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1. PRESENTACIÓN
El presente informe de labores de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas (UAAEI) de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), da
cuenta de manera detallada de las actividades realizadas desde el mes de febrero
del 2003, momento en que arranca el proyecto, a diciembre de ese mismo año.
El proyecto es financiado por la Fundación Ford y supervisada en México
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). Esta última, el 6 de septiembre del 2001, celebra un convenio
con la Fundación Ford, el donativo hecho por dicha fundación, es destinado al
fortalecimiento del servicio comunitario y participación social en México. Dirigido a
estudiantes universitarios y, a la creación de una base de conocimientos y de
información sobre la juventud.
La Universidad de Quintana Roo, a través de un proceso de selección, en
respuesta a una segunda convocatoria, se ve beneficiada con la aprobación del
proyecto de la UAAEI y, el 25 de Febrero del 2003 se firma el convenio con la
ANUIES, dando pie a la subdonación de $972,000.00 (novecientos setenta y dos
mil pesos 00/100 M.N.). Se recibió el 60% del recurso el primer año y, el 40%
restante, será entregado durante el segundo año del proyecto, o sea en este 2004.
Dichos recursos están destinados principalemnte para la compra de mobiliario,
equipo de cómputo, difusión, cursos y sueldos del personal de la UAAEI.
El proyecto de la UAAEI de la Universidad de Quintana Roo, se enmarca en
los apoyos que la Fundación Ford otorga a instituciones de nivel superior en
diferentes partes del mundo que cuentan con minorías étnicas. A nivel nacional,
este programa es el primero en su tipo que centra su atención en enfocar,
reconocer y apoyar a los estudiantes de origen indígena para que logren concluir
satisfactoriamente su educación en los espacios de nivel superior. En México, son
11 instituciones de nivel superior las que se han visto beneficiadas con este
programa y han desarrollado sus Unidades de Apoyo para Estudiantes Indígenas
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en cada una de estas IES, abriendo así, la posibilidad de contribuir a una
educación multicultural en nuestro país.

2. LA UAAEI Y EL CONTEXTO INDÍGENA A NIVEL
NACIONAL
Desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT, México aceptaba tácitamente la
amplia necesidad de buscar e implementar modalidades de desarrollo que
tuvieran en consideración la especificidad histórica, cultural y étnica de las
poblaciones indígenas, buscando de esta manera las vías más factibles que
permitieran incorporarlas al diseño de sus propios futuros, con la única finalidad de
aportar al desarrollo de las diferentes etnias pluriculturales, una posibilidad de
existencia e identidad y respeto propio a sus costumbres.
Con la ratificación del convenio 169 en 1990, México dio el primer paso
para reconocer al país con su carácter multiétnico y pluricultural. En México las
estadísticas sobre el número de etnias varían: desde las 57 (comúnmente
aceptadas), hasta la suma de 62 con 92 lenguas diferentes.
Estas etnias constituyen, de acuerdo con datos oficiales, una población de
más de 10 millones de personas, que en su inmensa mayoría son parte del 20%
de mexicanos (la población total es de aproximadamente 100 millones) que viven
en la extrema pobreza1. Mientras la media nacional de analfabetismo, según datos
oficiales, es del 10,46%, en las comunidades indígenas sube hasta el 45%. El 75%
de los indios mexicanos no acabó la primaria, el 83,6% de los niños muere por
dolencias intestinales, el 60% está desnutrido y el 88,3% de las viviendas no tiene
drenaje.
Así como en los demás países de América Latina, en México se reconoce
que la educación superior es uno de los principales medios para llevar el
“desarrollo” a las diferentes etnias, y contribuir al incremento del nivel educativo en
1

http://www.rnw.nl/informarn/html/act010919_indigenasmaexicanos.html, Juan Carlos Roque 19092001, Marginación de indígenas
mexicanos.
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la población indígena. Claudio Rama,2 reconoce que en el contexto de América
Latina y el Caribe, México es el único país que ha establecido una política sólida y
consistente destinada a superar la inequidad que tiene la población indígena en
materia de educación superior.
En el Segundo Encuentro Regional sobre Educación Superior de los

Pueblos Indígenas de América Latina,3 se reconoció la iniciativa del gobierno
mexicano al crear la CGEIB (Coordinación General de Educación Intercultural y
Bilingüe), tres universidades indígenas y doce bachilleratos interculturales
bilingües. En el marco de los trabajos de esta reunión se destaca la propuesta
mexicana de triplicar la presencia indígena en la enseñanza del tipo superior para
el 2006, que actualmente representa uno por ciento del total de la matrícula.
En México, como en varios países de América Latina, así como en otros
países del mundo en vías de desarrollo, el acceso a la educación superior es un
privilegio. Según algunos datos, a este nivel educativo asiste únicamente una de
cada cinco personas de entre 19 y 23 años de edad. Pero los datos pueden variar,
ya que por ejemplo, en Chiapas, uno de los estados más pobres del país, las
oportunidades de un joven en edad escolar, son cuatro veces más bajas que en
ciudades como el Distrito Federal.
Los jóvenes que provienen de grupos en situación de marginación, como es
el caso de los jóvenes que pertenecen a una comunidad indígena, se enfrentan a
serios problemas para poder acceder a la educación superior, así como para
permanecer en ella y graduarse.
Desde el punto de vista geográfico, de las 1,500 instituciones de educación
superior que existen en México, salvo algunas excepciones, todas se encuentran
localizadas en zonas urbanas. Debido a esto, el acceso de los indígenas a estas
instituciones, supone un gasto muchas veces superior a los ingresos totales de la
familia. Por otro lado, y como se ha demostrado en múltiples ejercicios
2

Director del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, Segundo
Encuentro Regional sobre Educación Superior de los Pueblos Indígenas de América Latina.
3
Celebrado en Huasca de Ocampo, Hidalgo. a fin de construir alternativas de enseñanza en las escuelas de nivel superior de los países
latinoamericanos para revertir las condiciones de rezago educativo que viven los pueblos indígenas de América
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evaluativos, la calidad educativa se encuentra claramente segmentada en nuestro
país. Quienes se encuentran en situación de mayor desventaja son los indígenas.
Los egresados de instituciones educativas de nivel medio superior, ubicadas en
regiones indígenas, difícilmente logran pasar los exámenes de admisión de las
instituciones de educación superior.4 A lo anterior, se añade, como una de las
causas de la enorme diferencia en calidad educativa, la falta de pertinencia
cultural y lingüística de la educación que se ofrece.
Algunas estrategias que se han diseñado para abatir el rezago educativo de
la población indígena y marginada en México, tienen que ver con diversos
programas, de los cuales se pueden destacar los siguientes:
·

El aumento del número de becas, con acción afirmativa hacia población
indígena, para cursar el nivel universitario, a través del PRONABES (Programa
Nacional de Becas de Educación Superior). Este programa, ha venido
creciendo, y también ha venido atendiendo de manera privilegiada a los
indígenas.

·

Otra estrategia, tiene que ver cono lo que se ha entendido como la creación de
universidades interculturales, con lo que se pretende llevar la educación
superior a las zonas con alta población indígena. La interculturalidad pretende
ir más allá de la coexistencia entre diversas culturas; se trata más bien, de la
relación entre esas culturas desde posiciones de igualdad. La actual
administración pretende crear 10 universidades interculturales para el 2006,
con el fin de llevar la educación hacia las regiones con alta población indígena.

·

Otra estrategia, es la conjugación de varias acciones dentro de las IES ya
existentes. Por ejemplo, contar con un programa de becas que beneficie
principalmente a la población indígena. Mecanismos que aseguren la
permanencia, como cursos de actualización y regularización. Un programa de
tutorías diseñado específicamente para la población indígena. Pero sobre
todo, implica un verdadero cambio de actitud hacia la población indígena. Esta

4

Schmelkes, Silvia, conferencia magistral presentada en el Encuentro Internacional Intercambio de
Experiencias Educativas, Guadalajara, Jalisco, 17 al 19 de noviembre del 2003.
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nueva actitud, debe estar basada en el respeto y tolerancia de las diferencias
culturales, y la deben de compartir todos los integrantes de una comunidad
universitaria: profesores, alumnos, directivos, tutores, y los mismos indígenas.
Obviamente esta última estrategia es la más difícil de alcanzar si no hay
una verdadera concientización sobre la importancia del reconocimiento de la
diversidad cultural dentro y fuera de la institución. Por otro lado, alcanzar la
equidad, la igualdad de oportunidades, y la interculturalidad al interior de las
universidades, es un proceso lento.
Algunas instituciones nos hemos empeñado en alcanzar ese nivel de
convivencia e intercambio intercultural. La UAAEI de la UQROO es un primer
avance en este sentido. Pero antes debemos de ir abriendo brecha, porque nos
hemos encontrado con estudiantes indígenas que rechazan y ocultan sus
orígenes. Esto nos da información de la poca valoración que hay hacia la cultura
indígena, lo que muchas veces provoca que los propios indígenas oculten su
origen, como un mecanismo de defensa y de sobrevivencia en espacios culturales
ajenos.
Durante el primer año de operación de la UAAEI se han dado grandes
avances, pero aun nos queda mucho trabajo por realizar.

3. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA
UAAEI
La Universidad de Quintana Roo (UQROO), tiene como misión contribuir al

desarrollo social, económico, cultural y profesional de la entidad. La misión de la
UQROO lleva implícita la atención de diferentes sectores de población, incluyendo
a los estudiantes procedentes de las zonas indígenas. En este sentido, se han
firmado convenios con otras instituciones, se han desarrollado proyectos de
investigación, y se ofrecen algunos servicios que benefician directamente a
estudiantes indígenas. Tales como, el Programa Universitario de Tutorías,
Programa Universitario de Becas, otorgadas por la Fundación y el Patronato
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Universitarios, las cuales consisten en la condonación de colegiaturas y/o apoyo
económico equivalente a un salario mínimo mensual.
A pesar de la existencia de estos servicios y apoyos, es necesario
garantizar la permanencia y el rendimiento de los estudiantes de origen indígena.
El estado de Quintana Roo, representa un serio rezago educativo. El nivel de
escolaridad promedio es de poco más de siete grados de educación básica, con
un índice de 9% de analfabetismo; 22% de adultos no tienen la primaria
terminada.
Esta situación, se acentúa aún más en los municipios de la Zona Maya,
concentrándose ahí los mayores índices de analfabetismo y reprobación en
educación primaria. Aunado a esto, existe un bajo nivel socioeconómico.
En Quintana Roo el sistema educativo5 de nivel superior y normalista
corresponden a 22 escuelas, 7,883 alumnos y 721 profesores. Para los
estudiantes que provienen de comunidades indígenas, la posibilidad de ingresar a
la educación superior es mínima, ya que no existe el nivel licenciatura cerca de
sus comunidades. La Universidad de Quintana Roo se crea en 1991, siendo una
alternativa más de educación.
La Universidad, se incorpora como una institución de educación superior en
el panorama de las necesidades educativas de nuestro Estado. Esta casa de
estudios inicia con las siguientes carreras: Lengua Inglesa, Relaciones
Internacionales, Derecho, Antropología Social, Economía y Finanzas, Sistemas
Comerciales, Ingeniería en Sistemas de Energía e Ingeniería Ambiental.
Actualmente se ha ampliado la oferta educativa, abriéndose el programa de
licenciatura en Recursos Naturales. Así como también los programas de
profesional asociado en Redes y Turismo Alternativo.

5

La educación superior en el Estado, comenzó apenas en los años setentas, con programas en Ingeniería y en el área Administrativa.
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Si bien es cierto que esta
institución superior se crea
con

la

finalidad

incrementar

el

académico

de

de
nivel
los

estudiantes del Estado, al
interior de la Universidad no
se

tenía

un

proyecto

específico de atención a
estudiantes indígenas.

Al reconocer la importancia del grupo étnico maya, así como de las propios
estudiantes indígenas, la UQROO decide participar en el proyecto para la creación
de una Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI) en el
Campus Chetumal, con el fin de garantizar la permanencia y el rendimiento de los
estudiantes indígenas.

