizar y fomentar el apoyo entre las
mujeres, así como animar a denunciar el maltrato por parte de sus maridos. La metodología
utilizada es la investigación-acción y algunos estudiantes de UVI participan con la elaboración de
sus documentos recepcionales.

Contextualizó la localidad de Buenavista, una comunidad en la que se trabaja con gente popolucazoque y se caracteriza por la producción de café y maíz. La mayoría de las mujeres de esta
comunidad accede solamente al nivel secundario de escolaridad, mayoritariamente se dedican a
las labores del hogar y apoyan a su esposo en las labores del campo; no conocen sus derechos ni a
las instancias a las que deben de acudir para solicitar apoyo. En este contexto, las mujeres
violentadas por su pareja no piden apoyo por miedo, juramentos (promesas) y amenazas de los
maridos.

Existen pocos casos de denuncia por violencia en la localidad. La fiscalía del municipio de Soteapan
se declara incompetente para abordar el tema de violencia. El Instituto Municipal de la Mujer no
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cumple con su función, pues los casos no son atendidos o son pasados a otras instancias. Cuando
las víctimas denuncian, las autoridades correspondientes no le dan seguimiento al caso e incluso
dichas autoridades no creen que les competa realizar programas o talleres para concientizar a las
mujeres y a la comunidad en general en materia de violencia de género.

Este trabajo muestra que además de la violencia de género ejercida por la pareja, existe violencia
sistémica y vulnerabilidad del sistema normativo del estado, que se manifiesta en violencia
institucional y falta de apoyo de traductores para realizar las denuncias de las mujeres violentadas.
A pesar de existir leyes que protegen a la mujer y le dan voz y voto, en la comunidad siguen sin
ejercer plenamente sus derechos.

2. Desarrollo de los pueblos originarios de la Huasteca Veracruzana: Realidades y
alternativas desde los Derechos Humanos. Imelda Torres, UVI- Huasteca

La investigación busca analizar cómo las comunidades piensan la noción de desarrollo. Presenta un
marco teórico construido desde el indigenismo integracionista mexicano, retoma tratados
internacionales y leyes que regulan los derechos de los pueblos originarios en Veracruz.

En los tratados internacionales y documentos nacionales el “desarrollo humano” es un desarrollo
reconocido que el estado debe de garantizar a sus ciudadanos, pero las comunidades no lo
conocen y no lo reclaman. En México no se siguen los indicadores propuestos por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para medir el desarrollo; el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es ejemplo de medir y relacionar la pobreza con el grado
de desarrollo. La idea de desarrollo para los pueblos originarios tampoco es respetada, su
desarrollo solamente es visto en un sentido mercantilista y folclórico.

Los resultados de la investigación muestran que las comunidades y la población mexicana no
conocen sus derechos. En las escuelas no se habla la lengua de la región ni se reconoce su
relevancia; en los centros de salud no existe la figura de mediador intercultural y no se difunde la
práctica de la medicina tradicional pues es tomada como un paliativo de la pobreza. Además, los
ayuntamientos no tienen programas que fomenten el desarrollo de los pueblos indígenas.
120

IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

La ponente considera que la autoridad no tiene claro qué es el desarrollo y que es necesario
pensarlo fuera de la lógica extractivista y capitalista. Propone buscar una noción de desarrollo
apegada a la lógica de las comunidades, donde éste significa “vivir una vida digna”. Para lograrlo se
tiene que dialogar y capacitar a las autoridades. Los egresados de la UVI muestran que es
importante el trabajo colectivo para poder ir hacia ese desarrollo.

3. Experiencia de investigación con enfoque intercultural. Jesús Martell, UVI- Totonacapan

Su investigación se basa en el Análisis Político del Discurso e intenta dialogar con la ruta
metodológica que sigue la UVI.

Toma en cuenta tres dimensiones las que para realizar su estudio:



Lo interactoral: los sujetos que tienen un trabajo continuo con la sede Totonacapan
(Túmin, danzantes, oferta educativa del Área de Formación de Elección Libre (AFEL), etc.).



La dimensión de género: por qué se les niega a las mujeres la participación en
determinados espacios, por ejemplo, una mujer danzante a quien se le prohíbe practicar la
danza de los voladores.



La interculturalidad: recupera el concepto de Néstor García Canclini y explora cuál es el
propósito de las artes regionales de UVI- Selvas y cuál es el papel de los intermediarios.

Se trata de una investigación en curso. Hasta ahora se ha dado cuenta que su trabajo se debe de
articular con las actividades sustantivas de las sedes.
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4. Resultados del proyecto de formación en investigación bajo el enfoque de la
interculturalidad en la UIET. José Ramón Contreras Cruz, UIET

Esta investigación en curso tiene como objetivo generar capacidades entre docentes y estudiantes
para el diseño de investigación vinculada y vinculante. Su estudio muestra que no existe una
articulación entre docencia e investigación y que hace falta difusión de la cultura.

Cuentan con recursos de CONACyT para implementar el proyecto y básicamente ha consistido en
la implementación de un diplomado con cinco que aborda temáticas como conceptos
transversales, epistemología de la interculturalidad, construcción de instrumentos, práctica de
investigación, articulación de la docencia y la vinculación.

Se han realizado diecisiete proyectos, algunos de los cuales todavía son débiles; también se han
integrado equipos de investigación con temas ambientales, culturales, agroeconómicos como
producción de hongos comestibles y cultivo de chile amashito.

Las dificultades con las que se enfrentan son la carga excesiva de trabajo, resistencia de uso a
nuevas metodologías, rotación de profesores, dificultades para hacer equipos (integrar a gente de
la comunidad, docentes y alumnos), falta de recursos para el trabajo de campo, escasa bibliografía
y dificultades administrativas, entre otras.

5. Logros, dificultades y desafíos del trabajo del grupo de teatro Ipilwan tleolli como
herramienta para la gestión intercultural para el desarrollo. Claudia P. Eguiarte, UVI-GM

Esta también es una investigación en curso, con el objetivo es abrir un espacio de esparcimiento.
Una de las preguntas que se plantea el estudio es ¿puede el teatro ser una acción con arraigo
social y comunitario, además de contribuir a la revitalización de la lengua y cultura? Su
metodología retoma la IAP y elementos de investigación escénica, cuyo principal motor es la
creación.
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Mostró los montajes realizados dentro y fuera de la UVI-GM, la realización de actividades de
reanimación sociolingüística, la realización de defensa de tesis dentro de la UVI y la generación de
talleres y juegos escénicos dentro y fuera de la región de GM. Su idea es realizar un documental
sobre los tres años de Ipilwan tleolli y un montaje que incluya también la música.

6. La comunidad de aprendizaje como estrategia para la construcción colectiva del
conocimiento desde un enfoque intercultural. Álvaro López, UVI- Totonacapan

El ponente no se presentó

7. Oportunidades y obstáculos para el desarrollo profesional, personal y laboral del personal
docente y administrativo de la Universidad Veracruzana Intercultural. Un abordaje
interdisciplinario desde el género y la interculturalidad. Dalia Ceballos, Anabel Ojeda y
Verónica Moreno, UVI- CIG

La investigación se realizó a partir de la Coordinación de Género de la UV, con el objetivo de
identificar los obstáculos y posibilidades para el desarrollo profesional y desde una mirada
interseccional. Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo que consistió en la revisión de una
base de datos, aplicación de una encuesta, realización de grupos focales, entrevistas
semiestructuradas en las cuatro sedes UVI y en la Dirección General de la UVI (DGUVI).

La población con la que se trabaja en la UVI vive en condiciones de pobreza extrema, falta de
acceso a la educación superior, a la salud y a una vivienda digna; es una población vulnerada en
sus derechos. La inserción laboral de la mujer no implica una ventaja o igualdad respecto a los
hombres. Sus jornadas de trabajo son intensas, sin prestaciones laborales y no se reconocen
determinados trabajos.

Se preguntaron cuáles son las condiciones necesarias para que las mujeres accedan en igualdad al
ejercicio del derecho al desarrollo profesional y laboral en la UVI. A manera de contextualización
explicaron que del personal docente de la UVI sólo el 2 % tiene plaza y las mujeres que trabajan en
la institución tienen mayores grados de escolaridad.
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Resultados parciales del estudio:



El acoso sexual y la maternidad representan un obstáculo laboral en el caso de las
mujeres.



Las mujeres dicen que ser mujer es un obstáculo para el desarrollo profesional y que el
hostigamiento sexual y el acoso también lo son.

Identificar estos factores le permite a la UVI diseñar una política de conciliación entre la vida
laboral y familiar.

