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I. INTRODUCCIÓN
Desde el 2003, año en que inicia la operación del programa Unidad de Apoyo

Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI), se ha obtenido buenos
resultados que reflejan su viabilidad, pues bien se registra un aumento en la
matrícula, en el desempeño académico y en el promedio general de los
alumnos. Estos resultados responden a las acciones implementadas por la
UAAEI para evitar la deserción académica y coadyuvar en la terminación de los
estudios superiores de los universitarios indígenas. No obstante, recordemos
que la UAAEI esta también para generar espacios interculturales en la vida
universitaria, a través de la procuración de mejores condiciones académicas,
económicas y socioculturales, así como para la revalorización de la identidad
cultural, a través de la realización de eventos como el Primer Encuentro

Nacional de Estudiantes Indígenas, que se llevo a cabo en marzo de 2005, o a
través de la realización de eventos académicos para actualización en los temas
de interculturalidad, como el Primer Foro Académico de Equidad Educativa e

Interculturalidad en las IES de México, llevado a cabo en la Cd. de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas.

Estas y otras acciones, en conjunto persiguen y procuran un espacio
intercultural en nuestra universidad. Favorable al desarrollo de los pueblos
indígenas, se gestó a partir de 2004, un proceso de institucionalización del
programa UAAEI que se concretó el 9 de mayo de 2005 cuando se logra una
figura dentro del organigrama de la Universidad que toma la misión de seguir
creando dicho espacio, esta figura es el Centro de Estudios Interculturales,
por sus siglas CENEI.

Este logro anteriormente señalado, ha sido un esfuerzo conjunto, la
sensibilidad, el apoyo y el impulso institucional que se le ha dado al programa
se han conjuntado para crear un espacio como el CENEI. Cada año el
departamento de Bienestar Estudiantil y Movilidad Académica se vincula con la
difusión de los servicios del programa, así como en la asistencia de los
alumnos con problemas académicos y de orientación especial. Así también el

apoyo del Departamento de Difusión y Vinculación ha sido estratégico para dar
a conocer los esfuerzos del programa para realizar eventos que realzan la
importancia de la cultura maya.
La institucionalización de la UAAEI es una de las iniciativas que contribuirá al
desarrollo integral de los estudiantes, mediante convenios de colaboración y
cooperación

con

instancias

externas

y

fundaciones

nacionales

e

internacionales. Así también, el CENEI jugará un papel importante por una
parte en la vida cultural de la Universidad, ya que es un vínculo para
incrementar dentro de la Universidad las oportunidades de presentar obras y
exposiciones artísticas de creadores mayas para quienes no los conozcan, y
por otra, en la vida académica de la universidad, servir de enlace con
intelectuales e instituciones en el tema de interculturalidad, la educación
intercultural, los pueblos indígenas y las demás que se desaten a favor de una
democracia intercultural.

II. UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES
INDÍGENAS (UAAEI)
MATRÍCULA
1. Estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2005 – 2006
El programa de la UAAEI, ubicó a los estudiantes de origen indígena de
nuevo ingreso mediante una encuesta, cuyos criterios de selección fueron el
lugar de origen y el uso de la lengua materna. En las dos primeras semanas de
este ciclo escolar se aplicó la encuesta diagnóstica, obteniendo como resultado
la integración de 68 alumnos de nuevo ingreso que representan un 11% del
total de estudiantes de recién ingreso que recibió la Universidad campus
Chetumal.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCION DE
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También, la auto adscripción es otro criterio para incluir estudiantes a este
programa. En este ciclo escolar se identificó por el criterio anterior a 19
estudiantes, lo cual nos permite contar con un padrón total de 194, que se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA MATRÍCULA
ESTUDIANTIL, SEGÚN CARRERA
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CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UAAEI, POR CARRERA
Carrera
Nº de Estudiantes
DERECHO
LENGUA INGLESA
ANTROPOLOGÍA
RELACIONES INTERNACIONALES
INGENIERÍA AMBIENTAL
SISTEMAS COMERCIALES
RECURSOS NATURALES
ECONOMÍA Y FINANZAS
TURISMO ALTERNATIVO
SISTEMAS DE ENERGÍA
GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA
HUMANIDADES
REDES
SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL

29
26
23
19
17
17
13
12
12
11
6
4
4
1
194

2. Movimientos registrados en la base de datos de la UAAEI
La matrícula que se ha integrado en el padrón de la UAAEI, ha tenido un
comportamiento variable, debido a los movimientos que se registran al inicio y
final de cada ciclo escolar.