3.1. Proyecto de la UAAEI

3.1.1 Conceptualización
Concebimos a la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
(UAAEI), como un área de atención para estudiantes indígenas. Responsable de
articular los esfuerzos de las áreas académicas y de servicios de la Universidad.
El resultado esperado del funcionamiento y operación de la UAAEI, además de
promover una comunicación estrecha con nuestros estudiantes indígenas, se verá
reflejado en un mayor rendimiento y permanencia de dichos estudiantes.
Contribuyendo así a la construcción de una educación multicultural en nuestra
Universidad.
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3.1.2 Objetivos
A partir de la consideración de vulnerabilidad y desventaja de los estudiantes
provenientes de la Zona Maya del estado, la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas de la Universidad de Quintana Roo, se propone los
siguientes objetivos:
·

Asegurar la permanencia y mejorar el rendimiento de los estudiantes
indígenas inscritos en la universidad, a través del diseño e implementación
de estrategias académicas, culturales y asistenciales.

·

Reducir la deserción de estudiantes indígenas a través de la gestión e
impartición de cursos remediales, asesorías, tutorías y otros servicios.

·

Apoyar a estudiantes indígenas de escasos recursos para la realización de
estudios de nivel a través de la gestión de becas.

·

Contribuir a la construcción de una educación multicultural en nuestra
universidad.

3.1.3 Estrategias
Para cumplir con los objetivos propuestos, la UAAEI de la Universidad de
Quintana Roo, se ha preocupado para establecer relaciones empáticas con los
estudiantes indígenas, programando reuniones informativas de los avances con el
propósito de motivar el sentido de interés y apropiación de la UAAEI con los
alumnos.
Así mismo, la apertura de canales de comunicación con las diferentes áreas
de la Universidad se ha convertido en otra de nuestras prioridades ya que a través
de dichas áreas efectuamos las vinculaciones para llevar acabo las siguientes
acciones que forman parte de nuestras estrategias:
·

Cursos de capacitación estudiantil en el uso del internet y paquetería
computacional.

·

Campaña de promoción y difusión del programa de la UAAEI al interior de
la UQROO, así como en las comunidades con población mayoritariamente
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indígena, a través de folletos, carteles y presentaciones en español y en
idioma maya.
·

Gestión de becas para apoyar a los estudiantes indígenas.

·

Identificación, capacitación y asignación de tutores para atender a
estudiantes indígenas.

·

Identificación e impartición de cursos remediales.

·

Cursos y seminarios de capacitación para presentar exámenes de admisión
generales, ingles y titulación.

3.1.4 Región de influencia
El presente proyecto, parte de un diagnóstico preliminar de las características de
las regiones de influencia de poblaciones indígenas que habitan en el Estado de
Quintana Roo, particularmente, de aquellas entidades de donde provienen los
estudiantes indígenas inscritos en nuestra universidad.
Cabe mencionar que para este proyecto, y tomando en consideración los
criterios establecidos por la Fundación Ford y la ANUIES, se considera alumno
indígena a aquellos que nacieron en municipios con población indígena
mayoritaria (70% y más) y/o los que tengan dominio de alguna lengua indígena.
El Estado de Quintana Roo se divide en 8 municipios, siendo tres de ellos
en los que se concentra la mayor parte de la población indígena: Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas; por lo anterior, estos tres
municipios son considerados nuestra región de influencia.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

11

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

Actualmente, los alumnos indígenas inscritos en la Universidad, provienen de
alguno de estos tres municipios, y son de origen maya, por lo que a ellos
consideraremos como nuestro universo de acción para esta fase del proyecto.
3.1.5 Misión
Contribuir a la construcción de una educación multicultural en nuestra universidad
garantizando

la

permanencia,

equidad,

igualdad

de

oportunidades,

e

interculturalidad de toda la comunidad universitaria.
3.2 Conformación de la UAAEI
En la Universidad de Quintana Roo el proyecto de la UAAEI inicia con el proceso
de conformación del equipo de trabajo en el mes de febrero del 2003,
incorporándose el Maestro en antropología Ever Canul Góngora. En el mes de
Abril del mismo año, se incorporan la Lic. En economía Maria Elena Cruz Cáceres,
la estudiante de derecho Jindy Yuriana Toh Martín y el estudiante de relaciones
internacionales Juan Caamal Yam; tres jóvenes universitarios de nuestra casa de
estudios. En enero del 2004 se incorpora la estudiante de antropología social
Tania Lolbé Casa Madrid Alfaro, también universitaria de la UQROO. Por otro
lado, el Maestro en Antropología Manuel Buenrostro Alba, ha sido el Coordinador
del proyecto desde su elaboración para convocatoria de ANUIES, hasta la fecha.
De esta manera, actualmente la UAAEI, cuenta con el siguiente personal:
1. Manuel Buenrostro Alba. Coordinador de la UAAEI
2. Ever M. Canal Góngora. Jefe de la UAAEI
3. Maria Elena Cruz Cáceres. Asistente administrativo
4. Jindy Yuriana Toh Martín. Asistente
5. Tania Lolbe Casa Madrid. Asistente
6. Juan Caamal Yam. Asistente. Asistente
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Equipo de Trabajo de la UAAEI: Juan Caamal Yam, María Elena Cruz Cáceres, Jindy
Yuriana Toh Martín, Manuel Buenrostro Alba, Tania Lolbé Casa Madrid Alfaro y Ever
Canul Góngora.

3.2.1 Ubicación y mobiliario
La UAAEI físicamente se encuentra ubicada en la planta baja del Edificio K,
dentro del mismo Campus Chetumal, de la Universidad de Quintana Roo. Cuenta
con un cubículo propio en el que se concentra todo el personal.
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Edificio K

Frente del edificio K

Entrada al edificio K

Entrada oficina UAAEI
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La UAAEI cuenta con el siguiente equipo:
§

3 computadoras P.C.

§

1 computadora portátil

§

2 impresoras

§

2 libreros

§

2 archiveros

§

2 modulares para computadora

Equipamiento al interior de la oficina
UAAEI
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4. INGRESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES
A nivel internacional el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas tiene como
objetivos primordiales incrementar la matrícula de estudiantes indígenas en los
Institutos de Educación Superior (IES), así como garantizar su permanencia
mejorando su rendimiento académico. En la Universidad de Quintana Roo, el
Programa ha incentivado el ingreso de estudiantes indígenas a través de
campañas de difusión en la Zona Maya del Estado, el resultado obtenido se reflejó
en el aumento de la matrícula del Padrón de Alumnos de la UAAEI de 109 a 131
estudiantes al inicio del periodo de otoño del 2003.
Durante la aplicación de la encuesta para el llenado de la base de datos, la
matrícula de 131 se vio afectada por la baja de 32 alumnos6 y la entrada de 2
nuevos alumnos que no estaban contemplados en el padrón. A finales del periodo
otoño 2003 la base de datos UAAEI registró 101 alumnos.

4.1 Número de estudiantes indígenas detectados al inicio del programa.
La UAAEI inició en la UQROO en febrero de 2003, como un programa asistencial
a estudiantes, registrando en su padrón de estudiantes un total de 109 alumnos
provenientes de la Zona Maya.

6

Los motivos de la baja se explican en el punto 4.3 de este apartado.
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Distribución de estudiantes al inicio del
programa, según carrera cursada
No. Estudiantes
al inicio del
Programa

Carrera

Antropología Social
Derecho
Economía y Finanzas
Ingeniería Ambiental
Lengua Inglesa
Redes (Nivel 5)
Relaciones Internacionales
Sistemas Comerciales
Sistemas de Energía
Turismo Alternativo (nivel 5)
Total

9
15
6
7
22
3
14
15
9
9
109

Distribución de estudiantes al inicio del programa,
según carrera cursada

9, 8%

9, 8%

9, 8%
15, 14%

15, 14%

6, 6%

7, 6%
14, 13%

22, 20%

3, 3%
Antropología Social
Economía y Finanzas
Lengua Inglesa
Relaciones Internacionales
Sistemas de Energía

Derecho
Ingeniería Ambiental
Redes (Nivel 5)
Sistemas Comerciales
Turismo Alternativo (nivel 5)
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4.2 Número de estudiantes indígenas registrados posteriormente a la
campaña de difusión de la UAAEI.
Después de haber realizado actividades de difusión en comunidades de la Zona
Maya de Quintana Roo, pertenecientes a los municipios de: Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos y Lázaro Cárdenas, la UAAEI reflejó un ingreso de 227
alumnos a su padrón de estudiantes.
Estos alumnos se integraron a la Universidad incrementando la matrícula en
las carreras de Lengua Inglesa, Antropología Social, Relaciones Internacionales e
Ingeniería Ambiental.

Distribución de estudiantes después de la difusión en la
Zona Maya, según carrera cursada
Carrera

No.
Estudiantes
al inicio del
Programa

No.
Estudiantes
después de la
difusión

Total

Antropología social
Derecho
Economía y finanzas
Ingeniería ambiental
Lengua inglesa
Redes (nivel 5)
Relaciones internacionales
Sistemas comerciales
Sistemas de energía
Turismo alternativo (nivel 5)
Recursos naturales
Total

9
15
6
7
22
3
14
15
9
9
0
109

3
2
1
3
5
0
3
1
2
1
1
22

12
17
7
10
27
3
17
16
11
10
1
131

7

Esta cifra se obtuvo por un instrumento de encuesta aplicado por la UAAEI, a todos los alumnos de nuevo
ingreso del periodo otoñoinvierno 2003. Esta encuesta diagnóstica es una de las primeras en su tipo, pues a
través de ella se determinó los cursos a ofrecer a corto plazo. En el punto 12 se encuentra la información
respecto a los objetivos de su aplicación.
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Número de estudiantes

Distribución de estudiantes después de la difusión en la
Zona Maya, según carrera cursada
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4.3 Movimientos registrados en la base de datos UAAEI.
Para el funcionamiento y operación del Programa de Apoyo a Estudiantes
Indígenas, la Asociación Nacionales de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) ha propuesto una base de datos utilizada por el
Instituto Nacional Indigenista, que permite concentrar la información general de
dichos estudiantes. En la actualización de la información a esa base de datos,
hemos aplicado una encuesta a los estudiantes de la Universidad de Quintana
Roo, teniendo como resultado, bajo el criterio de autoadscripción la readecuación
y actualización de nuestro padrón de estudiantes.
Al finalizar la aplicación de la encuesta se registró una baja de 32
estudiantes de los 131 que registraba el padrón UAAEI al inicio del periodo otoño
2003. Los motivos para dar de baja a los integrantes del padrón UAAEI se

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

19

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

determinaron por el status escolar de los alumnos dentro de la UQROO, así como
por el criterio de autoadscripción y de su disposición para participar en el proyecto.
Por el status académico del alumno se consideró los siguientes motivos:
§ Baja definitiva. Indica que el alumno ha tramitado ante el Departamento de
Servicios Escolares la cancelación definitiva de las materias que cubren los
créditos de su carrera.
§ Baja temporal. Indica que el alumno ha tramitado ante el Departamento de
Servicios Escolares una prórroga para suspender por un 1 año el curso de
las materias que cubren los créditos de su carrera.
§ Carga académica inactiva. Indica que el alumno no se encuentra cursando
las materias que cubren los créditos de su carrera, sin haber tramitado ante el
Departamento de Servicio Escolar una baja temporal.
§ Egresado. Indica que el alumno ha cubierto los créditos de su carrera.