8. La investigación en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Guadalupe Morales
Valenzuela, UIET

Describe en su exposición cómo se construyó la UIET y el proceso de selección de docentes. Se
dieron cuenta que el centro de la UIET eran los estudiantes, por ello se reflexionó sobre la
docencia y cómo se daba la práctica docente. La docencia implicaba la investigación y vinculación,
pero no se encontraba institucionalizada. A su vez, desde la docencia se empezó a reflexionar
sobre la investigación, la formación en investigación y el desarrollo de proyectos de investigación,
difusión y divulgación de la ciencia (publicación de resultados). Desde 2008 a 2017 han participado
en diferentes estancias para tener recursos en el área de investigación, por ejemplo, el Verano de
Investigación o la realización de cursos y talleres.

A partir de la reflexión conjunta acordaron cómo debería de ser un proyecto de investigación:



ser un diálogo de saberes (traducir, promover el diálogo entre culturas, etc.);



estar interrelacionada con otras funciones;



estar en un plano horizontal;



incorporar a los estudiantes y las necesidades regionales;
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generar procesos de vinculación a partir de los diagnósticos comunitarios;



integrar saberes locales y;



no ser extractivista.

Los temas que se deben de investigar son aquellos relacionados con las necesidades de la región.
Para ello se realizó un foro de investigación a partir del cual se identificaron los temas específicos,
campos, subcampos y líneas de investigación desde el ámbito de la salud, el desarrollo, etc.

Los métodos fueron mixtos, cualitativos, participativos, observación participante, etc. Los
docentes integran en sus investigaciones a los estudiantes y a su vez los estudiantes publican las
experiencias de verano de investigación.

Espacio de diálogo

Preguntas para Jesús Alberto:



¿Cómo trabajar la perspectiva de género en la sede?

Respuesta:

La investigación tiene como antecedente el diseño de una licenciatura. Existe una fuerte
mercantilización; los actores con los que se tiene contacto ayudan a los sujetos pero de forma
comercializadora, por ejemplo, los de Cumbre Tajín se están acostumbrando a recibir un pago
para realizar sus prácticas. Están insertos al mercado mundial, donde importa lo económico.

La investigación vinculada hace sentido en esta investigación, por el hecho de manejar la
inclusión/ exclusión, por la idea de la UVI de trabajar el diálogo de saberes. La docencia,
investigación y vinculación deben de estar en diálogo, pero dependen de las condiciones en las
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que se establezcan. Por ejemplo, no se sabe si de un semestre a otro tendrán actividades de
docencia, en ocasiones no articulan y haces pegotes porque la tutoría no se relaciona con la
docencia, la investigación o la vinculación. Desde la UV el discurso de género se hace muy fuerte,
hay todo un empuje desde la propia Rectoría. Lo complejo es que hay muchos discursos y no se
sabe por dónde ir.

Preguntas para Claudia:



Sobre el proceso de titulación con la obra ¿considera importante para la titulación que la
obra se presente junto con un documento que la respalde?



¿Existe un documento ya estructurado para realizar la defensa con una obra teatral?



¿Son de la orientación en comunicación los chicos que participan?



¿Qué cambios ha notado en los estudiantes gracias a los ejercicios de teatro?



¿Qué pasa con la capacidad de agencia y con sus habilidades?

Respuesta:

La estudiante no hace una obra de teatro para la investigación, sino que hace una investigación y
después el formato de la defensa es el teatro. Su defensa oral es la obra. Se realiza un video de
una defensa de tesis, es una manera de reportar resultados de forma creativa.

Mi actual jefe se escandaliza por estas cosas raras, pero salgo muy bien evaluada por las
comunidades en donde trabajo. La investigación ha surgido de las prácticas; es muy natural, no es
una camisa de fuerza. Son jóvenes de distintos semestres y orientaciones. Ahora se realiza la
convocatoria y trabajamos martes y jueves. No han sido más de ocho integrantes, pero hay mucho
flujo entre ellos.

Hay muchos cambios en los chicos: los montajes son bilingües y esto significa la conquista de la
voz propia en términos sociales, descubrir la corporalidad. Si la UVI está en una dinámica
academicista, el hecho de descubrir su voz, cuerpo y emociones es fundamental. Se trabaja con
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creación colectiva, primero surge el espectáculo y luego el guion. Se busca que los chicos sean
creadores escénicos.

Preguntas para Imelda:



¿Qué indicadores se han trabajado para la noción de desarrollo?



¿Conoce una organización que realice indicadores con enfoque intercultural?



¿Cómo se ha cuestionado a la comunidad para la construcción de su concepto de
desarrollo?



¿Por qué se critica la noción del desarrollo pero al mismo tiempo se busca una noción de
desarrollo?



¿La investigación vinculada ayuda a pensar su práctica docente?



¿Creen que es consistente con el enfoque de la universidad?

Respuesta:

El Estado es positivista y tiene una lógica en la cual el derecho es un arma de la colonialidad que
estamos viviendo. El derecho es una herramienta de poder que sigue reproduciendo situaciones.
La idea es reconocerse como un sujeto vivo desde un contexto horizontal. Mi herramienta son los
derechos humanos y la investigación participativa me sirve para ver cómo están pensando su
realidad. Las UI se encuentran reflexionando sobre políticas públicas interculturales para aterrizar
posicionamientos que hagan frente a la colonialidad del derecho. Se debe de pensar que las
comunidades tienen sistemas de gobierno propio, son autónomas y se deben reconocer prácticas
y formas de organización propias. Las UI están proponiendo nuevos paradigmas y cuestionando
formas hegemónicas. En la investigación sale la idea de la “vida digna”, podríamos generar el
concepto pero no tengo el equipo multidisciplinario para realizar este tipo de trabajo ya que no
hablo la lengua.

Preguntas para Dalia:
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Las lógicas familiares están fuera de la lógica universitaria, no es un caso particular de la
UVI. ¿Qué están pensando más allá del registro y visibilización de lo que sucede con las
mujeres?



Hablando de salario ¿cuánto se le regala a la UVI? He realizado un cálculo y parece que le
regalo a la UVI 70 mil pesos al año por las labores que realizo.



¿Qué significa hacer investigación con enfoque de género?



¿Qué propuestas de intervención se pueden llevar a cabo para mostrar a las autoridades,
además de visibilizar la situación laboral de las mujeres en la UVI?



¿La UVI participa en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC) anterior al Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que permite la generación de estancias
infantiles?



¿En las investigaciones separaron a PTC de los de asignatura? Porque ello puede ser un
sesgo en la investigación.



¿Cuántos hombres y cuantas mujeres participaron en el estudio?

Respuesta:

Es distinto investigar con enfoque de género y desde el enfoque de género. Por ejemplo, en una
parada de autobús eres la única persona, el chofer para y el auto se encuentra vacío, abordas o no
el autobús. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? De este ejercicio sale que para las mujeres un
riesgo latente es la violación, para los hombres es el robo. La perspectiva de género ayuda en el
trabajo con las mujeres, pues frente a un mismo hecho social no estamos colocados de forma
diferenciada. La categoría de género determina un desigual acceso a las mismas condiciones de
trabajo. No es solamente el género como diferenciación sino también los procesos de
racialización, ser mamá, etc. Todos esos sistemas dibujan formas de desigualdad.

No se ha hecho el ejercicio sobre el salario que se le regala a la UVI. El salario se encuentra
estipulado en la zona de trasparencia de la UV. En la presentación no se ha reflejado el dato de las
entrevistas ni del grupo focal. La UV tiene un discurso de compromiso social, pero en la práctica no
lleva a cabo las tareas que debería de asegurar el bienestar laboral de las mujeres, incluso de los
hombres. Es un hecho que debería de pensarse en la flexibilización de horarios, pensar en

128

IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

organizar mejor el tiempo, en espacios de catarsis como un diplomado o como un proceso de
autocuidado.

Preguntas para José Ramón y Guadalupe:



¿Por qué la centralidad en los estudiantes? En las dos exposiciones la investigación no
tiene la centralidad, pero se reconoce que el estudiante es el centro.



¿Por qué no centrarse en los pueblos indígenas? Al centrarse en los estudiantes por sí solo
el proyecto se presenta descontextualizado.



¿Cómo integraron la investigación? ¿Existe un tipo de profesor con un perfil? ¿Cómo
ponen en la misma mesa los perfiles docentes con la docencia?

Respuesta:

El primer contacto fue la docencia, por ello se pensó en los estudiantes como centro. Sin embargo,
de forma tangencial se hacía la vinculación y la investigación. Para la institución los estudiantes sí
son el centro porque se quiere formar profesionistas interculturales, es algo que se encuentra en
nuestra misión y es algo que nos piden las dependencias.