194
142

137

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

109

NUM. DE
ESTUDIANTES

Gráfico 3. Matrícula del padrón de la UAAEI, según ciclo
escolar
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Actualmente, el programa de la UAAEI cuenta con una base de datos en la cual
se registran las bajas, permisos, egresos y nuevos ingresos de los integrantes
del padrón, tomando en cuenta las causas que originan las mismas, esto con la
finalidad de poder buscar soluciones y de esta manera prevenir la deserción.

Al momento de identificar algún problema académico en los estudiantes, el
programa de tutorías les brinda asesorías extras, y en su momento les
recomienda algún curso para lograr su estabilidad académica.

Con lo anterior, los movimientos del periodo otoño del ciclo escolar 2005 –
2006, queda de la siguiente manera:
CUADRO 2. MOVIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA UAAEI, AÑO 2005
Carrera

Mat.
de
inicio

Movimientos, Otoño 2005
Bajas

1

1

1

3

6

1

1

5

3

2

10

2

17

2

4

26

1

1

4

Permisos

Antropología Social

21

Derecho

24

Economía y Finanzas

10

Ingeniería Ambiental

10

Lengua Inglesa

23

3

Redes
Relaciones
Internacionales
Sistemas Comerciales

2
15
12

2
1

1

Matrícul
a final

Nvo.
ingreso
4

Egresados

1
2

Altas
2

23

3

29
12

6
2

6

19
3

17

Sistemas de Energía

3

Turismo Alternativo

10

Recursos Naturales
Gobierno y Gestión
Publica
Seguridad Publica

2

Humanidades

4

Total

136

1

1

1

10

1

1

11

3

12

11

13

6

6

1

1
4

5

14

10

68

19

194

3. Proporción de la matrícula de la UAAEI en relación con la
matrícula total de la UQROO
Actualmente el padrón de la UAAEI cuenta con una matrícula de 194
estudiantes, misma que corresponde al 6.42% con respecto a la matrícula total
de la UQROO, lo cual significa que se ha avanzado en el ingreso de
universitarios indígenas, debido al empeño del programa para difundir la oferta
educativa de la Universidad y de los servicios que la UAAEI ofrece para
asegurar la permanencia de los universitarios indígenas.

DESEMPEÑO ACADÉMICO
La UAAEI, después de observar el grave problema de la deserción, le ha dado
seguimiento al desarrollo académico de los alumnos que pertenecen al padrón,
apoyándose en la implementación de cursos y en el programa de Tutorías,
mismos que se enfocan a mejorar el desempeño académico de los tutorados.

1. Comportamiento del promedio académico desde el inicio del
programa hasta finales del año 2005
La prioridad de asegurar la permanencia y motivar el desarrollo académico
de los alumnos indígenas nos ha llevado a estar en constante comunicación
con ellos, a fin de poder mantener actualizada

la información de su

desempeño académico, la cual nos permite prevenir las situaciones de
deserción y múltiple reprobación.

A la implementación del programa no se tenía un dato exacto de los alumnos
que integrarían el padrón de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas y por ende no se contaba con un promedio inicial. Esta situación se
solucionó a inicios del ciclo escolar 20032004, cuando se logra acceder al
portal que indica la Situación Académica del Estudiante (SAE), el cual es un
sistema que mantiene actualizado el desempeño académico de cada uno de
los universitarios.
En el periodo primavera 2003, se integró un padrón de 131 estudiantes con un
promedio general de 7.82. Sin embargo, debido a las bajas académicas
(temporales y definitivas), a la terminación de estudios de algunos estudiantes
y el ingreso de alumnos al programa, la matrícula total de la UAAEI sufrió un
cambio, registrando al término del periodo otoño 2003 una matrícula de 101
estudiantes, con un promedio general de 8.04.