Disposición para participar en el proyecto:
§ Inasistencia. Indica que el alumno tiene carga académica pero no asiste a
ninguna clase. Este dato fue considerado por la información obtenida de
amigos del alumno dado de baja por inasistencia.
§ Decisión Voluntaria. La baja por decisión voluntaria es la que por iniciativa del
alumno ya no se contempla en la base de datos UAAEI, ya que después de
la presentación del proyecto para iniciar con el levantamiento de encuesta,
expresaron su negativa para pertenecer al Proyecto.
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Baja de los estudiantes en la Base de
Datos UAAEI, según motivo de la baja

4, 13%

1, 3%1, 3%
12, 37%

7, 22%
7, 22%

Baja definitiva
Carga inactiva
Egresado

Baja temporal
Decisión voluntaria
Inasistencia

La deserción de los 32 estudiantes redujo a 99 alumnos en la base de datos que
simultáneamente registró a 2 estudiantes más. Actualmente la base de datos de la
UAAEI registra un total de 101 integrantes.8

8

En el anexo 1 se encuentra la lista de los estudiantes que actualmente conforman el padrón de alumnos
UAAEI.
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Distribución actual de los 101 estudiantes, segun
carrera cursada

7, 7%

7, 7%

13, 13%
15, 15%

13, 13%

4, 4%
16, 16%

7, 7%

1, 1%

18, 17%

Antropología social
Economía y finanzas
Lengua inglesa
Relaciones internacionales
Sistemas de energía

Derecho
Ingeniería ambiental
Redes (nivel 5)
Sistemas comerciales
Turismo alternativo (nivel 5)

4.4 Proporción de la matrícula de los estudiantes indígenas en relación
con la matrícula de la Universidad de Quintana Roo
Considerando los 101 alumnos que actualmente pertenecen a la UAAEI, la
proporción que guarda respecto a la matrícula total de la Universidad de Quintana
Roo, que es de 2,005 alumnos,9 es de aproximadamente 5%.

5. DESARROLLO ACADÉMICO
Una de las grandes preocupaciones de la Universidad de Quintana Roo ha sido la
deserción, por ello la Unidad ha retomado la responsabilidad de darle seguimiento
al desarrollo académico de los alumnos que pertenecen al padrón de la UAAEI,
con la finalidad de saber y orientar a tiempo a aquellos alumnos que por diferentes

9

Esta información fue proporcionada por el área de control escolar de la Universidad de Quintana Roo.
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razones se ven obligados a abandonar la carrera. Para evitar esta situación es
importante el papel que desempeñen los tutores hacia con los estudiantes
indígenas.
La formación de estudiantes indígenas con buen desempeño académico es
fundamental pues nos permite generar posibilidades para que los estudiantes
continúen sus estudios en el nivel de posgrado.
La UAAEI, lleva un registro de promedios generales que los alumnos
alcanzan al final de sus semestres, con el fin de conocer el desarrollo académico
de los alumnos indígenas y de los que muestran alta probabilidad de deserción,
así mismo, es preciso mencionar que a estos alumnos se les turna con un tutor,
para que este a su vez lo asesore acerca de que materias le recomienda cursar de
acuerdo al promedio anterior.
Una de las prioridades de la UAAEI es asegurar la permanencia y motivar
el desarrollo académico en los alumnos indígenas. Esto nos obliga a estar en
permanente comunicación con los alumnos de origen indígena, así como
actualizar de manera permanente la información en relación al desempeño
académico de los estudiantes.

Datos académicos de los alumnos UAAEI.
Id Matricula
1
2

0305624
0305605

Prom. al
Inicio del Promedio Semestre Carrera
Programa General

Nombre
MAHAY CAHUICH KARLA PATRICIA

7.88

MONGE DIAZ, YAZZASKATCHEWAN

7.68

7.88

1º

LI

7.68

1º

LI
SE

3

0305570

TEH CABALLERO MARIO EMANUEL

7.78

7.78

1º

4

0305459

CAHUM CHAN, LEYDI DEL ROSARIO

8.3

8.3

1º

AN

5

0305446

KU CARRILLO MIRIAM MARILU

6.86

6.86

1º

AN

0.4

1º

AN
RI

6

0305442

VAZQUEZ CETINA, JULIO CESAR

0.4

7

0305397

JIMENEZ CRUZ, MONSERRATH GPE.

6.16

6.16

1º

8

0305396

MAY PECH DE LOS ANGELES, DULCE MARIA

6.64

6.64

1º

RI

9

0305393

TAH EHUAN, JOSUÉ EDUARDO

8.28

8.28

1º

IA

4.7

1º

ISE
IA
LI

10

0305385

BE TZUC, JOSE MANUEL

4.7

11

0305381

COHUO CANO, LUIS ALBERTO

5.04

5.04

1º

12

0305334

ALVAREZ CRUZ, TANIA SELENE

7.66

7.66

1º
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13

0305284

LUGO ARANA AROSHY DE LOS ANGELES

14

0305192

COHUO CAHUICH ANTONIO

15

0305122

MEDINA NOVELO, JUNUE CAROLINA

6.72

6.72

1º

DE

7

7

1º

IA

8.42

1º

DE
TA

8.42

16

0305082

CAHUICH MOO GEDEONY JADIEL

8.47

8.47

1º

17

0305012

PAT CHABLE, BENJAMÍN

7.24

7.24

1º

RI

18

0305011

COH CHUC, VENANCIA

9.1

9.1

1º

LI
LI

19

0305009

CHUC DZIB RUTH

8.88

8.88

1º

RE

20

0204888

BLANCO SANTANA, ERENDIRA ABIGAIL

8.35

9.1

3ª

21

0204886

ESPINOZA SOTERO, LORENA

7.63

7.73

3ª

IA

22

0204866

SALDIVAR HERNANDEZ, JOSE

8.32

8.2

3ª

SC
SE

23

0204854

VIDALS BRAVO, ALFONSO ALBERTO

6.63

6.26

3ª

IA

24

0204838

TUZ HAMILTON, CRISTINA SOCORRO

8.66

9.07

3ª

25

0204812

GONZALEZ EK, CESAR AUGUSTO

7.56

8.08

3ª

RI

26

0204806

ALVARADO CEBALLOS, MIRIAM CECILIA

8.2

8.7

3ª

SC
SC

27

0204798

8.09

3ª

7.8

SE

7.56

RUIZ PEREZ, ANA LAURA

28

0204672

MAY CERVANTES, VICENTE DE PAUL

7.29

3ª

29

0204667

UC UC, WILBERT DE LA CRUZ

8.78

9.39

3ª

RI

30

0204650

TILAN DZUL, ROSY ISSUY

7.64

7.93

3ª

RI
LI

31

0204574

MENDOZA GAMEZ, WILFRIDO

7.18

7.03

3ª

8.38

LI

32

0204568

CAAMAL YAM, JUAN

8.73

3ª

33

0204525

DIAZ MADRIGAL, JUAN CARLOS

8.7

8.67

3ª

SC

34

0204514

UCAN CAMARA, ROBERTO CARLOS

8.9

9.25

3ª

LI
DE

35

0204500

FLORES VEGA, JUAN CARLOS

7.68

7.18

3ª

RI

36

0204491

MAY GOMEZ, JOSUE ALEJANDRO

8.22

7.68

3ª

37

0204485

PEREZ AVENDAÑO, ISAAC

7.77

5.81

3ª

SE

38

0204463

MAY ZALASAR, LILIA SELENE

8.45

8.28

3ª

RI
AN

39

0204461

MARTINEZ GARCIA, SAUL

7.28

5.9

3ª

RI

40

0204437

UICAB CAHUICH, JOSE ISAI

7.54

6.16

3ª

41

0204417

CALDERON MAY, GERARDO

7.94

7.85

3ª

RI

42

0204400

PECH BALAM, WALTER DE JESUS

6.58

6.1

3ª

RI
LI

43

0204348

AGUILAR ARANA, INGRID YARENY

9.2

9.57

3ª

7.1

AN

44

0204336

MACIAS ADAME, LILIANA

7.77

3ª

45

0204317

TOH MARTIN, JINDY YURIANA

8.74

8.66

3ª

DE

46

0204262

BALLOTE BLANCO, ALINA DANIELA

8.86

9.3

3ª

LI
DE

47

0204236

8.9

HUCHIN CHAN, FELIPE

8.79

3ª

TA

48

0104056

DZUL LOEZA, MARIELA DE LA CRUZ

8.06

7.95

5ª

49

0104052

SOSA VARGUEZ, SILVIA ANGELICA

8.38

8.31

5ª

AN

50

0104017

UCAN YEH, WILBERTH GABRIEL

9

8.56

5ª

AN

8.31

5ª

TA

6.85

5ª

RI

51
52

0104011
0103980

DIAZ VILLASEÑOR, ROGELIO

7.83

TUZ HAMILTON, KARLA JANET

7.33
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53

0103960

UCAN CAMARA, CLEMENCY MERCEDES

54

0103958

PAT DZUL, DEISY ROCIO

55

0103944

9

9.06

5ª

AN

8.04

8.33

5ª

SC
SC

LOYO GONZALEZ, NATYELI

8.21

6.74

5ª

TA

56

0103911

MACIAS PIÑA, SANDRA

8.96

8.26

5ª

57

0103907

TUZ ANDRADE, FANNY ANEL

9.58

9.32

5ª

DE

58

0103880

MUÑOZ MONTERO, NEIMA ESTER

7.47

8.07

5ª

LI
SC

59

0103754

ANG BALDERAS, ALICIA DEL CARMEN

6.5

6.56

5ª

LI

60

0103740

LARA GOMEZ, JORGE ALBERTO

8.47

8.67

5ª

61

0103707

BAEZ ALAMILLA, LILIA DEL SOCORRO

8.95

8.76

5ª

LI

62

0103666

VIZZUETT MEDINA, CLAUDIA NICTEHA

8.94

8.39

5ª

TA
DE

63

0103636

NAHUAT UC, ELICEO

8.08

7.93

5ª

TA

64

0103577

CELESTINO ORTEGA, MARIA DE LOURDES

8.61

8.43

5ª

65

0103544

GALINDO GUTIERREZ, SARINA XIOMARA

8.58

8.2

5ª

DE

66

0103542

MARTINEZ LOPEZ, MARIO

8.5

8.74

5ª

DE
DE

67

0103509

PERERA MEDINA, ALBERTO IGNACIO

9.6

9.34

5ª

6.2

8.11

5ª

SC

9.63

9.11

5ª

LI

9

8.97

7ª

TA
LI

68

0103481

VALENZUELA DE LA FUENTE, TIRSA

69

0103455

UC SOSA, JUAN AUGUSTO

70

0003391

QUINTAL OLIVAR, GILBERTO

71

0003268

7.93

7ª

8.28

RI

7.8

SIMBRON DELGADO, DAISY MARIA

72

0003225

MELENDEZ MORALES, MYDIAN

8.51

7ª

73

0003187

BUENFIL PECH, ALEJANDRA DEL CARMEN

9.7

9.61

7ª

DE

74

0003181

VELA CHE, CHRISTIAN ALEJANDRA

9.4

9.52

7ª

LI
DE

75

0003172

MARTINEZ RENDON, JORGE FRANCISCO

7.75

8.17

7ª

RI

76

0003154

CAAMAL COLLI, AMALIO

7.63

8.02

7ª

77

0003051

CHE YAM, MIGUEL ANGEL

8.53

8.04

7ª

SE

78

0003009

EK EK, FRANCISCO JAVIER

8.9

8.57

7ª

DE
LI

79

0003002

CITUK UCAN, JULIO CESAR

6.05

7.14

7ª

9.36

8.81

7ª

SC

9.3

9.28

7ª

SC

9.08

8.76

7ª

LI
EF

80

0002991

LOYO GONZALEZ, YESSICA

81

0002978

FARIAS JUAREZ, KATY

82

0002956

ESCOBAR FABIAN, LEYDY ADELA

83

0002949

CIMÁ BALAM, MARÍA ESMERALDA

8.5

8.6

7ª

DE

84

0002940

SOLIS ACOSTA, ANA LUISA

9.6

9.33

7ª

85

0002938

POOT BALAM, IRMA ALICIA

7.3

5.79

7ª

LI

86

0002931

CORTES ZUÑIGA, FERNANDO RAFAEL

8.8

8.23

7ª

SC
IA

87

0002913

8.8

CARRILLO LIZAMA, VICTOR HUGO

8.67

7ª

DE

88

0002845

EK COLLI, FLORENTINO

8.98

9.07

7ª

89

9902736

CANUL MENDEZ, MAYRA ALANA

8.42

8.2

9ª

RI

90

9902692

UC DIAZ, ANET CECILE

9.2

9.16

9ª

AN

7.68

9ª

AN

8.1

9ª

AN

91
92

9902642
9902638

PERAZA ARGUELLES, ELBER OBED

8.13

FUENTES RIVERA, ALBA ISELA

8.42
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93

9902635

GALINDO SANCHEZ, JOSE AGUSTIN

6.08

7.77

9ª

RI

94

9902627

CAUICH SUAREZ, EDGAR ALFREDO

9

7.88

9ª

AN
AN

95

9902587

NAVARRETE SANDOVAL, FREDDY MISAEL

8.63

8.19

9ª

EF
IA

96

9902579

MORALES RODRIGUEZ, NEYDI SUSANA

8.83

8.94

9ª

97

9902499

BAUTISTA ARANA, SOL

8.55

8.58

9ª

98

9701806

RODRIGUEZ ORTIZ, GUILLERMO PEDRO

4.8

0

Atrasados

SC

7.95

Atrasados

SC

99

9701712

ARREOLA VILLANUEVA, CAMERINO

100

0305154

ALFREDO TAMAY BACAB

101

0305658

XOOL TUZ CRISTIAN ARGENIS

2.5
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6. BECAS
La gestión de becas para apoyar a los alumnos indígenas es una de las
prioridades. Las becas sufragan gran parte de los gastos de alumnos que
provienen de lugares alejados y con muy pocas posibilidades económicas.
Aunque no se tenga un fondo precisamente para otorgar apoyos
económicos, la UAAEI se ha vinculado en la Dirección de Bienestar Estudiantil
con el Departamento de Servicio Social y Becas, recientemente con la Secretaría
de Educación y Cultura (SEyC), para gestionar la asignación de becas a aquellos
alumnos que lo requieran y para los que su rendimiento académico lo amerite.
6.1 Tipo de Becas y Montos
Las Becas otorgadas por el Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (PRONABES) en el 2003, a nivel nacional cubren los siguientes montos:
Monto de becas PRONABES
1º. Año

2º.Año

3o. Año

$750.00

$ 830.00

$ 920.00

4o. Año

5o. Año

$1,000.00 $ 1,000.00

Los montos de la Beca PRONABES, se pagan de acuerdo al
año que el alumno esté cursando.