Los perfiles de los docentes son heterogéneos y ello abona a la formación de los estudiantes.
Docentes y estudiantes realizan trabajo en la comunidad y se actualiza el área de vinculación. Los
estudiantes realizan las tesis y con ello se formaliza el proceso de investigación. Sí existe un
impacto hacia los líderes y gente de la comunidad por medio de los diplomados, talleres y cursos,
por ejemplo con la CDI.
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Taller 12: Intercambio de experiencias con estrategias de comunicación
Conductores: David Islas y Carlos Castro
Relatora: Luz María Hernández Garzón
0. Encuadre del taller
David Islas y Carlos Castro
Como antecedente, el 16 de junio tuvimos una reunión en Casa UVI donde participaron colegas de
diferentes UI y se habló de los retos de la comunicación: los problemas financieros, la importancia
de trabajar en conjunto para hacer una mejor proyección de nuestro trabajo y para que la
comunicación social nos de credenciales para la gestión de recursos.

En el caso de la UVI, la UV ha dado mucho respaldo para impulsar los medios de la dirección y de
cada sede. No obstante, en otras UI no le dan la atención adecuada a sus redes o ni siquiera
existen sitios oficiales. Es un tema que aún no se domina y podría buscarse el apoyo mediante
talleres de redes sociales.

1. El video como estrategia de fortalecimiento de las competencias de gestión intercultural.
Angélica Hernández, UVI- GM

Se presentan los resultados de una experiencia educativa del semestre pasado, de la sección 601.
Se crearon dos videos sobre el proceso de siembra y cosecha del maíz en el municipio de Espinal,
tema propuesto por los propios estudiantes, con la finalidad de adquirir las herramientas
necesarias para hacer vinculación comunitaria. El maíz es de suma importancia para el municipio
de Espinal, pues es un sostén del diario vivir y es el tesoro más preciado de la cultura Totonaca ya
que es el principal alimento.

El primer video, titulado “El maizal”, se realizó con herramientas de Laboratorio Multimedia y el
segundo, que trata de la elaboración de un comal de barro, fue realizado con un celular y

130

IV Encuentro de Universidades Interculturales
Institutode Investigacionesen Educación

Universidad Veracruzana Intercultural

aplicaciones de edición de vídeo. Cabe mencionar que “El maizal” fue creado para compartir a
manera de videocarta con estudiantes de la sede Selvas, quienes respondieron con otro video.

Los materiales audiovisuales son de gran ayuda para los estudiantes, adquirir competencias en el
manejo de herramientas audiovisuales les permite dar a conocer actividades de su región, así
como conseguir por medio de estos materiales recursos para el apoyo de otras actividades.

2. Radio UIMQROO, TV UIMQROO y Célula de Cine Intercultural. José Guillermo Talavera
Lucero, UIMQRoo



Célula de cine intercultural

Se ofreció un taller de cine documental impartido por Mauricio Andrada en el que los estudiantes
actuaron y produjeron seis cortometrajes: Ai Kanul, Raíces Xtaabay, Los que no pueden amar,
Alma de jaguar, El trato y Alguien como tú.

Los documentales producidos fueron presentados en las comunidades donde se realizaron y eso
es lo más importante. Cabe mencionar que la universidad no cuenta con aula audiovisual.



Radio UIMQRoo

Los estudiantes tomaron un taller de radio, poco a poco armaron su cabina y de ahí surgió el
proyecto hace apenas seis meses.



Gaceta UIMQRoo

En esta publicación se da difusión a los eventos de la universidad; los docentes comparten sus
investigaciones y trayectorias; hay un apartado de egresados y un rincón del arte. Actualmente se
trabaja para que la Gaceta se publique en lengua maya.
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TV UIMQRoo

Se presenta oficialmente mañana 21 de septiembre y se presentarán documentales creados en
este año.



Rueda de prensa semanal y quincenal

Todos los lunes a las 9 am, hablamos de todos los eventos de la semana y se invita al Jefe de
Comunicación del Ayuntamiento.



Otros medios

Contamos también con página de internet, Facebook, Twitter, resumen semanal y correo masivo.

3. El uso de las TIC para la animación sociocultural de los procesos de investigación vinculada
en la UVI- Selvas. Julieta Jaloma, UVI- Selvas

Es sumamente importante que las y los estudiantes se apropien del video, la radio y el internet
para difundir su patrimonio cultural, para reconocer su identidad y resolver los problemas que se
enfrentan día a día como pueblo.

Las y los estudiantes tienen el derecho de promover su cultura y su patrimonio en sus propias
comunidades, por ello es de suma importancia que conozcan las herramientas de comunicación y
aprendan a utilizarlas con responsabilidad. Se trata de acompañar a las y los jóvenes y dotarles de
las herramientas para la recuperación de prácticas y expresiones culturales, para la difusión del
patrimonio cultural de las comunidades, apreciación del arte-cultura y conservación del
patrimonio biocultural.

Valiéndose de estas herramientas, producen cortometrajes y materiales didácticos y elaboran
productos de difusión para sus paquetes recepcionales y para difundir los resultados de sus
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investigaciones. Hemos visto que el trabajo es mucho más enriquecedor cuando los equipos de
trabajo son inter-orientacionales y en un mismo proyecto conviven estudiantes y profesores de
sustentabilidad, comunicación y lenguas, por poner un ejemplo.

Los medios de comunicación son de suma importancia para la presentación de los documentos
recepcionales, ya que no es como tal lo teórico y lo escrito sino la conjugación de ambos
elementos y la presentación de ellos como evidencia académica y como herramienta para difundir
los resultados en sus comunidades.

4. Intercambio de experiencias con estrategias de comunicación. Gladis Hernández Vásquez,
UIET

La ponente no se presentó.

5. Talleres de fotografía. Carlos Castro, Casa UVI

Me di cuenta que como docente de los talleres fotográficos ocupaba mucho la parte técnica y
descriptiva, así que empecé a utilizar la parte lúdica. Comenzamos a hacer ejercicios con las
cámaras de los celulares, a jugar con actuar situaciones, a tomar fotografías que dijeran algo de
ellos y otros ejercicios que se trataban de ser creativo y divertido pero también de aprender.

A los alumnos les encanta tomar fotografías pero hay que acompañarlos. Para entender la
fotografía hay que ver publicaciones de fotografía, tomar fotografías, saber que hay puntos de
atención en la imagen, etc. Cuando se eligen imágenes es porque algo te llamó la atención, y
colocar la atención en los puntos correctos ayuda a transmitir un mensaje e interpretarlo.

En la fotografía es muy importante que los estudiantes reflejen su identidad, que sean conscientes
de la intencionalidad con la que toman esas fotografías y de cómo las conectan con quienes son
ellos.
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Antes de darle difusión a las fotografías es necesario hacer curaduría de contenidos: ¿Qué es lo
que vas a publicar? ¿Qué mensaje quieres mandar? ¿Cómo lo vas a contar? Es muy importante
enseñar esto a los estudiantes y que desarrollen estrategias para crear y difundir contenidos.

6. De estudiante a docente en un modelo intercultural. Gustavo Martínez Patricio, UICEH

Soy egresado de la primera generación de la UIEP. Estudie Desarrollo Sustentable en una escuela
donde no se tenía nada. Estudiar en zona urbana y llegar a trabajar a una zona como el
Totonacapan, a Tenango de Doria, que es una comunidad otomí- tepehua, fue un contraste muy
grande porque te hablan en otra lengua y te sientes extraño.

La UNICEH comenzó a laborar el 3 de septiembre del 2012. Hasta ahora las estrategias de difusión
que hemos desarrollado son ir a los Institutos de Educación Media Superior que se encuentran en
la región para promover el nuevo modelo de la universidad y en Ferias Vocacionales. La voz fue
nuestra herramienta inicial.

Tenemos algunas herramientas de comunicación interna: en la Biblioteca se elaboran folletos del
libro de la semana, para que los chicos conozcan qué hay en su biblioteca; se crean carteles que se
presentan en diferentes espacios de difusión; también se utilizan redes sociales y la página web ya
casi está lista. Después de cinco años finalmente ya contamos con un espacio para comunicación,
que se nos acaba de entregar apenas este año. En este nuevo espacio queremos crear nuevos
proyectos, por ejemplo, ya hicimos la presentación de un libro.

