
 

 

 

El pasado 17 de junio Emilia Flores Martínez, estudiante de la Maestría en Educación 

para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), se graduó con honores en 

Hueyapan, Puebla, junto con la cooperativa de artesanas mahsehuales de la que forma 

parte: Chiwik Tajsal. Para titularse, Emilia y sus compañeras presentan un libro tejido: 

“Siuasentekipacholis: Trabajo y cuidado colectivo entre mujeres. Bordados que relatan la 

vida”; Emilia lo presentó in situ, frente a parte de la comunidad de Hueyapan, la familia 

extendida de Chiwik, el jurado y varios/as integrantes de la comunidad MEIS (del 

profesorado y estudiantes que están egresando).  

En varios sentidos este suceso fue inédito. Da cuenta del compromiso que tiene la MEIS 

por articularse muy cercanamente con los procesos que acompañan –o de los que son 

parte– sus estudiantes en diversos espacios comunitarios. La Universidad trastoca sus 

cánones institucionales y se sincroniza con los ritmos, dinámicas, prácticas y códigos 

comunitarios, para avanzar en la construcción colectiva de pertinencia, lo que le da 

sentido a la práctica académica, situándola en el contexto donde esa práctica se concreta. 

  

Se presentan, en examen de grado, resultados de un proyecto de maestría 

asumido por una cooperativa de artesanas de la Sierra Norte de Puebla 



 

 

Por otra parte, el documento recepcional “Siuasentekipacholis: Trabajo y cuidado 

colectivo entre mujeres. Bordados que relatan la vida”, disloca las narrativas 

convencionales de la construcción de textos académicos, y abre con mucha creatividad, 

la posibilidad de nuevas literacidades ancladas en las formas locales de comprensión y 

narración del mundo.  

La presentación de Emilia recibió el respaldo y participación de la colectiva Chiwik, 

quienes no sólo fungieron como activas participantes, sino que dieron el aval de lo que 

ahí se decía. La disertación, en lengua castellana y en náhuatl, además de presentar 

frente a las jurados el contenido de este libro-tejido,  también tuvo por objeto compartir 

con la comunidad que se encontraba presenciando el examen, el arduo proceso mediante 

el cual la colectividad Chiwik ha logrado materializar un horizonte de deseo propio, como 

práctica de resistencia y de re-existencia, poniendo  en el centro el cuidado y el trabajo 

entre mujeres y por la preservación de la vida y la memoria en Hueyapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acompañamiento tutoral del proyecto de Emilia Flores estuvo a cargo de las Dras. 

Juliana Merçon y Verónica Moreno Uribe. Quienes conformaron el jurado del examen de 

grado fueron la Dra. Gialuanna Ayora Vázquez, la Dra. Carmen Cariño (de la Universidad 

Autónoma Metropolitana), la Mtra. Norma Barragán y, como sinodal suplente, la Dra. 

Zulma Amador. 



 

 

 

 

Toma de protesta 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