La Universidad de Quintana Roo, ofrece las siguientes Becas:
BECA (A): Corresponde a la Beca para el mejor promedio de cada carrera, con un
monto de dos salarios mínimos elevados al mes, cantidad que se hará en dos
pagos bimestrales, correspondiente al semestre que se cursa.
BECA (B): Corresponde a la Beca de Excelencia académica y situación
económica, esta tiene un monto de dos salarios mínimos elevados al mes,
cantidad que se hará en dos pagos bimestrales, correspondiente al semestre que
se cursa.
BECA (C): Corresponde solamente al pago o reembolso de colegiatura y que se
cubrirá en un pago en efectivo.
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BECA (FUNDACION): Al igual que la anterior, ésta sólo cubre el pago del monto
de la colegiatura.

6.2 Solicitud de Becas y motivos de rechazo
En la Universidad de Quintana Roo, para la beca PRONABES se reciben
alrededor de 500 solicitudes de beca en cada periodo, sin embargo, muchas
solicitudes son rechazadas, debido a que el ingreso de los padres de alumnos
solicitantes rebasan los 2 salarios mínimos (criterio para la obtención de la Beca).
Respecto a las Becas Patronato y Fundación, los criterios se basan en el
Desempeño académico que cada estudiante obtenga en un semestre anterior.

6.2.1 Gestión de la UAAEI para el refrendo de becas ante la SEyC
Con el propósito de evitar la deserción de alumnos por falta de recursos
económicos, en la pasada convocatoria para becas PRONABES, la UAAEI
gestionó el refrendo de becas para 6 alumnos ante la SEyC.
Fueron dirigidas a la SEyC 6 solicitudes extemporáneas de renovación de
becas para someterlas a revisión; pues inicialmente fueron rechazadas por el
requisito de percibir un ingreso máximo de 2 salarios mínimos. La mayoría de los
estudiantes solicitantes, rebasaron este criterio establecido por el programa
PRONABES, por lo que la UAAEI gestionó su refrendo fundamentando la
situación económica de cada alumno.10
Alumnos que fueron vinculados para refrendar su beca PRONABES11
Matrícula
0003282
0104058
0003298

10
11

Nombre
Vanesa Elena Partida
Partida
Gemma Ismene Andrade
Lopez
Maria del Rosario May
Lopez

Semestre

Tipo de
Beca

Ingeniería
Ambiental

7°

PRONABES

ACEPTADA

Antropología

5°

PRONABES

ACEPTADA

Ingeniería
Ambiental

7°

PRONABES

ACEPTADA

Carrera

En el anexo 2 se incluye un ejemplo de las solicitudes dirigidas a la SEyC.
Información de los archivos de la UAAEI.
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0204514

Roberto Carlos Ucán
Cámara

0104028

Norma Ucan Dzib

0103960

Clemecy M. Ucan Cámara

Lengua Ingles
Antropología
Social
Antropología
Social

3°

PRONABES

RECHAZADA

5°

PRONABES

RECHAZADA

5°

PRONABES

RECHAZADA

6.2.2 Número de estudiantes con beca PRONABES
Actualmente la Universidad cuenta con 305 Becas PRONABES de las cuales 31
de ellas pertenecen a alumnos de la UAAEI,12 es decir concentra el 9% del total de
las becas de este tipo. La proporción de las becas se observa en las siguientes
gráficas:
Proporción de alumnos del padrón con
becas PRONABES, respecto al total
otorgado en la UQROO
31, 9%

305, 91%

Alumnos de la UAAEI con beca Pronabes
Otros alumnos con beca Pronabes

6.2.3 Numero de estudiantes con becas patronato.
La Universidad de Quintana Roo otorgó para el ciclo escolar 20032004 un total de
172 Becas, 15 de estas becas pertenecen a alumnos del Padrón de la UAAEI,13
equivale decir entonces que 8.72 % del total de becas Patronato se concentran en
la Unidad. Cabe mencionar que ningún estudiante del padrón de alumnos de la
UAAEI cuenta con beca Fundación.

12
13

La lista de alumnos pertenecientes al padrón UAAEI con becas PRONABES, se ubica en el anexo 3.
La lista de alumnos pertenecientes al padrón UAAEI con becas Patronato, se encuentran en el anexo 4
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Proporción de alumnos del padrón
UAAEI con becas Patronato, respecto al
total otorgado en la UQROO.
15, 9%

157, 91%

Alumnos de la UAAEI con beca Patronato
Alumnos con beca Fundación y Patronato

La proporción de alumnos no becados de la UAAEI es del 55%.

Alumnos becados y no becados del padrón
UAAEI

31, 31%

55, 54%
15, 15%
Alumnos de la UAAEI con beca Pronabes
Alumnos de la UAAEI con beca Patronato
Alumnos de la UAAEI sin beca.
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7. CURSOS
La UAAEI tiene como uno de sus objetivos asegurar la permanencia, reducir la
deserción y mejorar el rendimiento académico de los alumnos de la Zona Maya de
Quintana Roo, para esto, se ha propuesto dentro de sus líneas de acción
gestionar e impartir cursos de capacitación para lograr sus objetivos.

7.1 Oferta de cursos.
7.1.1 Cursos impartidos en el periodo primaveraverano 2003.
La UAAEI considera importante el programa de tutorías como elemento

estratégico para potenciar los esfuerzos institucionales orientados a mejorar la
calidad educativa en los estudiantes, por tal motivo dio inicio a su programa tutorial
ofreciendo el curso: “Organización e implantación de programas institucionales de
tutoría”, dirigido a los profesores que integran el padrón de tutores UAAEI.
El objetivo del curso fue el de capacitar con nuevas herramientas a los
maestros participantes14 para eficientar el programa de tutorías y mejorar la
educación integral de los alumnos indígenas. El curso fue impartido por la Maestra
Alejandra Romo, de la ANUIES, los días 2, 3 y 4 de Julio en la Universidad de
Quintana Roo.

7.1.2 Cursos impartidos en el periodo otoñoinvierno 2003.
En este periodo, la UAAEI ofreció tres cursos de capacitación para los estudiantes
del padrón:
§

“ Taller de redacción de textos: elaboración de ensayos finales” , con el
objetivo de capacitar a los estudiantes en la elaboración de ensayos y
trabajos finales del semestre que estaban cursando. El taller se abrió para
12 estudiantes y fue impartido por el Mtro. Javier España Novelo del 3 al 13
de noviembre del 2003.

14

La lista de los maestros participantes se encuentra en el anexo 5
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§ Dos cursos de matemáticas, uno matutino y otro vespertino: “ Desarrollo
de habilidades matemáticas para estudiantes de la Zona Maya” , con el
objetivo de asesorar a los estudiantes en sus exámenes finales de las
materias de matemáticas y cálculo. Los dos cursos se impartieron del 21 de
octubre al 4 de diciembre, por dos alumnos de la UAAEI (Sol Bautista Arana
y Víctor Aurelio Ucan Herrera). El curso se abrió para 10 alumnos en cada
grupo.

La inscripción fue gratuita y se otorgaron constancias de participación a los
alumnos.15

7.1.3 Inscripción y Asistencia de alumnos a los cursos ofrecidos.
Antes de la inscripción se realizó una breve campaña de difusión de los cursos, a
través de invitaciones en formato de oficio16 que fueron pegados en los pasillos de
la Universidad. Se invitó a todos los estudiantes de la UAAEI a través del correo
electrónico.
El número de estudiantes inscritos fue la misma cantidad que asistió
regularmente a las asesorías de los cursos.
7.2 Próximos cursos a ofertar.
Los cursos que la UAAEI tiene contemplado ofrecer en el periodo primavera
verano 2004, fueron priorizados de acuerdo a las necesidades de los alumnos de
la Zona Maya, por lo que se ha gestionado impartir:
§

Cursos de computación. Enfocados al manejo de paquetería, word, excel,
power point y herramientas básicas para el manejo del internet.

15
16

§

Dos cursos de estadísticas aplicadas a las ciencias sociales.

§

Un curso de lógica para mejorar el razonamiento y análisis.

La lista de los alumnos que tomaron estos cursos de capacitación se encuentran en el anexo 6
El formato de las invitaciones se encuentran en el anexo 7
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7.3 Criterios para la definición de la oferta de cursos.
Al inicio del periodo otoñoinvierno 2003 se aplicó una encuesta diagnóstica a los
alumnos de nuevo ingreso para focalizar necesidades de tipo académico. La
programación de los cursos se estableció tomando en cuenta la respuesta a la
pregunta 6 de la encuesta aplicada17 durante la inscripción de los alumnos de
nuevo ingreso. De acuerdo a los resultados, se dio preferencia a las áreas de
redacción, matemáticas, computación y lógica.

8. DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UAAEI
Para socializar la información acerca de los objetivos y servicios que ofrece la
UAAEI, fue necesario implementar una campaña de difusión del proyecto al
interior de la UQROO, así como en las comunidades indígenas. En una primera
etapa la difusión en la Zona Maya se realizó durante los meses previos (marzo y
abril) al periodo de admisiones 2003 en la Universidad de Quintana Roo.

8.1 Difusión y participación de la UAAEI en la Zona Maya
La UAAEI se ha planteado incentivar y motivar el ingreso de estudiantes indígenas
de nivel medio superior a nuestra casa de estudios, a través de campañas de
promoción y difusión de la oferta académica de la UQROO y los servicios de la
UAAEI en los municipios de la Zona Maya: Felipe Carrillo Puerto, Lázaro
Cárdenas y Solidaridad.