Al estudiar y ahora laborar en una UI, comprendo los retos y oportunidades comunicativas de este
nuevo proyecto y, aunque existan carencias materiales, si uno tiene la disponibilidad podemos
contribuir. Si se tienen carencias, es una oportunidad de hacer algo nuevo, trabajar en equipo y
entre diferentes disciplinas. Yo, por ejemplo, estudié Desarrollo Sustentable, me gustan las TIC,
empecé en la universidad haciendo difusión y ahora estoy como docente y en el área de
vinculación.
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Taller 13: Intercambio de experiencias de normalización lingüística
Conductores: Daisy Bernal y Miguel Figueroa Saavedra
Relator: Gunther Dietz

1. La normalización de las lenguas originarias de Veracruz: una oportunidad de la UV como
lengua I y lengua II. Daisy Bernal, UVI- Totonacapan

Existen experiencias previas de enseñanza de lenguas indígenas en la UV, como cursos en la
Facultad de Antropología desde los años 70 y en Escuela de Estudiantes Extranjeros y Centros de
Idiomas más recientemente. En 2005 la UVI ya pensó en integrar estas lenguas, por lo que hay
doce años de reflexión sobre esta enseñanza. En la UVI más del 50% de los estudiantes son
bilingües, pero ésta no es una universidad bilingüe sino intercultural, por lo que no era su fin que
se enseñaran todas las lenguas ahí. Ahora ya se piensa más en su integración como experiencias
educativas y como oferta fuera de la UVI.

Se había logrado publicar textos generados por los estudiantes en estas lenguas con apoyo de
otras entidades, lo que ahora ha quedado más al margen. También se procedió a la normalización
en la escritura, respetando propuestas ya existentes, en la ortografía y la terminología. Ahora se
piensa en el diseño de herramientas de evaluación de grado de bilingüismo para una oferta de
lenguas y en la acreditación y certificación de las competencias lingüísticas. Esto implica el diseño
de un programa por lengua y variedad dialectal.

En el anterior plan estratégico de la Rectoría se aprobó la vía para una reforma del planes de
estudio que integrara tres lenguas nacionales (náhuatl, totonaco y popoluca). Esto se justifica
como forma de eliminar la dificultad para concluir las licenciaturas al sólo requerirse el inglés, y a
su necesidad para ciertos perfiles profesionales. También es un reconocimiento de la diversidad al
integrarlas como parte de la formación universitaria. Para ello fue importante socializar la idea y
trabajar con la Dirección General de Internacionalización, la Dirección de Centros de Idiomas y
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Centros de Autoacceso, el Área de Formación Básica General y la Dirección General de la UVI en un
largo proceso. La UVI muestra que en nueve años (2008-2016) la atención de cinco lenguas
originarias (náhuatl, totonaco, popoluca, tepehua y ñuhú) ha estado presente con varias secciones
y maestros. Sin embargo, a esto afectó la fluctuante matrícula, que se ha dado en un semestre y
que no se ha podido contratar egresados en algunos casos.

El acuerdo rectoral menciona que ya en los programas educativos a partir de agosto de 2017 estas
tres lenguas deberán integrarse y en los otros integrarse cuando sean actualizados. Pretendemos
que estas lenguas tengan varios niveles con al menos los dos niveles del programa. Esto se debe a
que se quiere hacer una certificación para hablantes que no requieren cursar estas materias en
programa. La UVI está trabajando en los programas de estas tres lenguas para tener contenidos
que permitan el diseño de reactivos y los tiempos necesarios, con el Centro de Idiomas. Ya hay
avances para Náhuatl I y Náhuatl II y falta solamente el visto bueno.

Es importante pensar en la necesidad de evaluar las competencias de lectoescritura en lengua
náhuatl, pues sin ello el perfil bilingüe de un universitario no está completo. Todo esto implicará
también seguir trabajando y coordinarnos con otras UI como la UIEP para avanzar en las lenguas
náhuatl y totonaco.

2. El ejercicio de los derechos lingüísticos a través de las TIC. Carlos Sandoval, UVI- GM

En la actualidad las lenguas indígenas mexicanas están en grave riesgo y por eso se debería hablar
de rescate, pues hay una urgencia para actuar en contra de esta tendencia a que las lenguas
desaparezcan.

En este contexto hay que plantearse qué acciones pueden resultar o ayudar a evitar esto. Por
general los proyectos se han quedado en una cuestión “folclórica”, es decir, limitado a concursos
de algunas expresiones culturales de la tradición oral y rural. Pareciera que no se piensa en ellas
como lenguas vivas. Además las leyes y derechos que están reconocidos en la Constitución y otros
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documentos oficiales, deberían permitir y permiten que se lleven a cabo acciones, aunque en
ocasiones no se cumplan estas leyes por prejuicios y discriminación.

Así, en los medios de comunicación todo está en español y no se permite o se desconfía del uso de
las lenguas indígenas. Se cree que no sirven para hablar de contenidos y se desactualizan en
dichos medios de expresión comunicativa y artística.

Igualmente estas comunidades tienen derecho a usar las TIC y la información para lograr ese
rescate, a pesar de tener limitaciones. Aquí las dificultades materiales, la criminalización y las
restricciones de licencias hacen que no se logre ejercer este derecho. En todo caso hay
experiencias en la UVI que muestran que se puede hacer:



La Revista Toyolxayak, revista bilingüe pero no traducida, una acción autónoma de los
estudiantes y bien recibida por la comunidad.



Redes sociales a través de un Whatsapp monolingüe con 400 participantes de diferentes
regiones, que contribuye a la interdialectalización y la normalización mediante
discusiones, opiniones y consultas.



Equipo de interpretación simultánea: punto obviado y que responde a reclamaciones de
otros hablantes. Se resolvió con un equipo económico y logró ser muy práctico. Se aplica
en clases, defensa de examen profesional.



Radio Nikan Tipowih, una radio bilingüe, pero no se traduce. Transmite programas
multitemáticos y está abierto a colectivos siendo inclusivo. Promueve incluso la
apropiación de estas TIC a través de la creación de cápsulas.



Radio UVI, por FM con transmisor de baja potencia en la hora de comida. Participan los
estudiantes.
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3. La normalización de la lengua Yokot’an en Tabasco. José Ramón Contreras, UIET

Experiencia sobre el proceso de normalización del yokot’an (chontal de Tabasco). Este proceso se
vio motivado por la necesidad de traducir tres textos: la Constitución, un libro sobre
nanotecnología y libros de texto para el sistema educativo.

El proceso de normalización ya empezó con el Instituto Lingüístico de Verano desde 1946 con
Kathryn Keller y se llegó a hacer un primer diccionario y luego un segundo en 1996. Además se
hicieron libros de texto en educación básica y literatura con la Dirección General de Educación
Indígena. En estos textos se colaboró también con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto
Nacional de Educación Adulta, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas e instituciones locales.
También se ha trabajado con materiales científicos para adultos y niños. Este trabajo se hace con
las cuatro variantes del yokot’an. El trabajo se hace con la UIET, con escritores, estudiantes y
profesores bilingües. Algunas traducciones se hicieron sin tener la normalización, pero siempre
con ciertos criterios en la elección de grafías. En esta experiencia participaron también agentes
sociales, agentes académicos y agentes públicos; los criterios que se fijaron para la convención
ortográfica fueron lingüísticos, históricos, antecedentes, participación social y difusión educativa.

Este proceso se ha hecho sobre el yokot’an que es la primera lengua indígena del estado y cuyos
hablantes son atendidos por la UIET. Desde 2012 se ha hecho con acompañamiento de INALI
asistiendo a las cuatro variantes. La dificultades a destacar son cómo simbolizar las grafías de la
sexta vocal, por dos razones, uno porque ya hay material publicado con una grafía por los
maestros, i herida. Pero los expertos dijeron que debe ser ë. Se cree que se lleva un 90% del
proceso de normalización.
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4. Experiencias de traducción de textos científicos en español a lenguas de Mesoamérica.
Faustina Hernández Meza y Juventino Santiago Jiménez, UIEP

Experiencia de traducción de textos científicos en varias lenguas -popoluca, mazateco y mixe- con
estudiantes de enfermería y forestales. Son textos de divulgación de la ciencia y se hacen con
INALI. Se hicieron dos talleres en los que se apreciaron carencias y diferencias por la falta de un
proceso de normalización y se tuvo que usar alfabetos prácticos.

Otro aspecto tiene que ver con las estructuras sintácticas y la gramática, sin embargo, es un
trabajo complejo y no basta con conocer esto, es difícil hacer una traducción. A esto se suma las
diferencias dialectales, el uso variado de términos y la dificultad para entender a primeras las
nuevas palabras. Esto pide jugar con las palabras y tratar de conocer el concepto hablando en
grupo y tratando de aclarar elementos y procesos con la lengua.

Hay cuestiones generacionales, pues algunos mayores a los que se socializa el texto traducido no
lo entienden, no le ven sentido. En ocasiones se usaban préstamos en los cuales se adaptaba la
morfología o no, para hacerlo más mixe.