En el ciclo escolar 20042005, el padrón registró una matrícula de 137
alumnos, incremento que no sólo puede observarse en el crecimiento del
padrón, sino también en el promedio académico que en el periodo otoño 2004
fue de 8.29, mismo que se mantuvo en el periodo primavera 2005.

En el periodo de otoño del ciclo escolar 20052006, la matrícula estaba
compuesta por 194 estudiantes1, que a finales del mismo periodo registró un
promedio de 8.31, logro que a estas alturas nos permite reconocer la
importancia de la permanencia de este programa dentro de nuestra máxima
casa de estudios.

1

La lista de los estudiantes con sus respectivos promedios se puede ver en el Anexo 1

Gráfico 4. Com portamiento de los promedios semestrales, del ciclo
escolar 2003  2004 al ciclo escolar 2005  2006.
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BECAS
La UAAEI de la Universidad de Quintana Roo, considera que la oportunidad de
contar con una beca es invaluable, dado que ésta genera mayores
posibilidades de permanencia para los estudiantes indígenas que no cuentan
con los recursos suficientes para culminar los estudios de nivel superior, y es
justamente debido a esta necesidad que la UAAEI ha integrado como una de
sus líneas de acción más prioritarias la gestión y canalización de becas.

1. Canalización y gestión de becas
Con el propósito de evitar la deserción de los estudiantes indígenas que
pertenecen al padrón, la UAAEI ha reforzado la canalización y gestión de becas
dentro y fuera de nuestra máxima casa de estudios, propiciando que
actualmente tengamos una estrecha relación con los departamentos e
instituciones, que en su momento han destinado recursos para becar a
estudiantes indígenas.

La gestión y canalización de becas consiste en dirigir a instituciones, que al
igual que la UAAEI, procura la interculturalidad mediante programas de apoyo,
asistencia y capacitación que impacten en el desarrollo de los pueblos
indígenas. Es preciso mencionar que para poder obtener los resultados que se
detallan más adelante, el programa realiza una difusión constante de las becas
que otorga la Universidad y otras instituciones con las que actualmente se
mantiene vinculada.
CUADRO 3. INSTITUCIONES QUE OTORGAN BECAS
INSTITUCION

TIPOS DE BECA
BECA (A): Beca al mejor promedio de carrera.
BECA (B): Beca de Excelencia académica y

situación económica.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BECA (C): Beca de Situación Económica.

A través del Departamento de
Servicio Social y Becas.

BECA (FUNDACION): Beca de Situación

Económica.
BECAS DE MOVILIDAD ACADEMICA: Beca

para Estudiantes que deseen cursar un
semestre en otra institución.
PRONABES: Programa Nacional de Becas a la

GOBIERNO FEDERAL

Educación Superior
BECAS DE ALIMENTACIÓN: Consiste en

CASA DEL CAMPESINO
ORGANIZACIÓN MEXICANA DE
APOYO A LAS BASES (OMAB)

FUNDACIÓN FORD (FF)

COMISIÓN NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)

brindar un comida al día.
BECAS DE ALIMENTACIÓN: En momentos

específicos se consiguen almuerzos para
estudiantes.
BECAS DE POSGRADO: Para estudiantes que

deseen estudiar la Maestría o el Doctorado.
BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS: Beca a

estudiantes Indígenas, en instituciones de
Educación Superior, Mayaparlantes y con
aprovechamiento académico.