8.1.1 Programación de recorridos
En los primeros meses de funcionamiento de la UAAEI (marzo y abril), se
programaron recorridos en comunidades de la Zona Maya que cuentan con el
servicio de nivel medio superior, tales como Centros de Bachillerato
Pedagógico, CBTIS y EMSAD´s (Educación Media Superior a Distancia), el

17

El formato de la primera encuesta diagnóstica que fue aplicada a los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo
2003 – 2004, se encuentra en el anexo 8.
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objetivo fue llevar información acerca de las carreras que ofrece la UQROO y
dar a conocer la UAAEI a todos los estudiantes de nivel medio superior.
Se realizaron en total tres salidas. La primera salida de difusión en Zona
Maya,18 fue durante la Feria “Exporienta”, efectuada en la ciudad de Felipe
Carrillo Puerto, Q. Roo, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2003. La segunda
salida fue del 8 al 10 de abril y; la tercera salida fue del 29 al 30 de abril. En
estas salidas se visitaron los siguientes planteles:
Ø Municipio de Felipe Carrillo Puerto
§ CBTIS de Felipe Carrillo Pto.
§ Centro de Estudios de Bachillerato de Felipe Carrillo Pto.
§ BACHILLERES de Tihosuco
§ EMSAD de Xpichil
§ EMSAD de NohBec
§ EMSAD de Xhazil
Ø Municipio de José María Morelos
§ EMSAD de Saban
§ EMSAD de Morelos
Ø Municipio de Lázaro Cárdenas
§ CBTA de Kantunilkin
§ MSAD de Ignacio Zaragoza

Difusión de la UAAEI, Sabán,
José Ma. Morelos, Q. Roo

Difusión de la UAAEI,
José Ma. Morelos, Q. Roo

18

José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.
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Difusión de la UAAEI, Sabán,
José María Morelos, Quintana Roo

Difusión de la UAAEI, Xpichil,
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

8.1.2 Vinculación Interuniversitaria
8.1.2.1 Vinculación en Zona Maya
En la primera salida de difusión en Zona Maya, en la Feria “Exporienta” (efectuada
en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, los días 26, 27 y 28 de Marzo de
2003), la UAAEI logró hacer contactos para facilitar el ingreso de estudiantes a la
UQROO, a través de:
a) Una entrevista con el Prof. William González P. De la Normal Superior de
Felipe Carrillo Puerto se gestionó la impartición de cursos de preparación al
examen CENEVAL 2003 a los estudiantes de la Zona Maya que lo
solicitaran.
b) Una Entrevista con el Profesor Javier Novelo Ordoñez, Presidente
Municipal de Felipe Carrillo Puerto para:
§ Acercar y sensibilizar los esfuerzos que la UQROO está haciendo, por

generar mayores posibilidades de acceso y permanencia de alumnos de
la Zona Maya en nuestra casa de estudios.
§ Tender puentes de comunicación y de apoyo municipal para la realización

de acciones coordinadas con la UAAEI.
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Se ofreció apoyar con un autobús a los estudiantes que acudirían al Rally
Universitario el 8 de mayo de 2003.

8.1.2.2 Vinculación con otras instituciones de Chetumal, Q. Roo.
Durante los cursos propedéuticos para ingresar a la UQROO, algunos estudiantes
tenían la necesidad de buscar hospedaje que se ajustara a su presupuesto. Por tal
motivo la UAAEI logró establecer un vínculo con la “ Casa del Campesino” , para
que estudiantes provenientes de la zona maya de Quintana Roo en el proceso de
encontrar alojamiento, puedan permanecer en sus instalaciones, teniendo los
servicios de hospedaje gratuito y alimentos por la cantidad de 20 pesos. El
alojamiento temporal que ofreció La Casa del Campesino permite la adaptación
del estudiante tanto en la ciudad como en la Universidad, y le da tiempo para
encontrar una habitación en renta a precios accesibles.

8.2 Actividades de difusión de la UAAEI al interior de la Universidad.
La difusión al interior de la Universidad se ha realizando mediante la participación
en eventos académicos y manteniendo comunicación por parte de los integrantes
de la Unidad con los Jefes de los diferentes departamentos y con los maestros de
la UQROO.

8.2.1 Eventos académicos
a) La UAAEI participó en la feria académica anual de la Universidad de
Quintana Roo, llamada “ Rally universitario” celebrado los días 7, 8 y 9 de
mayo de 2003. El propósito de esta feria fue la de invitar a las escuelas de
nivel superior para que conjuntamente con la UQROO promovieran sus
carreras profesionales. La UAAEI participó con un stand para dar a conocer a
los estudiantes de nivel medio superior los servicios que ofrece la Unidad. En
el transcurso de este evento se atendió en el stand de la UAAEI
aproximadamente a 2,000 estudiantes de nivel medio superior, ofreciéndoles
información a través del siguiente folleto:
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Folleto difundido en el evento “ Rally Universitario” 2003 de la UQROO

b) El pasado 7 de septiembre de 2003 se celebró la Reunión de padres y

madres de familia en la Universidad , con el fin de dar a conocer a los padres
de alumnos de nuevo ingreso, los programas y servicios que la institución
ofrece; para tal fin la UAEEI participo con un módulo de información.
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Reunión de padres y madres de familia en la Universidad

Padres y madres de familia que asistieron al evento

Stand de la UAAEI

Intervención del Rector
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8.2.2 Departamentos y Divisiones de la UQROO
Difusión de la UAAEI en los distintos departamentos de la UQROO (Bienestar
Estudiantil, Servicios Escolares, Servicio Social) y Divisiones de la Universidad
(División de Ciencias Sociales Económico Administrativas, División Estudios
Internaciones y Humanidades, División de Ciencias e Ingeniería), a través de
pláticas, trípticos y carteles.
A través del Departamento de Bienestar Estudiantil, la UAAEI participó con
una exposición en la feria anual Expofer, celebrada en el mes de octubre de 2003.
El objetivo de la exposición fue empezar a participar en los eventos donde la
Universidad es invitada para que las actividades de difusión de la UAAEI tengan
más alcance en la comunidad.

8.3 Difusión de la UAAEI en los medios de comunicación.
8.3.1 Prensa19

Diario de Quintana Roo
§ El 25 de febrero del presente año se firmó el convenio ANUIESFORD
UQROO dicho evento fue cubierto a través del periódico estatal “Diario de
Quintana Roo”

Diario de Yucatán
§ Apoyo escolar a Indígenas.20 Nota donde se explica el objetivo de la UAAEI y
el origen de su creación y su financiamiento.
§ La mayor deserción escolar se registra en la población maya.21 Nota que
explica las razones por las cuales existe mayor deserción académica de nivel

19

La copia de las notas informativas se encuentran en el anexo 9
Diario de Yucatán, 17 de noviembre de 2003, pag.2
21
Diario de Yucatán, 7 de diciembre de 2003, pag. 9
20
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superior en la población de Zona Maya, así como el Proyecto de la Unidad en
la UQROO que pretenden resarcir las consecuencias de estos problemas.

8.3.2 Radio
Fueron invitados integrantes de la UAAEI a una entrevista en la Estación de radio
100.9 en el programa Ser Joven Radio. Los obstáculos que enfrentan los
estudiantes provenientes de la Zona Maya y los servicios, así como los objetivos
que ofrece la Unidad fueron los temas de la entrevista.
Se tienen programadas entrevistas de tipo informativa en otras estaciones
de radio tales como Radio Xenca, de Felipe Carrillo Puerto.

8.3.3 Televisión
§ El 25 de febrero de 2003 se firmó el convenio ANUIESFORDUQROO dicho
evento fue cubierto a través del canal estatal “ 7 mas” que tiene cobertura
estatal.
§ En el programa Buenos Días, fueron entrevistados algunos integrantes de la
Unidad y alumnos que la conforman para acercar la experiencia de estos
estudiantes de la UAAEI a los televidentes.

8.3.4 Página web
La UAAEI ha publicado en la página de internet de la Universidad, los servicios
que ofrece, sus objetivos, la misión que tiene con los alumnos de origen indígena,
padrón que conforma la unidad, entre otros puntos referentes a sus líneas de
acción. Este sitio se está actualizando para incluir información más reciente de la
UAAEI. La dirección URL es: http://www.uqroo.mx/uqroo/uaaei/inicio.htm
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8.3.5 Productos elaborados
La Unidad ha elaborado para sus campañas de difusión carteles, trípticos, hojas
membretadas y sello. A finales del 2003 se realizo un nuevo tiraje de trípticos y
carteles, ampliando nuevos productos de difusión tales como plumas y camisetas.

8.4 Alcance y resultados
Ø A partir de la difusión de la UAAEI en la zona maya de Quintana Roo, en el
ciclo escolar de otoño se tuvo el ingreso de 22 alumnos indígenas a la IES.
Ø Así también, la UAAEI empieza a generar empatía y aceptación por parte
de sus integrantes, ya que es frecuentemente visitada por estos, donde
proporcionamos la vinculación para la tramitación de becas, trámites de
inscripción y cartas de recomendación para los alumnos que buscan
trabajo.
Ø Se empieza a fortalecer la vinculación de la UAAEI en las divisiones y
departamentos de la UQROO, situación que se ha reflejado positivamente
en una mayor comunicación hacia la Unidad.
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9. VINCULACIÓN
La UAAEI, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes que pertenecen al
padrón y concibiéndose como un área para atender las necesidades de los
estudiantes indígenas, así como medio de acercamiento de los alumnos a las
distintas áreas de la Universidad, ha tenido una estrecha vinculación con distintas
áreas de esta casa de estudios y otras instituciones.
La vinculación es una de las estrategias a seguir en la construcción de una
educación multicultural.

9.1 Vinculación interna de la UAAEI con otros programas de la IES.
La UAAEI de la UQROO, aúna esfuerzos con las siguientes áreas de la
Universidad para generar un desarrollo académico integral en los alumnos que
pertenecen al padrón:
§ Administración escolar. Para difundir los servicios de la Unidad y la oferta
académica de la Universidad en los municipios mayas de Quintana Roo.
§ Bienestar estudiantil. Para organizar el programa de tutorías y difusión de
becas.
§ Servicio social y becas. En vinculación de estudiantes en servicios sociales
que contemplen becas.
§ Laboratorio de publicidad. Para el diseño de folletos, trípticos y carteles que
difundan los objetivos, los servicios y las líneas de acción de la UAAEI.
§ Servicios médicos. Para asistir a los alumnos de la Unidad en cualquier
problema de salud que tengan.
§ Departamento de difusión. Para gestionar espacios en los medios de
comunicación local, para promocionar a la Unidad en todos los aspectos.
§ Biblioteca. Para gestionar cubículos de asesoría y salas de cómputo.
§ Centro de cómputo. Para la impartición de cursos de paquetería e Internet en
beneficio de los alumnos de la UAAEI.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

43

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

§ Programa institucional de tutorías. Además del programa de tutorías con el
que cuenta la UAAEI, los estudiantes pertenecientes al padrón cuentan con el
apoyo del Programa Institucional de Tutorías que les brinda la Universidad de
Quintana Roo.

9.2 Vinculación externa con programas e instituciones de carácter
social.
Una de las acciones esenciales para que la UAAEI proyecte sus actividades es la
vinculación, con el fin de abrir nuevos espacios como los que mencionan a
continuación:
Ø “La Casa del Campesino” , para que estudiantes provenientes de la zona
maya de Quintana Roo en el proceso de encontrar alojamiento, puedan
permanecer en sus instalaciones teniendo los servicios de hospedaje gratuito
y alimentos por la cantidad de 20 pesos. El alojamiento temporal que ofrece
La Casa del Campesino permite la adaptación del estudiante tanto en la
ciudad así como en la Universidad, y le da tiempo para encontrar una
habitación en renta a precios accesibles.
Ø Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Con esta institución la Unidad ha mantenido una estrecha vinculación para
conjuntar esfuerzos para apoyar a los jóvenes indígenas y contribuir en la
preservación de nuestra cultura.
Del 3 al 6 de diciembre la UAAEI conjuntamente con la CDI organizaron el “ II
Seminario Internacional Y taller de Experiencias Sobre Administración de
Justicia y Pueblos Indígenas” . En el desarrollo de este seminario la UAAEI,

jugó un papel importante en la logística del evento.
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Intervención de la Ingeniera Xochilt Gálves

Intervención del Rector de la Universidad de Quintana Roo
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Ponencia de la Dra. Elia Avendaño
Ponencia de la Dra. Elia Avendaño

10. BASE DE DATOS DE LA UAAEI
Por la importancia de contar con una información confiable de la población
estudiantil indígena, la ANUIES retomó una base de datos elaborada por el
Instituto Nacional Indigenista, para las 11 IES participantes en el Programa.
Esta base de datos ha permitido sistematizar información referente a la
condición socioeconómica y perfil académico de cada uno de los alumnos de
procedencia indígena, así como el perfil académico de los maestros participantes
dentro del Programa de tutorías.
La ventana principal para acceder a la base de datos es la siguiente:
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10.2 Objetivos
La base de datos de la UAAEI representa una herramienta fundamental para la
Unidad porque en ella se encuentran registrados los datos generales de los
alumnos del padrón de la UAAEI y de los tutores adscritos al Programa de
Tutorías. En los diversos campos se pide información con el objetivo de:
§

Obtener información acerca de los perfiles académicos de los alumnos de
procedencia indígena.