5. Implementación de Totonaco Básico I y II en el Centro de Idiomas de Poza Rica. Ascención
Sarmiento, UVI-Totonacapan

Experiencia en el Totonacapan, donde desde hace cinco años se quiso implementar un curso de
totonaco y ha sido complejo. En 2012 se hizo la vinculación con el Centro de Idiomas de la región
para concretar tres módulos básicos (I, II y III), medio y avanzado. Se hizo un diagnóstico para ver
el número de interesados, 180 para la región de Poza Rica, de grado y posgrado, y en el ramo
hotelero, restaurante, transporte. Lo veían como forma de fortalecer la identidad de la ciudad. El
Ayuntamiento, por su parte, lo veía como algo necesario para sus funcionarios y para renovar la
señalética. No obstante, hay poca demanda de AFEL, pues prefieren lenguas extranjeras. No se
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llegaba a concretar por otras razones como el no poder registrar la vinculación, y los cambios de
los coordinadores regionales, a pesar de tener su apoyo declarado.

En 2017 se empezó el trabajo con Totonaco I con un grupo de seis personas los sábados. Al
aprobarse el Totonaco Básico II, algunos apoyaban la propuesta para un curso. En el segundo
semestre, Totonaco I se ofertó en Poza Rica y Espinal, pero el resultado no ha sido alentador y se
debe hacer un mayor esfuerzo para facilitar la matrícula.

Resumen
Estas presentaciones aludieron en general a la gran necesidad de activar procesos de
normalización en y con las UI, resolver las dificultades técnicas y actitudinales y generar los
avances necesarios en lenguajes especializados y para la generación de textos y formatos de
comunicación, tanto de divulgación como especializados.

Espacio de diálogo
Claudia Eguiarte mencionó qué debería haber estrategias para ampliar el vocabulario en relación
con la limitación temática de las traducciones científicas. En esto habría que pensar en la cuestión
intergeneracional.

Carlos Sandoval contestó que en la revista se han preocupado por construir conceptos y validarlos
para ampliar el vocabulario y en esto hace falta hablar con especialistas. Respecto a lo dicho por
Daisy, opinó que hay políticas públicas buenas, pero hay problemas en la implementación de éstas
porque las personas que las implementan no estuvieron en las discusiones. Hecho el acuerdo hace
falta que se haga el rediseño de los planes.

Félix habló de la traducción de textos religiosos y señaló que hay problemas semejantes. Aquí
también es bueno que se valide. Aquí se tiene en cuenta lo generacional y se acude a los
catecúmenos para ayudar, lo que facilita mucho los avances. También se plantea quién leerá las
traducciones. Coincidió con Carlos en que no hay que temer al préstamo. Muchas palabras
extranjeras ya se usan como parte de la lengua. Félix dijo por otra parte, en relación a la
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interpretación simultánea y los equipos, que es difícil trabajar esto en contextos de mayor
diversidad, sobre todo en las acciones por tiempo y dinero.

Sobre esto Carlos dijo que un transmisor con alcance para un aula sólo cuesta 100 pesos. Mucho
material ya lo tienen de por sí los estudiantes (audífonos).

José Ramón Contreras señaló sobre lo propuesto por Daisy que no hubo dificultad con este tema
en la Licenciatura de Lengua y Cultura, pues había comprensión sobre la diferencia de estructura
gramatical y de pensamiento, pero en otras licenciaturas esto era causa de reprobación. Se
tuvieron que replantear las experiencias al entrar. En cuanto a las TIC, en Tabasco se aprovechan
los espacios institucionales. En el caso de la traducción de las ciencias, la validación la hacen con el
especialista.

Daisy agregó que en el tema de las lenguas en la UV, lengua 1 y lengua 2, se hace necesario que el
joven pueda presentar una certificación de idiomas, en este caso de tres. Dijo que en el colectivo
reflexionaron acerca de que muchos no escriben ni leen y deben desarrollar en un examen
completo el concepto de bilingüismo en la universidad. Pero esta necesidad choca con el candado
de que deben ser quince estudiantes para abrir un grupo. Hay que revalorar esos criterios y la
calidad, porque si para el inglés se llevaron diez años, es raro que la Academia Veracruzana de
Lenguas Indígenas (AVELI), por ejemplo lo haya hecho en mucho menos.

Crisanto, opinó sobre la normalización y que es necesario desde dentro conocer cómo se
comporta nuestra lengua. Señaló que quizás sea inevitable que la lengua desparezca como dice
Héctor Muñoz, pero hay que luchar. En cuanto a la traducción tenemos que pensar en esa realidad
desde la lengua propia, y en casos usar neologismos o adaptar préstamos. No hemos logrado que
las instituciones se pongan de acuerdo.

Carlos confirmó que se debe trabajar con lo que está al alcance. Sobre el asunto del
reconocimiento de las lenguas indígenas además del inglés, nos saltamos un paso, tenemos el
acuerdo y aunque haya veinte estudiantes no se puede porque antes se tiene que rediseñar el
programa. No urge que se conozca sino que se rediseñe el programa e incluso eso no garantiza
nada. Ese es el paso urgente. El tercer punto sobre la traducción, sobre el programa de maestría
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que se trabaja ahora, pues necesitamos materiales y bibliografía especializada en nivel de maestría
en náhuatl, no sólo generar textos nahuas desde la cosmovisión nahua. Primero hay que pensar
con una comunidad ese campo de conocimiento, puede estar bien traducido, pero debe partir del
grupo.

En general se evidencia que en cuestiones sobre normalización y traducción se pueden hacer
colaboraciones. Se hace evidente que los grupos lingüísticos están compartidos en su atención por
las universidades. En esto es importante la generación de libros, materiales y medios de
comunicación y el uso de recursos digitales e internet. Por otra parte hay dificultades de arranque
por los requisitos administrativos y se deben generar cambios en los planes de estudios para
permitir la inclusión de las lenguas nacionales y una elección flexible.

Taller 14. Intercambio de experiencias de docencia, de didáctica intercultural y/o de
estrategias áulicas y no-áulicas de enseñanza-aprendizaje (segunda parte)
Conductoras: Sara Itzel Arcos y Claudia Eguiarte
Relatora: Maribel Olarte García
1. Formación universitaria desde un proceso de aprendizaje dialógico, experiencia del CAIUVI. Carlos Alberto Cruz, UVI- Huasteca

Se tenía un sueño: vincular el Centro de Artes Indígenas (CAI) con los estudiantes de la UVI. El CAI
tiene maestros que no cuentan con títulos universitarios pero sí con gran conocimiento que no
necesariamente se mide con un grado académico. La experiencia educativa de AFEL que darían los
abuelos (cuestiones del arte totonaco) es donde me invitan a participar. Se ofertó a dos
generaciones en un año, o uno en verano y otro en invierno.

La interculturalidad trata de responder desde un mirar distinto que parte de la reafirmación de lo
propio, mediante establecimientos de negociaciones, intercambios y relaciones con lo diferente,
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que conlleven a nuevas relaciones sociales que dan sentido al existir y al mismo tiempo permite
reconocer el conflicto que surge de la relación desigual entre personas.

El aprendizaje dialógico se adapta a las realidades y el contexto, se da en la convivencia entre
abuelos y estudiantes y hay mucho trabajo detrás:



Determinación de la creación de las condiciones para la intervención.



Planeación de la estrategia.



Implementación y acción.



Mecanismos de seguimiento y de evaluación de la intervención.



Difusión de la intervención.

Al final, los jóvenes realizaron un trabajo final como conclusión, en la casa de sanación los abuelos
compartieron los saberes de las plantas medicinales así como técnicas para curar los empachos. Y
jarabes para la tos con ingredientes naturales.

Aprendizaje Dialógico como estrategias de intervención

¿Cómo favorecer la construcción de competencias interculturales en el universitario, que le
permitan reconocer la diversidad cultural y sociolingüística como un espacio de formación desde
un proceso comunitario?



Tertulias pedagógicas.



Discusión dirigida.



Diálogo de saberes.

Reconocer la diversidad cultural ayuda a entender más a nuestras comunidades y a la misma
sociedad.
Facilidades:


La construcción de experiencias educativas en AFEL.
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El aprovechamiento de los espacios de vinculación que desarrolla la UVI en contextos
interculturales.

Dificultades:


La falta de recursos económicos.

Resultados:
Las lenguas que intervinieron fueron Náhuatl, Tepehua, Otomí y Totonaco. Los maestros
compartieron sus conocimientos con los jóvenes. Compartiendo esos saberes los alumnos de la
UVI se sentían identificados y satisfechos porque se pensaban en comparación con estudiantes de
otras facultades donde no se crean estos puentes de comunicación con los abuelos.

