Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Subsecretario de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Por mi conducto y con base en los Lineamientos para el Fondo para la Consolidación de la Universidades
Interculturales, para el ejercicio fiscal 2009, la Universidad Veracruzana Intercultural, presenta para aprobación el
proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Nombre del proyecto
Consolidación de la Universidad Veracruzana Intercultural
La consistencia con el marco de los respectivos planes de desarrollo institucional, PIFI 2008-2009 y los planes de
mejora de posgrados reconocidos por el PNPC, es la siguiente:

Este Proyecto se enmarca en los Ejes que contempla el Plan General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana 2005
(PGDUV2025), a través de los cuales busca, entre otras cosas: “…asegurar la pertinencia en el nuevo mundo de la globalización
y la competencia, se hace ineludible una nueva visión de la vida académica. Dos binomios: aprendizaje para aprender e
investigación-docencia-aplicación del conocimiento deberán ser los ejes de la actividad académica en todos sus niveles. Se
reconoce entonces que, además de ser un fin en sí misma, la investigación es el medio idóneo para proporcionar una formación
profesional de excelencia, así como para atender con pertinencia muchos de los reclamos de la sociedad.”
Los ocho Ejes del PGDUV2025 son:
1) Un sistema universitario en red
2) Consolidación del modelo y los procesos de innovación educativa
3) Construcción de un sistema universitario de gestión de calidad
4) Internacionalización como cultura académica
5) Hacia una universidad sostenible
6) Planeación y desarrollo sustentado en la academia
7) Consolidación de la planta académica
8) Atención integral de los estudiantes
9) Gestión democrática y con transparencia
A través del PIFI se busca “Fortalecer la capacidad y competitividad de la UVI a través de acciones que permitan la
consolidación de los procesos de innovación, investigación y vinculación para asegurar la calidad de los PE de la DES, que
garanticen un desempeño docente de calidad y el aprendizaje de los estudiantes a través de una vigorosa vinculación con las
comunidades.”

Datos del responsable
Nombre: Dr. Sergio Téllez Galván
Cargo: Director de la Universidad Veracruzana Intercultural
Teléfono(s) con clave de larga distancia: (228) 818 32 39 y 818 34 11
Dirección de correo electrónico: stellez@uv.mx
Página Web donde se informará del ejercicio del recurso: www.uv.mx/transparencia
Justificación del proyecto

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) diseña e imparte programas académicos (licenciatura, posgrado, diplomados,
seminarios, talleres) con enfoque intercultural, en sus cuatro Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas,
Las Selvas, así como en "Casa UVI", Dirección institucional en la ciudad de Xalapa.
Así mismo, desarrolla talleres sobre conceptos y dinámicas de intervención educativa con enfoque intercultural para docentes de
todas las zonas y distintas facultades del resto de la Universidad Veracruzana (Poza Rica-Tuxpan, Xalapa, CoatzacoalcosMinatitlán, Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río) y para otras instituciones, en diferentes niveles educativos.
El enfoque intercultural al que se hace referencia en la UVI, considera como base de los procesos de construcción y distribución
del conocimiento y de los procesos formativos del estudiante, entre otros aspectos, a la diversidad cultural en el amplio sentido.
De esta diversidad resalta la necesidad de valorar e intercambiar teorías y saberes, tanto de influencia de determinadas culturas
distantes en tiempo y/o geografía, como de los diversos grupos culturales que han conformado históricamente a la población
veracruzana, revalorando de manera importante las teorías y saberes de las culturas indígenas. En función de esta suerte de
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diálogo de saberes, los estudiantes en tanto actores sociales dentro de sus comunidades (y las comunidades en su conjunto,
pues en la UVI tienen una participación importante), son su propio sujeto y contexto de estudio, a modo de contribuir desde la
formación profesional, en procesos y gestión de proyectos de desarrollo para las comunidades y regiones de Veracruz.
Poniendo en relieve la necesidad de considerar a la diversidad cultural como un tema prioritario en todos los ámbitos del
quehacer humano, es que a través de la UVI, la Universidad Veracruzana asume la responsabilidad de ampliar su proyecto
educativo a la población que históricamente ha estado alejada de este nivel educativo, así como también vitalizar y revalorar los
conocimientos y experiencias con los que han subsistido los distintos grupos culturales y lingüísticos de la entidad. La UVI en su
proceso de consolidación como Entidad Académica oferta dos programas educativos: La Licenciatura en Gestión Intercultural
para el Desarrollo (GID) y la Maestría en Educación Intercultural (MEI), así como las experiencias educativas de AFEL:
Diversidad Cultural y Cosmovisiones para estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Veracruzana.

Objetivo general

Impulsar la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de calidad de vida y la construcción de vías de
desarrollo encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la generación colectiva e
intercultural de conocimientos orientados al análisis práctico de las condiciones locales, al fortalecimiento de las lenguas
autóctonas, al reconocimiento, desarrollo y visibilización de saberes ancestrales en torno a la salud, al ejercicio de los derechos,
a la construcción de relaciones solidarias, a la relación sociedad-naturaleza, y al fortalecimiento organizativo de iniciativas
locales y regionales, dinamizando paralelamente las redes de solidaridad con una amplia gama de actores en los ámbitos
regional, nacional y mundial.

Objetivo:

Meta:
Acción:

1. Consolidar la presencia de la Universidad Veracruzana en zonas tradicionalmente carentes de
atención para atender las necesidades de las regiones interculturales en las que se ofertan los
programas académicos.
1.1 Atención administrativa a cuatro Sedes Regionales.
1.1.1 Actividades de apoyo y formación.
Concepto

Costo unitario $

Cantidad

Total $

Breve justificación

4,000.00 Envío de

Fecha programada de
conclusión de la acción

1.1.1.1 (7111) Correo,
mensajería y paquetería

1,000.00

4

1.1.1.2 (7123) Avisos
Oficiales y suscripciones
1.1.1.3 (7129) Inscripciones
y colegiaturas

3,500.00

10

3,500.00

15

1.1.1.4 (7130)
Escenografías y
grabaciones
1.1.1.5 (7135) Asistencia de
estudiantes a congresos

2,000.00

6

6,000.00

14

1.1.1.6 (7142)
Mantenimiento de inmueble
menor
1.1.1.7 (7146)
Mantenimiento de equipo de
audio y video
1.1.1.8 ( 7154) Software y
licencias
1.1.1.9 (7161) Viáticos
funcionarios
1.1.1.10 (7165) Viáticos a

2,000.00

8

10,000.00

2

20,000.00 Equipo asignado

31/12/2009

5,000.00

3

15,000.00 Actualizar

31/12/2009

3,125.00

8

25,000.00 Comisiones

31/12/2009

5,408.60

10

54,086.00 Invitados a

31/12/2009

documentos
oficiales a Sedes
35,000.00 Suscripciones y
publicaciones

52,500.00 Apoyo para la
asistencia a
congresos,
talleres
12,000.00 Eventos a
realizarse

84,000.00 Apoyar la

movilidad de los
alumnos de las 4
Sedes.
16,000.00 Adecuaciones a
las Sedes
Regionales
a la Dirección y
Sedes
programas
oficiales

impartir talleres,

31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009
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