Gráfico 5. Incremento de solicitudes de beca PRONABES
por los alumnos de la UAAEI, según ciclo escolar.
90

70
60
50
90

40

60

30

10

50

20
30

NUMERO DE SOLICITUDES

80

0
Inicio del
Programa

2003  2004

2004  2005

2005  2006

CICLO ESCOLAR

2. Impactos
Uno de los tantos motivos por el cual este programa ha invertido un
esfuerzo múltiple en la difusión, gestión y canalización de becas es
precisamente debido a los logros y frutos que esta línea de acción a hecho
presente en el padrón de becarios y éste en el aprovechamiento académico de
los estudiantes que integran el programa de la UAAEI.
La UAAEI, a dos años y ocho meses de fungir como un área destinado a
generar condiciones propicias para el desarrollo académico de los estudiantes
Indígenas, ha logrado obtener los siguientes resultados:
Ø Incremento de las solicitudes de BECAS PRONABES entregadas por
los estudiantes del Padrón de la UAAEI
Cada inicio de ciclo escolar, se realiza la inscripción de solicitudes para
candidatos a becas PRONABES, y justamente, en otoño de 2005, la UAAEI

incrementa el numero de alumnos solicitantes, logrando ingresar 90 solicitudes,
mismas que representan el 46.4% del total de alumnos indígenas.
A ello le sumamos que ya se cuenta con un compromiso por parte del
estudiante, esto es que se ha formado cultura de informarse sobre los periodos
de apertura de convocatoria y los requisitos necesarios para participar.

Ø Incremento de becarios PRONABES
Actualmente, la UAAEI tiene 60 estudiantes becados por PRONABES,
mismo que representa el 31% del total de la matrícula del padrón de la UAAEI,
lo cual significa un incremento importante, razón por la cual este programa
continuará impulsando esta línea de acción hasta lograr conseguir becar a los
alumnos de la UQROO que tienen limitaciones económicas.

CICLO ESCOLAR

Gráfico 6. Incremento del padrón de becarios
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Ø Incremento del padrón de becarios de la UAAEI
Cada uno de los logros se encuentran ligados y hacen posible el
crecimiento

del

programa,

hoy

la

institucionalización

brinda

mejores

oportunidades de participación y gestión, permitiendo en este 2005 lograr tener

becados a casi el 65% de los estudiantes2 que conforman el padrón de la
UAAEI, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

ALUMNOS DE LA UAAEI SEGUN TIPO DE BECA
17
60

PRONABES

50

SIN BECA
ALIMENTACION
PATRONATO Y FUNDACION
67

Ø Mejor aprovechamiento Académico de los Estudiantes Becarios.
A raíz de elevarse el padrón de becarios, también aumenta el
aprovechamiento académico de los estudiantes, ya que para un estudiante
indígena de bajos recursos contar con una BECA significa un estímulo y una
oportunidad para poder terminar la educación superior. Esto se refleja con el
promedio general del padrón de alumnos de la UAAEI que en el periodo otoño
2003 obtuvo 7.82 pasando a obtener en otoño de 2005 un promedio general de
8.31

CURSOS
1. Criterios para la definición de la oferta de cursos
En cada ciclo escolar se aplica una encuesta a los estudiantes de nuevo
ingreso para ubicar su preferencia en la temática de los cursos. De esta
manera las preferencias son resultado de las necesidades de los estudiantes.
Así también, la opinión de los estudiantes de semestres avanzados ha sido
primordial en la selección de los cursos, a diferencia de los primeros,
2

La lista de becarios de los alumnos pertenecientes al programa UAAEI, se encuentra en el Anexo 2

generalmente, éstos expresan su demanda con los tutores que la Unidad les
asigna o directamente con el equipo de trabajo de la UAAEI.
La variedad en la temática de los cuatro cursos ofrecidos, respondió a los
diferentes intereses y necesidades de los estudiantes, procurando mayores
herramientas para estudiar los problemas sociales, así como para obtener
mejores notas académicas. El registro de asistencia fue de 47 alumnos en los
cuatro cursos.