2. La enseñanza-aprendizaje del nahua en UVI-Selvas
Félix A. Jáuregui, UVI- Selvas
¿Por qué enseñar las lenguas originarias? Porque son un derecho, son patrimonio y son recurso.
Uno de los grandes retos para su enseñanza es la falta de materiales educativos.

¿Por qué enseñar el nahua en la UVI- Selvas? Porque es la lengua mayoritaria en la región y es la
lengua del 30% del profesorado. No obstante, hay que mencionar que los jóvenes popolucas y
mixtecos entre otros, han estado demandado la enseñanza de sus lenguas.

El enfoque metodológico utilizado es el aprendizaje situado:



Realizar agrupamientos flexibles y variados.



Aplicar distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje para responder a los diversos
estilos de aprendizaje. Variación en los materiales.



Enseñar de forma explícita las normas básicas de funcionamiento de la clase, por ejemplo,
cómo interrumpir al profesor para preguntar algo, pedir permiso para levantarse, uso de
material, etc.
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Interpretar adecuadamente el significado de los comportamientos de los alumnos y
reconocer sus sentimientos ante diferentes situaciones.

La tipología de los estudiantes:


Monolingües en español.



Bilingües español- otra lengua nacional.



Español- lengua indígena (náhuatl de Mecayapan o Zaragoza).



Español- lengua indígena.

El estudiante que no habla nada la lengua nahua de Pajapan debe desarrollar las cuatro
habilidades lingüísticas: el habla, leer y comprender, escribir, escuchar y comprender. El
estudiante que entiende la lengua pero no la habla, no la lee y no la escribe, debe desarrollar esas
otras tres habilidades Para el estudiante que comprende y habla la lengua pero no lo escribe se
debe reforzar la lectura, etc.

La experiencia educativa pertenece a la formación básica general de la LGID. Se cursa en el
segundo semestre de la licenciatura con la finalidad de que se refuerce alguna lengua local. Las
competencias a desarrollar son: dar información general, personal y de la comunidad, describir sus
características personales y escribir textos pequeños como frases poéticas, narraciones cortas,
trabalenguas o registro de narraciones orales.

Contenidos lingüísticos que se desarrollan:



aprenden a saludar;



recibir y dar su información personal;



contar números del 0 al 8.000;



describir sus características físicas y las partes del cuerpo;



tiempos verbales (presente continuo, presente simple, futuro compuesto, probable);



registrar las situaciones comunicativas, por ejemplo, el registro de vocabularios temáticos
cuando hacen trabajo en la comunidad.
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¿Cómo es la didáctica intercultural?
Estudiantes y profesores se apoyan en el modelaje de la lengua, se trabaja a manera de tequio
áulico con equipos interlingües, hay mucha flexibilidad didáctica para mejor la comprensión de los
estudiantes y para que los aprendizajes sean significativos. La comunidad es un aula de inmersión,
comprobación y aplicación de aprendizajes. También se utilizan TIC para la realización de
ejercicios, como describirse en Facebook en lengua náhuatl.

Es necesario adecuar los contenidos dependiendo del tipo de estudiante, pues no se les evalúa
igual porque no tienen el mismo nivel de competencias lingüísticas. Existe un examen oral y otro
escrito.

Esta experiencia educativa ha generado productos como compilaciones de textos creativos,
registro de narraciones orales, glosarios temáticos, videos de situaciones comunicativas reales y
de descripciones personales.

3. El papel de formación básica en la UIET. Carlos Martín Jiménez Arano, UIET

El ponente no se presentó.

4. Didáctica Intercultural para la Lengua totonaca para promover aprendizajes situados y
aprendizajes significativos en la UVI- Totonacapan. Ascención Sarmiento, UVI- Totonacapan

La experiencia educativa Lengua y Cultura es optativa. Es una experiencia situada, pues se acude a
la región náhuatl y totonaca con estudiantes de 5° y 7° semestre. El vínculo para acceder a la
comunidad fue un maestro bilingüe.

Se siente la empatía con la comunidad en el recibimiento que los pobladores dan a estudiantes y
docentes. Al ser hablantes de la lengua, eso nos une aún más. Algo característico en esa localidad
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es que existe gente que tiene cultivo de plantas medicinales; cuentan con algún familiar sobador o
curandero.

Se realizaron entrevistas completamente en lengua tutunakú, los alumnos que sí hablaban y
entendían la lengua totonaca, fungieron como intérpretes. Después de la entrevista se acudió a la
casa del maestro donde se les proporcionó alimentos y plátanos para llevar. Me deja mucho
porque no sólo fue que se pudo realizar la entrevista, sino que compartieron sus conocimientos y
sus lugares ceremoniales.

Los aprendizajes situados y extramuros nos dejaron muchos conocimientos gracias a que nos
hicieron partícipes de su vida y su familia.

5. Educación Intercultural: contexto región otomí-tepehua. Esmeralda García Maldonado,
UICEH

La ponente no se presentó.

Espacio de diálogo
Preguntas generales:



¿Qué retos de enseñanza se enfrenta en el proceso de aprendizaje intercultural?



¿Cómo podríamos definir la didáctica intercultural y para qué una didáctica intercultural?



¿Cómo evaluar una didáctica intercultural y qué criterios se deben considerar?

Álvaro Hernández:



Pregunta para el Mtro. Ascención: ¿Que bases o criterios lingüístico aplicaron en el CAI,
sobre didáctica intercultural?



Pregunta para el Mtro. Carlos Alberto: ¿Podrías profundizar acerca del uso de la didáctica
intercultural?



Pregunta para el Mtro. Félix: ¿Cómo evaluaron las habilidades de los estudiantes?
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Pregunta para la Mtra. Esmeralda: ¿Cómo se incorporan las lenguas otomí-tepehua en el
proceso de enseñanza?

Fabiola: ¿Existen programas permanentes de formación docente en la universidad?

Shantal: en relación a lo que comentó Ascención, los comentarios fueron narrativos en los
criterios de investigación vinculada. ¿Sí se piensa en eso de interlingüe-intercultural?
Habría que hacer un análisis de lo que se entiende por cultura, no verla como un objeto.
Hay que posicionarnos por razones didácticas.

En referencia a lo que comentó Félix, estudiar una lengua indígena, no solo pasar la
materia, no se convertirá en herramienta para su perfil pero no se ve el uso o posesión en
la UVI ¿cómo aparece la dimensión política de la lengua?

Daniel Ochoa: me lleva a la reflexión de cómo se juega el poder en los procesos educativos; cómo
se juega la infraestructura del poder; cuáles son los demonios que se están llevando y que
se construyen en el poder global, económico, desde nuestros discursos. Desde el hacer
buscamos sanar la indianidad ¿cómo se logra que el “indio” se empodere sin volverse un
cacique? Y si realimente existe auto gestión ¿desde dónde y de qué manera puede ser
sanadora?

Ascención: tiene razón el compañero, el trabajo es extenso y sólo se trajo un resumen de todo un
trabajo complejo. En cuanto a los criterios lingüísticos, el proceso comunitario que
tenemos, entre totonacos de Espinal, Papantla, Chumatlán y Coxquihui, entre otros, no se
notó limitante de comunicación. Acerca de la didáctica intercultural, ésta debe ser
planeada, debe de motivar aprendizajes del estudiante. Para evaluar la didáctica se trabajó
con bitácoras de campo; se vale de una pedagógica constructivista y de los criterios de la
investigación vinculada, se acompaña a los estudiantes.

Esmeralda: Sobre la didáctica de las lenguas: la Rectora considera la lengua como característica
intercultural. En el eje Lengua y Cultura, depende del lugar de origen, si es ñañu, náhuatl,
tepehua, ñuhu, etc. Depende del contexto. Si tienes familiares se facilita el desarrollo.
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La formación de profesores: sí es permanente. Como docente y administrativa veo ambos
casos, algunos docentes no pertenecen al contexto al 100% pero también se cuenta con
docentes que son de la región. Esto ayuda a sensibilizar. Se debe trabajar con los docentes
porque ellos son nuestros vínculos, se trata de capacitarlos, de sensibilizarlos, inmiscuirlos
en el acompañamiento a campo.
Sobre la categoría de poder: no todo es malo, todo tiene su parte buena y mala. Hay
reglamentos, eso ha indicado que los procesos deben ser más lineales, no caer en el
exceso. Los estudiantes viven en las comunidades y visualizan el manejo del poder. Los
modelos tradicionales son válidos y hay que buscar que de ellos puede ser bueno o
adecuado para la educación intercultural.