§

Saber la condición socioeconómica de los estudiantes al inicio de la UAAEI

§

Registrar la experiencia académica de cada uno de los estudiantes
indígenas.

§

Contar con información que permita a la ANUIES crear indicadores de los
estudiantes indígenas.

10.3 Contenido de la base de datos
La base de datos se divide en dos campos específicos. Uno para el registro de los
alumnos y otro para el registro de tutores.
10.3.1 Registro de tutores
En el registro de los tutores se encuentran datos principales que reflejan
información personal y la formación académica de cada uno de los tutores. Los
datos que se solicita son: nombre completo, institución en el que trabaja (en este
caso es la UQROO), nacionalidad, grado académico, área de adscripción, correo
electrónico, número de teléfono y fotografía del tutor.
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10.3.2 Registro de estudiantes
En la parte asignada a los estudiantes existen siete campos de datos que
contienen información acerca de la historia académica, lugar de procedencia,
datos de los padres, estímulos económicos, vocación y diagnóstico. Así como una
referida al registro que contiene información principal y básica, tales como: nombre
completo, matrícula, grupo étnico, lengua indígena y correo electrónico.

Formato de registro

En el formato de historia académica se encuentran los datos de la trayectoria
académica del alumno y presenta una ventana de diálogo como la siguiente:

Formato historia académica

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

48

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

10.4 Estrategias de llenado
Para el llenado de la base de datos se elaboró una encuesta para facilitar la
obtención de datos de los 101 alumnos del padrón. La encuesta se formuló
tomando en cuenta la información que solicita la base de datos enviada por la
ANUIES.
Una vez que se tuvo el formato de encuesta se prosiguió a la aplicación,
siguiendo dos estrategias:
Ø

Se envío en formato electrónico, a través del internet, la encuesta a todos

los alumnos que tenían correo electrónico.
Ø

Se localizó a los alumnos en horarios de clase para enterarles del propósito

de la encuesta y entregarles el formato, posteriormente acudimos a recogerlo.
Una vez recabada la información necesaria para la base de datos de la
UAAEI, se prosiguió a capturar la información. Para el caso del campo donde se
solicita la foto de los estudiantes, se convocó a una reunión para que los alumnos
se tomaran la fotografía. Por otro lado se solicito la ayuda del Departamento de
Servicios Escolares para que facilitaran las fotos de los estudiantes faltantes, con
el propósito de agilizar el llenado de la base de datos.

10.5 Avances
La base de datos aún sigue en constante actualización. Durante la aplicación de
la encuesta para agilizar la base de datos se han notado movimientos que dieron
de baja a 32 estudiantes y de alta a 2 nuevos integrantes. Se ignora los próximos
movimientos en el registró de la base de datos, que hasta el 2003, registró un total
de 101 matrículas estudiantiles.
Los avances ya obtenidos en la base de datos son claros. Nos ha permitido
detectar las necesidades de los alumnos, iniciar con el programa de tutorías para
los alumnos, así como priorizar la oferta de los cursos de apoyo (ver cursos).

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

49

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

11. PROGRAMA DE TUTORÍAS UAAEI
11.1 Origen
Ante los problemas de adaptación que limita la permanencia de los estudiantes en
las IES, la ANUIES ha impulsado el Proyecto de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas.
El Programa de Tutorías de la UAAEI, es el segundo de su tipo en la
Universidad de Quintana Roo, la diferencia está en que este programa se enfoca
exclusivamente a los estudiantes de origen indígena.
11.2 Programa de Tutorías
11.2.1 Objetivo
El programa tutorial constituye una estrategia para:
§

Establecer nuevas formas de relación entre profesores y alumnos.

§

Estimular a la participación, a la creatividad y a la confianza de los
estudiantes.

§

Apoyar institucionalmente el mejoramiento de la calidad de la educación.

11.2.2 Integrantes
Los integrantes del programa de tutorías son los 101 alumnos del padrón de
estudiantes de la UAAEI y los 15 profesores que han decidido de manera
voluntaria ser los tutores. El perfil académico de cada tutor se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
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Perfil de los tutores

N°

Nombre

Per fil

1

M.C. Ligia Sierra

Antropóloga Social

2

Eduardo Montalvo Pool

Lic. en Lengua Inglesa

3

Santos Humberto Alvarado Dzul

Antropólogo Social

4

Javier España Novelo

Abogado

5

Yuri Balam

Antropólogo Social

6

Andrés Alcocer Verde

Pedagogo

7

Julio Teddy García

Antropólogo Social

8

Guillermo Velázquez

Arqueólogo

9

Javier Gómez Navarrete

Pedagogo

10

Elia Domingo

Abogada

11

Manuel Buenrostro

Antropólogo Social

12

Ma. Eugenia Salinas

Antropóloga Social

13

Ma. Eugenia García

Abogada

14

Ever Marcelino Canul Góngora

Antropólogo Social

15

Xochilt Ballesteros

Antropóloga Social

11.2.3 Operación
La base operativa del programa se encuentra en los 15 tutores y los 101
estudiantes que conforman el padrón de alumnos UAAEI.
El promedio de atención por tutor será de 7 alumnos y se pretende una
frecuencia de 2 sesiones al mes. Los motivos y los resultados de la sesión se
registrarán en un formato detallado que concentrará los aspectos a tratar.22

22

El formato de cesión tutorial se encuentra en el anexo 10.
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11.3 Avances
El programa de tutorías de la UAAEIUQROO inicia formalmente a partir de la
primera quincena de Septiembre del 2003, con una reunión que se convocó para
informar a los tutores el inicio del programa haciendo entrega de un expediente
que contiene la lista de sus alumnos tutorados.
Actualmente la UAAEI se encuentra gestionando sesiones para presentar a
los tutores con los alumnos indígenas que serán sus tutorados.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

52

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

PRIMER DIAGNÓSTICO
A ESTUDIANTES DEL PADRÓN
UAAEI
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12.

ENCUESTA DIAGNÓSTICA Y ACTUALIZACIÓN DE
PADRÓN

Para la actualización del padrón de la Unidad, se diseñó una encuesta diagnóstica
dirigida a todos los estudiantes de nuevo ingreso. Los objetivos, las estrategias de
aplicación, actualización del padrón y detección de necesidades se explican en
éste apartado.
12.1 Objetivos
En el periodo escolar otoñoinvierno 2003 la UAAEI inició con tres importantes
líneas de acción, la asignación de tutores para atender a estudiantes que
conforman el padrón, la gestión de cursos de capacitación y remediales, y la
gestión de becas. Para lo anterior, se aplicó una encuesta diagnóstica a todos los
alumnos de nuevo ingreso, para determinar las necesidades de los alumnos a su
llegada a la Universidad de Quintana Roo y de igual manera actualizar el padrón
de la UAAEI.
La encuesta diagnóstica consistió en una serie de preguntas que el equipo
de la Unidad tomó en consideración.
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12.2 Estrategias de aplicación
Para la aplicación de la encuesta diagnóstica el equipo de la UAAEI se coordinó
con el Departamento de Servicios Escolares. Lo anterior con el propósito de que
se le entregara la encuesta a cada alumno en el proceso de inscripción. Cabe
mencionar que el personal de la Unidad aplicó personalmente las encuestas.

12.3 Actualización del padrón
Después de haber aplicado la encuesta diagnóstica se hizo una selección de los
alumnos que cumplían con el criterio de autoadscripción.
El número de alumnos que entraron a la Universidad de Quintana Roo
fueron 22 y la principal característica, es que se identifican como pertencientes a
una comunidad indígena.
Lista de los 22 nuevos integrantes de la UAAEI
Matricula

Nombre

Semestre Carrera Procedencia

0305624

MAHAY CAHUICH KARLA PATRICIA

1º

LI

0305605

MONGE DIAZ, YAZZASKATCHEWAN

1º

LI

0305573

CAHUICH CAN, LUIS EFRAIN

1º

RN

0305570

TEH CABALLERO MARIO EMANUEL

1º

SE

0305569

CAN TUN ROSENDO DE JESUS

1º

SC

0305494

CAHUM CHAN, LEYDI DEL ROSARIO

1º

AN

0305446

KU CARRILLO MIRIAM MARILU

1º

AN

0305442

VAZQUEZ CETINA, JULIO CESAR

1º

AN

0305397

JIMENEZ CRUZ, MONSERRATH GPE.

1º

RI

0305396

MAY PECH DE LOS ANGELES,
DULCE MARIA

1º

RI

0305393

TAH EHUAN, JOSUÉ EDUARDO

1º

IA
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Cárdenas
0305385

BE TZUC, JOSE MANUEL

1º

ISE

0305381

COHUO CANO, LUIS ALBERTO

1º

IA

0305334

ALVAREZ CRUZ, TANIA SELENE

1º

LI

1º

EF

1º

DE

0305279
0305284

CANUL BUENFIL TEOFILO
RAYMUNDO
LUGO ARANA AROSHY DE LOS
ANGELES

José María
Morelos
José María
Morelos
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Kampocolche,
Felipe Carrillo
Puerto.

0305192

COHUO CAHUICH ANTONIO

1º

IA

0305122

MEDINA NOVELO, JUNUE CAROLINA

1º

DE

0305082

CAHUICH MOO GEDEONY JADIEL

1º

TA

0305012

PAT CHABLE, BENJAMÍN

1º

RI

0305011

COH CHUC, VENANCIA

1º

LI

Xpichil, Felipe
Carrillo Puerto

0305009

CHUC DZIB RUTH

1º

LI

Betania, Felipe
Carrillo Puerto

12.4 Detección de necesidades
Al término de la aplicación de la encuesta diagnóstica, se determinó que la
mayoría de los alumnos carecen de herramientas básicas para defenderse en el
ámbito académico. De manera que presentan una serie de dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas, técnicas de redacción, lógica y en algunos casos
computación.
De igual manera al capturar la información de los alumnos en la base de
datos, se determinó que la gran mayoría necesita apoyo en los siguientes
aspectos: orientación educativa y vocacional, rendimiento escolar, hábitos de
estudio; relación con los profesores, autoridades y compañeros; así como en
aspectos tan importantes como la autoestima.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

56

Hacia la búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades

Informe de la UAAEI, 2003

En los casos anteriores se ha trabajado intensamente para lograr que el
alumno supere los obstáculos académicos que presenta y obtenga un rendimiento
académico favorable, así como consejos y pláticas para que superen sus
problemas de autoestima y estén más seguros de sí mismos.

13. BALANCE GENERAL DEL PROGRAMA
13.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Además de los aspectos mencionados a lo largo de este informe, vale la pena
destacar algunos aspectos que tienen que ver con las fortalezas y debilidades
observadas durante el tiempo que lleva operando la UAAEI.
Dentro de las fortalezas, podemos mencionar las siguientes:
·

El equipo de trabajo está comprometido con el proyecto

·

Hemos tenido gran aceptación de todas las áreas de la Universidad

·

Apoyo de la rectoría y de las áreas administrativas

·

Creciente acercamiento y aceptación de los alumnos indígenas

·

Colaboración y disponibilidad de los tutores

·

Identificación de la UAAEI por los estudiantes del padrón

·

Vinculación con todas las áreas de la Universidad

·

Vinculación con instituciones como la CDI, El Magistrado de Asuntos
Indígenas, entre otros.

·

Registro adecuado de los estudiantes que conforman el padrón de la
UAAEI

·

Algunos intercambios de experiencias de otras UAAIE.

Algunas debilidades que podemos mencionar, son las siguientes:
·

Falta de un espacio más amplio, pero carencia del mismo

·

No podemos realizar investigación con el presupuesto asignado

·

Los estudiantes se encuentran en diversas carreras y semestres

·

Es difícil reunir a todos los estudiantes al mismo tiempo
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·

No se cuenta con recursos de apoyo económico para los alumnos

·

Incertidumbre sobre la duración del financiamiento del proyecto

·

Difusión del proyecto con la sociedad civil

·

No se cuenta con financiamiento más que de la Fundación Ford, y de la
UQROO.