2. Oferta de cursos del año 2005
Ø El “Taller de Tutoría para Tutores de la UAAEI” impartido por el Mtro.
Alberto Gastelún, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2005 Taller de Tutoría
para tutores de la UAAEI, asistieron 17 Tutores, desde el inicio al final.
Ø Curso  Taller Ficción y Realidad en el Arte Digital, asistieron 6 alumnos.
Ø Curso de Estadísticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, asistieron 15
estudiantes.
Ø Curso  taller de Aprendizaje y Técnicas de Estudios, asistiendo 19
alumnos.
Ø Curso – taller de Derecho Indígena, impartido del 10 al 12 de noviembre,
por el Mtro. Manuel Buenrostro Alba, asistieron 7 alumnos.

VINCULACIÓN DE LA UAAEI
1. Vinculación interuniversitaria
La UAAEI es un área de la Universidad que ofrece servicios a los alumnos
que forman parte del padrón de estudiantes indígenas, siendo una de sus
prioridades atender las necesidades académicas que presentan los alumnos
que provienen de comunidades indígenas. Del 2003 al 2005, la UAAEI se ha
vinculado con distintas áreas de la Universidad y con otras instituciones, con la
finalidad de coadyuvar acciones enfocadas al aprovechamiento académico.

2. Vinculación con áreas de la Universidad de Quintana Roo
La UAAEI de la UQROO une 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.

Programa GANA (Grupo de Apoyo al Nuevo Aprendizaje)
Para vincular estudiantes que requieran asesorías en cuanto a técnicas de
aprendizaje.

Servicio social y becas.
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.

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.

3. Vinculación en la Zona Maya
La UAAEI se vincula con otras instituciones que se encuentran ubicadas en la
zona maya, específicamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Academia de Lenguas y Cultura Maya
Del 6 al 9 de agosto, la UAAEI participó en el Quinto Encuentro Lingüístico y
Cultural del Pueblo Maya Mesoamericano, México, Guatemala y Belice. Se
realizó en Felipe Carrillo Puerto, en el marco de dicho evento los participantes
de Guatemala, Belice, Honduras y las Entidades del SurSureste de México
firmaron la Declaratoria de Cobá. El impacto de la participación de la UAAEI en
la organización de dicho evento, fue la vinculación con el Instituto Maya de
Belice con el cual se firmó una carta de intención entre la UQROO y el Instituto
Maya de Belice U Kuxtal Máasewal para desarrollar acciones estratégicas que
permitan conocer la situación Maya de Belice.

CDI Felipe Carrillo Puerto
La Unidad ha mantenido una vinculación para apoyar a los jóvenes
indígenas en el cobro y trámite de sus becas otorgadas por la CDI Estatal.

Radio Xenka de Felipe Carrillo Puerto
Forma parte de los medios de comunicación con los cuales la UAAEI ha
colaborado con la finalidad de difundir sus eventos en la Zona Maya. A través
de Radio Xenka de Felipe Carrillo Puerto hemos obtenido presencia en las
comunidades, difundiendo de esta manera, la UAAEI y los eventos
organizados.

Museo de la Guerra de Casta de Tihosuco
En diciembre de 2005, en coordinación con la UAAEI, en marco de las
actividades realizadas en el Primer Encuentro Sobre Mayas e Interculturalidad
se presento en la Universidad de Quintana Roo una muestra gastronomica de
los platillos mayas tradicionales, el cual fue degustada por los alumnos, tutores
de la UAAEI, profesores y publico en general.

4. Vinculación con otras 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.
La Casa del Campesino
En el proceso de admisión a la Universidad, la Casa del Campesino otorgo
hospedaje a los estudiantes provenientes de la zona maya de Quintana Roo,
esto con la finalidad de brindarles alojamiento los días que presentan sus
exámenes de admisión a la Universidad, posterior a esto si el alumno queda
seleccionado para ingresar a la UQROO, la Casa del Campesino les ofrece
alojamiento mientras buscan un lugar donde vivir, así también por un monto de
20 pesos tienen el servicio de desayuno y almuerzo.
La casa del campesino en coordinación con la UAAEI se han dado la tarea
de conseguir financiamiento para otorgar becas de alimentación a los
estudiantes que provienen de comunidades indígenas. El resultado fue el logró
de una bolsa de beca de alimentación para 30 estudiantes durante el semestre
otoño 2005. Este vínculo ha permitido llegar hasta la Gran Comisión de
Diputados para solicitar becas de pasaje a 50 estudiantes.