Félix: para responder cómo se identificaron los grados de bilingüismo y las habilidades bilingües
con esa población, se realizó un diagnóstico inicial, se identificó que tanto manejan la
lengua, cómo se auto describen. No ahondé mucho en el nivel de la lengua. Existen
razones por las que en la UVI enseñamos lenguas originarias. Se vincula a los estudiantes
para hacer investigación y deben saber de la lengua; esto les ayuda a manejarse en la
región, a vincularse con diferentes actores, facilita el desempeño profesional. No existe
continuidad en la enseñanza de la lengua, sólo está planeada para un semestre. Los
materiales contribuyen a la implementación del Centro de Auto Acceso, un centro donde
no solo aprenden lenguas extrajeras si no también lenguas originarias. Esto es un principio
de la UVI y de la misma interculturalidad, que los jóvenes reconozcan y valoren las lenguas
originarias.

Shantal: no existen pasos o recetas para la didáctica intercultural. La intercultural tiene que ver
con entender quiénes somos y dónde estamos. Es fundamental el contenido, el perfil de la
carrera, ponerle sentido a los contenidos. Se tiene que construir a partir de quién eres tú,
quiénes somos nosotros. ¿Se vende una ideología? ¿Es una ideología la universidad? Hay
que ser conscientes y enseñar a ser críticos, esa es nuestra contribución.

Carlos: en ese sentido, una cuestión es la forma de enseñanza de las sedes, y la otra cómo se da
esa enseñanza. ¿Cómo se hace para reconocer la diversificación de la didáctica? ¿Cómo
hacerlo aterrizar? Hay que hacer converger distintas ideas en un semestre, por ello el
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trabajo en las academias es mejor si ya se tiene claro qué se va ir atendiendo en diversas
áreas. ¿Cómo crear condiciones para diagnosticar ese aprendizaje? Hay que realizar tests
de aprendizajes, adecuarnos a lo que los estudiantes requieren. Uno como profesionista
va creando su propia didáctica, y el proceso te lleva a la autoevaluación. En la UTAI piden ir
de viaje, visualizan esto de diferente manera, adoptan una actitud de reconocerse en otro
contexto, incorporarse en otra práctica que se va complementando.

Fabiola: cuando tienes dos contextos diferentes, urbanos e indígenas y haces ejercicios de análisis
de un contexto sobre un caso especial ¿cómo se evalúa esa cuestión?

Ascención: se debió planear más; se dice que las políticas públicas no fueron favorables para la
creación de las interculturales. Hay que convencer a los estudiantes de que las
interculturales son la mejor opción y también valorar a los docentes que se comprometen
con el trabajo. Vemos que existen alumnos que no se han podido emplear y debemos
incentivar que ellos busquen por sí mismos y no sea sólo el profesor quien se
compromete. Cambiar la mentalidad indígena es fomentar el liderazgo, ser
emprendedores en otros niveles.

Esmeralda: para responder a la pregunta sobre la evaluación de los procesos, el profesor presenta
su planeación y los elementos para evaluar. No se ha logrado establecer criterios en
conjunto.

Sara: la didáctica te ayuda a buscar una nueva forma de construcción de conocimientos. Nos toca
vivir otra forma de docencia, con corrientes que responden a otras necesidades. Hay que
ver qué nos hace distintos y plasmarlo por escrito, eso que se hace en el aula, qué es la
pedagogía intercultural, qué es la didáctica intercultural, empezar con narrativas que nos
sean familiares. Necesitamos visibilizar nuestra labor para abrir las puertas a nuevos
proyectos, construir nuestros propios instrumentos donde se incluyan elementos de otras
pedagogías como la educación popular, ver a dónde se quiere ir y a dónde se quiere llegar.
La docencia no se separa de la educación áulica de la vinculada.
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Félix: no hay que pensar que la docencia intercultural es sencilla. Responder a la diversidad
cultural no es tan fácil; si eres docente intercultural debes responder a la diversidad, debes
realizar una tipología de estudiantes, evaluaciones, rediseñar los cursos, etc. En la UVI se
busca que las localidades donde se realizan las investigaciones sean diversas, se discute
entre los docentes hacia dónde debemos mirar.

Ascención: en las propuestas va nuestra formación profesional. En el CAI se visualizó ese problema
¿cómo aprender a ser totonaco? Hay que asumir el reto y compartir nuestras experiencias
desde diversas áreas.

Luis: ¿hasta cuándo vamos a reinventar cosas? No tenemos un plan que visualice a dónde vamos a
llegar, hay mucha inestabilidad laborar y a doce años de existencia no hay claridad en esos
temas.

Fabiola: hay que tener cuidado cuando generalizamos que los estudiantes se comportan de cierta
manera y no poner etiquetas. También influye mucho el paternalismo. Estas son cosas que
existen y no queremos ver.

Esmeralda: los docentes estamos enfocados en los objetivos prioritarios para los jóvenes, pero
una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Hay que decir la verdad acerca de lo que se hace.
Se debe ir en conjunto no por separado, los docentes también son prioritarios y debemos
trabajar para que los jóvenes estén orgullosos de nosotros y así poder llegar con buenas
referencias a las comunidades.

Carlos: hay un doble discurso, uno que se da en las reuniones de academias y ante CIEES, y otro
que se da frente a grupo. Son procesos no concluidos, y de diversa visualización.
Necesitamos hacer las cosas bien y acompañar a los estudiantes para que entreguen un
buen trabajo. En la actualidad los estudiantes no le ponen empeño para tener buenos
resultados. Para que un proyecto resulte bien debe formarse bien al joven estudiante.

Esmeralda: en la vida hay que ser claro y justos. Visualicemos las deficiencias de los alumnos y
comprometámonos a darles herramientas para mejorar, así y desarrollar las competencias
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que el mundo exterior les exige. Si el docente es injusto se siente el rechazo de los
alumnos.

Fabiola: el docente intercultural se reinventa y se actualiza.

Crisanto: se ve cómo afecta el paternalismo cuando los egresados quieren entrar a un posgrado y
no pueden, cuando deben realizar un trabajo recepcional y no pueden. Hay que hacerlos
competentes para que puedan garantizar éxito en su futuro. Las competencias se deben
generar, acordar a donde queremos caminar para que cuando se enfrenten a un campo
laborar sean competitivos.

Daniel Ochoa: en realidad ¿cuál va ser el futuro de la UVI ante la UV? ¿Se seguirá reproduciendo lo
mismo que en años pasados? ¿Qué va a pasar en el futuro con los retos que vienen?
Debemos compartir con otras universidades cómo evaluarnos y todo lo que conlleva la
docencia.
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MESA 3: Plenaria de cierre con conclusiones de los talleres
Moderadora: Shantal Meseguer
Relatora: Patricia Reynoso

Shantal Meseguer: Temas transversales que se plantearon desde el primer conversatorio y se
discutieron en todas las mesas:



Diferencia entre la política de surgimiento de las universidades interculturales (UI) con
los tecnológicos
-

Las UI sí surgen como una oferta más, pero una que pretende ser distinta, no sólo
llegar a donde no había opciones de educación superior.

-

Hacer una universidad distinta es lo que causa tensión y genera conflictos internos y
externos, porque implica estar al margen del sistema y cuestionarlo. Al mismo tiempo
en ello se fundamenta la innovación y sólo a partir de ella se puede construir algo
distinto.



Radicalización de la tendencia neoliberal
-

En los últimos años se ha radicalizado la tendencia neoliberal de las universidades y
eso dificulta nuevamente los esfuerzos que llevan a cabo las UI.

-

Las reglas del sistema no nos dejan construir lo que queremos construir ni académica
ni personalmente. Si queremos estar en igualdad de circunstancias con otras
facultades y otras universidades también deberíamos tener las condiciones para
entrar a PRODEP y otros estímulos, pero una cosa aún no es compatible con la otra. Y
son las mujeres quienes más padecen esta tensión.



Necesidad de sistematizar la innovación
-

Hay mucho camino recorrido que no hemos podido convertir en un producto concreto
que nos dé una plataforma segura de hacia dónde vamos.
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-

Hay una masa crítica muy importante. Se critica a las universidades convencionales y
se piensa que existe la manera de hacer otro tipo de universidad, de tomar otros
caminos.

-

Como colectivo nos damos cuenta de la injusticia que sería llevar la universidad
convencional a las regiones en las que trabajamos. Tal vez habría más recursos
disponibles, pero no es el tipo de universidad que queremos construir.



Retos de la investigación situada
-

En la investigación queda claro que se hacen trabajos bastante situados y hechos por
actores del propio contexto, no externos. Esto cambia mucho la perspectiva.