13.2 PRINCIPALES LOGROS DE LA UAAEI
A pesar de haber iniciado el proyecto a penas hace un año, se alcanzado varios
logros, como el contar con la base de datos terminada, incluyendo las fotografías
de los estudiantes.
En poco tiempo, la UAAEI, ha ido adquiriendo reconocimiento por parte de
la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes indígenas beneficiados
por el proyecto.
La UAAEI, se ha vinculado con otras actividades académicas, de
investigación, docentes y de vinculación, organizando eventos académicos de
forma coordinada con otras áreas de la Universidad, así como con otras
instituciones.
Se ha asistido a todas las sesiones de trabajo programadas por la ANUIES,
así como por la Fundación Ford, incrementando el archivo de la UAAEI, así
como la experiencia y capacitación del personal adscrito al proyecto.
El proyecto se ha estado expandiendo hacia las mismas comunidades, a
través de diferentes visitas a la zona maya.
Se han generado diversos documentos propios de la UAAEI, tales como,
formatos de encuesta, sellos, hojas membretadas, entre otros.
La CDI nos ha ofrecido la estación de radio de la zona maya, para realizar
transmisiones en vivo de los eventos académicos, así como cápsulas informativas
que serán traducidas al maya para su transmisión.
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13.3 PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA UAAEI
Tal vez una de las acciones más importantes en las cuales estamos ya trabajando
desde ahora, y que representa un verdadero reto, es la búsqueda de recursos que
nos permitan que el proyecto se vuelva autofinanciable a mediano plazo.
Actualmente, existe disponibilidad por parte del rector, para apoyar las
acciones que estamos realizando desde la UAAEI. Por otro lado, se está en
pláticas con asociaciones civiles para la firma de convenios que nos permitan
obtener apoyos diversos. Se nos ha ofrecido el donativo de equipo de cómputo
para los estudiantes de la UAAEI, pero esto debe realizarse a través de la
concreción y firma de dicho convenio.
Se está recabando información cualitativa, además de la cuantitativa con el
fin de concretar una publicación, la cual puede ser colectiva (con las demás IES
participantes), o individual, que correspondería a la memoria del programa de la
UAAEI de la Universidad de Quintana Roo.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Padrón actual de alumnos UAAEI: 101 estudiantes (Febrero de 2004)
Id

Matricula

Nombre

Semestre

Carrera

1 0305624 MAHAY CAHUICH KARLA PATRICIA

1º

LI

2 0305605 MONGE DIAZ, YAZZASKATCHEWAN

1º

LI

3 0305570 TEH CABALLERO MARIO EMANUEL

1º

SE

4 0305459 CAHUM CHAN, LEYDI DEL ROSARIO

1º

AN

5 0305446 KU CARRILLO MIRIAM MARILU

1º

AN

6 0305442 VAZQUEZ CETINA, JULIO CESAR

1º

AN

7 0305397 JIMENEZ CRUZ, MONSERRATH GPE.

1º

RI

8 0305396 MAY PECH DE LOS ANGELES, DULCE MARIA

1º

RI

9 0305393 TAH EHUAN, JOSUÉ EDUARDO

1º

IA

10 0305385 BE TZUC, JOSE MANUEL

1º

ISE

11 0305381 COHUO CANO, LUIS ALBERTO

1º

IA

12 0305334 ALVAREZ CRUZ, TANIA SELENE

1º

LI

13 0305284 LUGO ARANA AROSHY DE LOS ANGELES

1º

DE

14 0305192 COHUO CAHUICH ANTONIO

1º

IA

15 0305122 MEDINA NOVELO, JUNUE CAROLINA

1º

DE

16 0305082 CAHUICH MOO GEDEONY JADIEL

1º

TA

17 0305012 PAT CHABLE, BENJAMÍN

1º

RI

18 0305011 COH CHUC, VENANCIA

1º

LI

19 0305009 CHUC DZIB RUTH

1º

LI

20 0204888 BLANCO SANTANA, ERENDIRA ABIGAIL

3ª

RE

21 0204886 ESPINOZA SOTERO, LORENA

3ª

IA

22 0204866 SALDIVAR HERNANDEZ, JOSE

3ª

SC

23 0204854 VIDALS BRAVO, ALFONSO ALBERTO

3ª

SE

24 0204838 TUZ HAMILTON, CRISTINA SOCORRO

3ª

IA

25 0204812 GONZALEZ EK, CESAR AUGUSTO

3ª

RI

26 0204806 ALVARADO CEBALLOS, MIRIAM CECILIA

3ª

SC

27 0204798 RUIZ PEREZ, ANA LAURA

3ª

SC

28 0204672 MAY CERVANTES, VICENTE DE PAUL

3ª

SE

29 0204667 UC UC, WILBERT DE LA CRUZ

3ª

RI

30 0204650 TILAN DZUL, ROSY ISSUY

3ª

RI

31 0204574 MENDOZA GAMEZ, WILFRIDO

3ª

LI

32 0204568 CAAMAL YAM, JUAN

3ª

LI
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33 0204525 DIAZ MADRIGAL, JUAN CARLOS

3ª

SC

34 0204514 UCAN CAMARA, ROBERTO CARLOS

3ª

LI

35 0204500 FLORES VEGA, JUAN CARLOS

3ª

DE

36 0204491 MAY GOMEZ, JOSUE ALEJANDRO

3ª

RI

37 0204485 PEREZ AVENDAÑO, ISAAC

3ª

SE

38 0204463 MAY ZALASAR, LILIA SELENE

3ª

RI

39 0204461 MARTINEZ GARCIA, SAUL

3ª

AN

40 0204437 UICAB CAHUICH, JOSE ISAI

3ª

RI

41 0204417 CALDERON MAY, GERARDO

3ª

RI

42 0204400 PECH BALAM, WALTER DE JESUS

3ª

RI

43 0204348 AGUILAR ARANA, INGRID YARENY

3ª

LI

44 0204336 MACIAS ADAME, LILIANA

3ª

AN

45 0204317 TOH MARTIN, JINDY YURIANA

3ª

DE

46 0204262 BALLOTE BLANCO, ALINA DANIELA

3ª

LI

47 0204236 HUCHIN CHAN, FELIPE

3ª

DE

48 0104056 DZUL LOEZA, MARIELA DE LA CRUZ

5ª

TA

49 0104052 SOSA VARGUEZ, SILVIA ANGELICA

5ª

AN

50 0104017 UCAN YEH, WILBERTH GABRIEL

5ª

AN

51 0104011 DIAZ VILLASEÑOR, ROGELIO

5ª

TA

52 0103980 TUZ HAMILTON, KARLA JANET

5ª

RI

53 0103960 UCAN CAMARA, CLEMENCY MERCEDES

5ª

AN

54 0103958 PAT DZUL, DEISY ROCIO

5ª

SC

55 0103944 LOYO GONZALEZ, NATYELI

5ª

SC

56 0103911 MACIAS PIÑA, SANDRA

5ª

TA

57 0103907 TUZ ANDRADE, FANNY ANEL

5ª

DE

58 0103880 MUÑOZ MONTERO, NEIMA ESTER

5ª

LI

59 0103754 ANG BALDERAS, ALICIA DEL CARMEN

5ª

SC

60 0103740 LARA GOMEZ, JORGE ALBERTO

5ª

LI

61 0103707 BAEZ ALAMILLA, LILIA DEL SOCORRO

5ª

LI

62 0103666 VIZZUETT MEDINA, CLAUDIA NICTEHA

5ª

TA

63 0103636 NAHUAT UC, ELICEO

5ª

DE

64 0103577 CELESTINO ORTEGA, MARIA DE LOURDES

5ª

TA

65 0103544 GALINDO GUTIERREZ, SARINA XIOMARA

5ª

DE

66 0103542 MARTINEZ LOPEZ, MARIO

5ª

DE

67 0103509 PERERA MEDINA, ALBERTO IGNACIO

5ª

DE

68 0103481 VALENZUELA DE LA FUENTE, TIRSA

5ª

SC

69 0103455 UC SOSA, JUAN AUGUSTO

5ª

LI

70 0003391 QUINTAL OLIVAR, GILBERTO

7ª

TA
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71 0003268 SIMBRON DELGADO, DAISY MARIA

7ª

LI

72 0003225 MELENDEZ MORALES, MYDIAN

7ª

RI

73 0003187 BUENFIL PECH, ALEJANDRA DEL CARMEN

7ª

DE

74 0003181 VELA CHE, CHRISTIAN ALEJANDRA

7ª

LI

75 0003172 MARTINEZ RENDON, JORGE FRANCISCO

7ª

DE

76 0003154 CAAMAL COLLI, AMALIO

7ª

RI

77 0003051 CHE YAM, MIGUEL ANGEL

7ª

SE

78 0003009 EK EK, FRANCISCO JAVIER

7ª

DE

79 0003002 CITUK UCAN, JULIO CESAR

7ª

LI

80 0002991 LOYO GONZALEZ, YESSICA

7ª

SC

81 0002978 FARIAS JUAREZ, KATY

7ª

SC

82 0002956 ESCOBAR FABIAN, LEYDY ADELA

7ª

LI

83 0002949 CIMÁ BALAM, MARÍA ESMERALDA

7ª

EF

84 0002940 SOLIS ACOSTA, ANA LUISA

7ª

DE

85 0002938 POOT BALAM, IRMA ALICIA

7ª

LI

86 0002931 CORTES ZUÑIGA, FERNANDO RAFAEL

7ª

SC

87 0002913 CARRILLO LIZAMA, VICTOR HUGO

7ª

IA

88 0002845 EK COLLI, FLORENTINO

7ª

DE

89 9902736 CANUL MENDEZ, MAYRA ALANA

9ª

RI

90 9902692 UC DIAZ, ANET CECILE

9ª

AN

91 9902642 PERAZA ARGUELLES, ELBER OBED

9ª

AN

92 9902638 FUENTES RIVERA, ALBA ISELA

9ª

AN

93 9902635 GALINDO SANCHEZ, JOSE AGUSTIN

9ª

RI

94 9902627 CAUICH SUAREZ, EDGAR ALFREDO

9ª

AN

95 9902587 NAVARRETE SANDOVAL, FREDDY MISAEL

9ª

AN

96 9902579 MORALES RODRIGUEZ, NEYDI SUSANA

9ª

EF

97 9902499 BAUTISTA ARANA, SOL

9ª

IA

98 9701806 RODRIGUEZ ORTIZ, GUILLERMO PEDRO

Atrasados

SC

99 9701712 ARREOLA VILLANUEVA, CAMERINO

Atrasados

SC

100 0305154 ALFREDO TAMAY BACAB

1º

EF

101 0305658 XOOL TUZ CRISTIAN ARGENIS

1º

AN
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ANEXO 2
Ejemplo de las solicitudes dir igidas a la SEyC.
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas de la Universidad de Quintana Roo
U kúuchil ti` máasewal Aj Káanbalo´ob ti`Noj Naajil
Xook u lu`umil Quintana Roo

Chetumal, Q.R. a 15 de Octubre de 2003
Asunto: Solicitud de becas PRONABES

A quién cor responda
Por medio de la presente, yo Roberto Carlos Ucán Cámara, estudiante de la licenciatura de Lengua
Inglesa en la Universidad de Quintana Roo, me dirijo a usted con el objetivo de plantear mi situación
económica, para que se me regrese la beca PRONABES que me servirá de mucha ayuda. Los 5 hijos
de mis padres se encuentran estudiando: Ricardo, secundaria; Albert, primaria; diana, primaria;
Clemency, universidad al igual que yo (Roberto). Mi padre, es la única fuente de ingreso de la
familia, aunque es empleado del gobierno su sueldo no es suficiente para costear todos los gastos de
estudio que incurrimos Clemency y yo al estudiar la licenciatura aquí en Chetumal, pagamos renta,
transporte, alimento, colegiatura y otros gastos que requiero para desarrollarme con éxito en la
carrera. La beca que tenia el año pasado la supe utilizar muy bien, con ella pague la cuota de mi
reinscripción y pude cubrir otros gastos de estudio.
La adquisición de la beca es muy importante para mi desarrollo académico pues podré ir al torneo de
ajedrez que se celebra en Mérida a mediados de diciembre, por cuestiones económicas no he podido
destacar y asistir en torneos de calidad como el “Carlos Torres”.
Mi currículo académico en la Universidad es muy bueno para poder obtener la beca de PRONABES,
ya que actualmente me encuentro cursando el 3er. Semestre de la licenciatura con un promedio
general de 9.2. En el semestre anterior cursado (2do. Semestre) obtuve 9.7 de promedio global.
Agradeciendo de antemano su atención y esperando recibir una respuesta favorable a mi petición, me
despido enviándole un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e:

Br. Roberto Carlos Ucán Cámara
Lengua Inglesa, matrícula 0204514
C.c.p. UAAEI
C.c.p. Interesado

Univer sidad de Quintana Roo
Tel. (983) 5 03 87 Fax (983) 29659. Email evercan@correo.uqroo.mx
Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, CP. 77019. Chetumal Quintana Roo, México
http://www.uqroo.mx
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ANEXO 3
Lista de alumnos del padr ón UAAEI con beca PRONABES
Núm. Matrícula Semest

Nombre

Promedio

Carrera

Monto

1

0305011

1

Coh Chuc Venancio

9.00

Lengua Inglesa

2

0305012

1

Pat Chable Benjamín

8.80

Relaciones Internacionales 750.00

750.00

3

0305154

1

Tamay Bacab Alfredo

8.30

Economía y Finanzas

750.00

4

0305334

1

Alvarez Cruz Tania

8.90

Lengua Inglesa

750.00

5

0305381

1

Cohuo Cano Luis alberto

8.00

Ingeniería Ambiental

750.00

6

0305396

1

May Pech Dulce Maria

8.20

Relaciones Internacionales 750.00

7

0305397

1

Jimenez Cruz Monserrath

9.00

Relaciones Internacionales 750.00

8

0305459

1

Cahum Chan Leidy

9.30

Antropología

750.00

9

0204251

3

Noh Cauich Eleuterio

9.00

Antropología

830.00

10

0204262

3

Ballote Blanco Alina

9.70

Lengua Inglesa

830.00

11

0204313

3

Góngora Xool Hilda

9.70

Lengua Inglesa

830.00

12

0204525

3

Díaz Madrigal Juan

8.20

Sistemas Comerciales.

830.00

13

0204568

3

Caamal Yam Juan

8.50

Lengua Inglesa

830.00

14

0204806

3

Alvarado Ceballos Miriran

8.80

Sistemas Comerciales.

830.00

15

0204838

3

Tuz Hamilton Cristina

9.10

Ingeniería Ambiental

830.00

16

0204886

3

Espinoza Sotero Lorena

8.50

Ingeniería Ambiental

830.00

17

0103707

5

Baez Alamilla Lilia del S.

8.80

Lengua Inglesa

920.00

18

0103740

5

Lara Gómez Jorge

8.70

Lengua Inglesa

920.00

19

0103907

5

Tuz Andrade Fanny

9.60

Derecho

920.00

20

0104011

5

Díaz Villaseñor Rogelio

8.40

Turismo Alternativo

920.00

21

0104058

5

Andrade López Gema

8.60

Antropología

920.00

22

0002913

7

Carrillo Lizama Víctor

8.00

Ingeniería Ambiental

1000.00

23

0002949

7

Cima Balam María

8.60

Economía y Finanzas

1000.00

24

0002978

7

Farias Juárez Katy

9.00

Sistemas Comerciales.

1000.00

25

0002991

7

Loyo González Jessica

9.10

Sistemas Comerciales.

1000.00

26

0003181

7

Vela Che Christian

9.20

Lengua Inglesa

1000.00

27

0003225

7

Melendez Morales Mydian

8.00

Relaciones Internacionales 1000.00

28

0003298

7

May Lòpez María del R.

10.00

Ingeniería Ambiental

1000.00

29

0103911

7

Macias Piña Sandra

8.00

Turismo

1000.00

30

9902499

9

Bautista Arana Sol

9.00

Ingeniería Ambiental

1000.00

31

9902692

9

Uc Díaz Anet Cecile

9.40

Antropología

1000.00
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ANEXO 4
Lista de alumnos pertenecientes al padrón UAAEI con becas
Patronato y Fundación
Num Tipo Matrícula Semestre

Nombre

Promedio

Carrera

1

C

0305284

1

Aroshy Lugo Arana

8.40

Derecho

2

C

0305442

1

Julio César Vazquez Cetina

8.30

Antropología

3

B

0204667

3

Wilbert de la Cruz Uc UC

9.40

Relaciones
Internacionales

4

C

0204317

3

Jindy Yuriana Toh Martín

8.60

Derecho

5

C

0204463

3

Lilia S. May Zalasar

8.50

Relaciones
Internacionales

6

B

0104017

5

Wilberth Gabriel Ucan Yeh

9.20

Antropología

7

C

0103756

5

Juan M. Fernàndez Canul

8.00

Relaciones
Internacionales

8

C

0204236

5

Felipe Huchim Chan

8.80

Derecho

9

C

0003009

7

Francisco J. Ek Ek

8.83

Derecho

10

C

0003154

7

Amalio Caamal Colli

8.40

Relaciones
Internacionales

11

C

0003187

7

Alejandra del C. Buenfil Pech

9.50

Derecho

12

C

0003268

7

deysi Ma. Simbron Delgado

6.40

Lengua Inglesa

13

B

9902579

9

Neydi Susana Morales Rgz.

9.40

Economía y Finanzas

14

C

9902693

9

Candelaria del R. May Lòpez

8.40

Economía y Finanzas

15

C

9902736

9

Mayra Alana Canul Méndez

8.40

Relaciones
Internacionales
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ANEXO 5
Lista de asistentes al curso: “ Organización e implantación de
programas institucionales de tutoría”

NOMBRE DEL MAESTRO
1 Mtra. Ligia Aurora Sierra Sosa
2 Mtro. Ignacio Zaragoza Ángeles
3 Mtra. Maria Eugenia Salinas Urquieta
4 Mtra. Xochitl Ballesteros Pérez
5 Mtro. Javier Omar España Novelo
6 Mtro. Julio Teddy García Magaña
7 Mtro. Santos Humberto Alvarado Dzul
8 Lic. Gilberto Campos Valdez
9 Mtro. Luis Fernando Cabrera Castellanos
10 Mtro. José Martín Rivero Rodríguez
11 Mtra. Lourdes Castillo Villanueva
12 Mtro. José Alfonso Canche Uuh
13 Mtro. Ever Marcelino Canul Góngora
14 P. Mc. Raúl Polanco Morales
15 Mtro. Javier Abelardo Gómez Navarrete
16 Lic. Maria del Rosario Lima Pita
17 Lic. Gloria del Carmen Bocarando Lobato
18 Lic. Mariela Yeladaqui Tello
19 Mtro Juan Antonio Rodriguez Garza
20 Mtro. Manuel Buenrostro Alba
21 Mtro Victor H. Soberanis Cruz
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ANEXO 6
Lista de alumnos que tomaron los cursos de capacitación
Lista de asistencia al curso Taller “Redacción de
textos: elaboración de ensayos finales”
Nombres
1
José Manuel Gabourel
2
Roberto Ucan Cámara
3
Yuriana Toh Martín
4
Rosa Nataly Cruz Bardalez
5
Felipe Huchín Chan
6
Silvia Chuc Aburto
7
Marcos Gabriel Domínguez Te
8
Danira Chi Hernández
9
Clemency Ucan Cámara
10
Deisy Rocío Pat Azul
11
Nayeli Loyo González
12
Fanny Annel Tuz Andrade

Lista de asistencia al curso “Desarrollo de
habilidades matemáticas para estudiantes de la
Zona Maya”.
Nombres
1
Benjamín Pat Chable
2
Juan Carlos Castillo Quiñones
3
Luis Antonio Estrada Peña
4
Rosa Nataly Cruz Bardalez
5
Mauro Denner
6
Josué Eduardo Tah Euan
7
Jaime Joaquin Chuc Cordero
8
Antonio Cohuo Cahuich
9
Luis Alberto Cohuo Cano
10
Walter de Jesús Pech Balam
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ANEXO 7
Formato de invitación a cursos de capacitación
La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas con el objetivo de
asegurar la permanencia y mejorar el rendimiento académico de los alumnos
de la Zona Maya de Quintana Roo, invita al:
Curso “ Desarrollo de habilidades matemáticas para estudiantes de la
Zona Maya” ,
Del 21 de octubre al 4 de diciembre del presente año. El curso será impartido
por dos alumnos de la UAAEI, que están por terminar la carrera de Ingeniería
Ambiental. Se abrirán dos grupos con cupo de 20 estudiantes cada uno, en los
siguientes dos horarios:
Asesor

Martes

Jueves

Victor Ucán Herrera

16:00 – 18:00
Aula 4

18:00 – 20:00
Aula 4

Sol Bautista Arana

9:00 – 11:00
Aula 14

9:00 – 11:00
Aula 14

La inscripción es gratuita y se otorgarán constancias de participación. El
registro podrá ser en cualquiera de los horarios antes señalados.
Fecha límite de inscripción:
21 de octubre del presente año
Cómo inscribirse:
En los tels. 8350345 y 8350335, al correo evercan@correo.uqroo.mx, en las
instalaciones de la UAAEI que se encuentra en el edificio K, donde te
atenderán:
Mtro. Ever M. Canul Góngora
P. Lic. Ma. Elena Cruz Cáceres
Br. Jindy Yuriana Toh Martín
Br. Juan Caamal Yam.
At en tam ent e
Mtro. Ever M. Canul Góngora
Jefe de la Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas
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La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas con el objetivo de
asegurar la permanencia y mejorar el rendimiento académico de los alumnos
de la Zona Maya de Quintana Roo, invita al:

Curso taller “ Redacción de textos: elaboración de ensayos finales”

Del 3 al 13 de noviembre del presente año
Que impartirá el Mtro. Javier España Novelo

Se abrirá un grupo de 12 estudiantes, en el horario de lunes a viernes de 6:00
PM a 8:00 PM en el aula informática número 4 de la biblioteca Santiago
Pacheco Cruz.

La inscripción es gratuita y se otorgarán constancias de participación.
Fecha límite de inscripción:
Viernes 31 de octubre del presente año
Cómo inscribirse:
En los tels. 8350387, al correo evercan@correo.uqroo.mx,
en las
instalaciones de la UAAEI que se encuentra en el edificio K, donde te
atenderán:
Mtro. Ever M. Canul Góngora
P. Lic. Ma. Elena Cruz Cáceres
Br. Jindy Yuriana Toh Martín
Br. Juan Caamal Yam.

At en tam ent e

Mtro. Ever M. Canul Góngora
Jefe de la Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas
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ANEXO 8
Formato de la primera encuesta diagnóstica que fue aplicada a los
alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2003 – 2004

Unidad de Apoyo Académico par a Estudiantes
Indígenas de la Univer sidad de Quintana Roo

U kúuchil ti` máasewal Aj Káanbalo´ob ti`Noj Naajil
Xook u lu`umil Quintana Roo
Encuesta de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas de la
Universidad de Quintana Roo.
1. Nombre_____________________________________________________________
2. Carrera que cursarás___________________________________________________
2. Lugar de nacimiento___________________________________________________
3. Lugar de donde vienes_________________________________________________
4. ¿Hablas alguna lengua, especifica cual? ___________________________________
5. ¿Consideras que perteneces a algún grupo indígena, en caso afirmativo, especifica a
cual? _____________________________________________________________
6. ¿Qué áreas del conocimiento o habilidades consideras que tendrías que reforzar?
Lógica ( ) Matemáticas ( ) Técnicas de redacción ( )

Computación ( )

Otras ( ) indica cuáles:________________________________________________
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ANEXO 9
Copia de las notas informativas publicadas en prensa
Diario de Yucatán, 17 de noviembre de 2003, Pag. 2.
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Diario de Yucatán, 7 de diciembre de 2003, Pag. 9
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ANEXO 10
Formato de registro de la sesión de tutoría

Fecha:

Hora:

Nombre del Alumno: ________________________________________________________________
1. Motivo/Situación/Problema presentado:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Objetivo de la sesión:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.  Notas:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Conclusión / proyecto Común de Trabajo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Comentarios u observaciones personales del tutor:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha de la siguiente sesión:
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