-

Hay un asunto ético ¿para qué estamos investigando? ¿Para el reconocimiento o para
resolver los problemas de las comunidades? ¿Cómo resolvemos esos problemas de las
comunidades? ¿Quiénes son nuestros aliados? Las empresas extractivistas dan mucho
dinero, pero tal vez no es el camino que queremos seguir. Se vuelve necesario pensar
a quién le sirven nuestras investigaciones.

-

El típico objeto de las ciencias sociales es ahora un sujeto investigador y crítico de su
propia cultura. Eso está cambiando mucho el contexto y los enfoques de las
investigaciones.



Posibilidades de redes
-

¿Qué podemos hacer juntos? No sabemos si como UI deberíamos tener una sola
manera de resolver los problemas, porque cada una responde a sistemas específicos.
No podemos tener el mismo enfoque y tomar las mismas decisiones pero debemos
ver lo que sí se puede hacer como colectivo, qué cosas nos unen y qué ha trabajado
mejor una UI u otra. Nos conviene estar juntos porque políticamente juntos somos
más fuertes, a pesar de nuestras diferencias.



Falta de sistematización en investigación y vinculación
-

No hay un plan claro para esas áreas que nos permita ver los avances.

-

En varias mesas se habló de que las investigaciones se están haciendo de manera muy
dispersa, en parte por los intereses de cada académico y en parte por lo que cada
comunidad o institución solicita.
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-

Estamos continuamente respondiendo a los contextos institucional y comunitario y
esto a veces tiene prioridad antes que el seguimiento y la sistematización.



Falta de recursos y condiciones laborales
-

Todas las UI estamos en una crisis de recursos pero hay grandes diferencias en cuanto
a las condiciones laborales de los docentes de una y otra.

-

La diversidad geográfica también contribuye a que el desempeño de los docentes sea
diverso.



Las tres funciones universitarias
-

Si articulamos docencia, investigación y vinculación podremos ver más claramente los
logros y comunicarlos. Podremos dar cuenta del avance y además podremos formar a
nuestros egresados para que en sus trabajos articulen también las tres funciones.





Interdisciplinariedad
-

Aparece como necesidad de las UI.

-

Entre las disciplinas tenemos problemas para dialogar y aún nos falta trabajar en ello.

Comunicación hacia adentro y hacia afuera
-

Hacia afuera nos resuelve muchos problemas hacer comunicación tipo marketing,
pero hay que cuidar qué es lo que estamos comunicando con ese modelo. A veces hay
incongruencias entre lo que comunicamos que hacemos y lo que de verdad hacemos.
Luego los estudiantes entran con esa expectativa y no la cumplimos. Sabemos que no
la podemos cumplir.

-

Aun no logramos comunicar por qué es importante la UI. No hemos sabido comunicar
bien qué es lo que hacemos.

-

La comunicación no se tendría que pensar sólo haciendo traducción a lenguas
originarias sino cuidando el sentido y la pertinencia. ¿Qué y para qué queremos
comunicar?

-

Las UI vamos a hacer un convenio con Canal 11 y tenemos que pensar qué es lo que
queremos que se diga de nosotros.
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-

Hay UI que se ven más como interculturales y abiertas a la diversidad en general y
otras que se ven más como indígenas y abiertas a la diversidad indígena. Esto se nota
al comunicar y debemos cuidar cómo y para quienes hablamos, cuál discurso
queremos comunicar.



Interculturalidad
-

¿Qué es lo intercultural? Los estudiantes no saben, los académicos tampoco.

-

¿Nos conviene que todos trabajemos bajo la misma definición?

-

Es un concepto en construcción constante. Si la diversidad cambia, el concepto
también.

-

Tenemos que pensarlo más que como un concepto, como un campo en el que nos
estamos moviendo constantemente.



Lo didáctico
-

Está presente la motivación de construir un modelo intercultural a partir de la
vinculación, el trabajo de campo y la diversidad lingüística, pero no se termina de
concretar porque cada quien lo va armando con lo que quiere.

-

Debemos preguntarnos qué tipo de maestros somos, de qué didáctica hablamos y si
no nos estamos limitando sólo al aula.

-

Hay mucha creatividad didáctica pero no sabemos sistematizarla.

Espacio de diálogo

Julieta Jaloma (UVI): En el taller 12 llegamos a la conclusión de que necesitamos apropiarnos de la
Asociación Nacional de Universidades Interculturales (ANUI) porque percibimos que se ha
vuelto un espacio sólo para los rectores pero no para todos los demás actores de las UI.
¿Cómo fortalecernos y hermanarnos? Planteábamos que además del intercambio
académico en los encuentros podríamos hacer intercambio cultural con videos. Hablamos
de poder realizar estos encuentros en otras UI, no sólo las que tienen dinero, sino que esta
asociación financie que los encuentros se hagan en otras sedes. Que el hecho de reunirnos
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sea un hecho político que señale que lo que le pase a una UI les pasa a todas. Apropiarnos
de esa asociación y hermanarnos. Si no hay recursos pues intentar auto gestionar,
realizarlos con un formato diferente. ¿Este formato tan académico realmente nos ayuda a
dialogar? Hay que repensar cómo queremos que sean nuestros encuentros y aprovechar
nuestros recursos para apoyar a aquellas UI que se encuentran en situación más precaria.

Cristina Montejo (UIMQRoo): En la UIMQRoo tenemos recursos para organizar el encuentro de
noviembre de 2018. No estamos viendo a la comunidad universitaria como una comunidad
en la que también hay que intervenir. Los estudiantes están también padeciendo
necesidades que no estamos atendiendo y que a veces sí atendemos en la comunidad.
Necesitamos conocer cuáles realidades cotidianas viven nuestros estudiantes. Ser capaces
de integrar el enfoque de género con la interculturalidad y otros enfoques también es
necesario, aunque nuestro principal foco sea lo intercultural. No podemos dejar de ver el
asunto de género porque nos permitirá entender mejor a nuestras comunidades y avanzar
realmente. Necesitamos también compartir un directorio o un listado de correos que nos
permita comunicarnos y compartir experiencias exitosas que ayuden a otras UI.

Shantal Meseguer (UVI): Pasaremos la lista de correos. Ya hay un grupo de Whatsapp de los
compañeros de comunicación de las diferentes UI, lo mismo los de planeación, los rectores
y un sitio de colaboración que no se pudo presentar pero es un espacio virtual para subir
información e indicadores de cada UI y construir documentos conjuntos. Sí hemos
avanzado en la creación de estos espacios pero nos falta crear otros.

David Islas (UVI): En el taller 4 de vinculación salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, una
experiencia en Guerrero en la que a partir de un proyecto mal logrado la comunidad les
mira como el enemigo y dificulta la vinculación. Nosotros también debemos cuidar eso. El
tema de los comedores, existe en la intercultural del Estado de México y en UVI- GM se
trata de hacer, pero en todas deberían estar. Debemos también aprender a gestionar
recursos alternos a los federales y estatales y aprender de esas UI que ya lo hacen.

Compañero de UNICH: este encuentro debe pronunciarse en tres cosas fundamentales o cuando
menos ponerlo sobre la mesa: 1) la investigación que se genera no tiene un espacio para
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ser reconocido, distribuido y dado a conocer. En esto la CGIB tiene mucho que ver.
Necesitamos negociar que en el SNI haya una ventana para las interculturales. 2) Estos
encuentros deben ser consolidados. Pasaron dos años para que se hiciera el cuarto, por
razones diversas. Es fundamental porque es de nuestros pocos espacios de diálogo. 3) La
estabilidad de nuestro profesorado, los profesores van y vienen, y hay pocos de tiempo
completo, pero mucha inestabilidad para la mayoría y ni hablar de los salarios.

Shantal Meseguer (UVI): habíamos pensado en un encuentro de estudiantes de UI organizado por
Puebla y Veracruz juntos porque no sólo debemos vernos nosotros sino vincular a
nuestros estudiantes, que ellos se conozcan, que compartan sus proyectos y vean hacia
dónde van. Está pensado para marzo de 2018 en el Tajín. Luego en noviembre el de
profesores. Ojalá que se puedan seguir haciendo ambos. También tuvimos un encuentro
de egresados y fue muy interesante compartir experiencias. Hay que hacer la aclaración de
que la ANUI no tiene recursos propios, pero como asociación tiene posibilidades de bajar
recursos que una universidad no. Habría que explorarlo. Mantengamos los medios de
comunicación abiertos y el diálogo constante. Lamentamos no haber podido incluir más
presentaciones y nos dio gusto tenerlos aquí.
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