Instituto Quintanarroense de la Cultura (IQC)
La UAAEI se percibe por otras instituciones y otras áreas, como un medio
para favorecer las expresiones artísticas de los creadores mayas en espacios
académicos, como la UQROO.
Con esta institución se fomenta la participación a nivel estatal de los
jóvenes estudiantes en eventos culturales.
En el 2005, la escuela estatal de música del IQC se vinculó con la UAAEI
para organizar a un grupo coral con diez estudiantes mayas parlantes para
interpretar el Himno a Quintana Roo en lengua maya y el cual ya ha sido
editado. A este grupo3 se le denomino “Le Cruzo’ ob“.

3

Lista de estudiantes que formaron parte del coro “Le Cruzo’ob” se encuentra en el Anexo 3.

Culturas Populares del IQC, en coordinación con la UAAEI, organizaron la
exposición de Juegos Mayas, que permaneció abierta del 14 al 18 de
noviembre del 2005 en la biblioteca de la UQROO.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Con esta institución la Unidad ha mantenido una estrecha vinculación para
apoyar a los jóvenes indígenas y contribuir a la preservación de nuestra cultura.
El vínculo con la CDI es una fortaleza del Programa para financiamiento y
participar en otros foros enfocados a las expresiones artísticas y culturales. En
el mes de diciembre, a 10 alumnos del padrón de la UAAEI fue otorgada una
beca económica. En mayo, se formalizó con una carta de intención, la
cooperación entre la CDI y la UQROO para apoyar las iniciativas productivas
de las comunidades mayas. También, es un vínculo que se aprovecha por los
estudiantes para participar en las estrategias de desarrollo de sus
comunidades.

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UAAEI
1. Al interior de la Universidad
La UAAEI ha participado en eventos académicos y de difusión al interior de
la Universidad, esto con la finalidad de dar a conocer los servicios que ofrece,
tales como: identificación e impartición de cursos remediales, gestión de becas
para apoyar a los estudiantes indígenas, identificación, capacitación y
asignación de tutores, por tal razón, la UAAEI participo el 13 de abril en el Rally
Universitario, el 11 de mayo en la Primera Feria Informativa de Becas y en
octubre en la Feria de la Frontera Sur.

2. En los medios de comunicación
En los eventos que organiza, la UAAEI, ha prestado total atención en los
medios de comunicación para que su importancia social trascienda y se
fortalezca nuestra cultura.
PRENSA

Diario de Quintana Roo

4 de marzo de 2005, la UAAEI recibe el presupuesto otorgado por la
Fundación Ford a través de la ANUIES para la continuidad del programa, por
tal motivo fue publicado tal exitoso acontecimiento en el Diario de Quintana
Roo.
11 de marzo de 2005, en el Diario de Quintana Roo, se publicó la fotografía
oficial del Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas en la UQROO
12 de marzo de 2005,

concluye el Primer Encuentro Nacional de

Estudiantes Indígenas, dando como resultado, la conformación de la Red
Nacional de Estudiantes Indígenas, por tal razón el Diario de Quintana Roo
publicó en la lección cultural, una nota titulada “Concluye en Chetumal
encuentro de Estudiantes Indígenas”.

Novedades de Quintana Roo
5 de enero de 2005, este periódico publica una nota que da a conocer las
65 becas que benefician a 47% de los alumnos registrados en la UAAEI.
4 de marzo de 2005, fue publicada una nota titulada4 “Estudian 137

indígenas en la UQROO.”
Qué Quintana Roo se Entere
11 de marzo de 2005, la Universidad de Quintana Roo, fue sede del Primer
Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas, donde participaron más de 100
estudiantes de nivel superior procedentes de los PAEIIES, en marco de este
evento se publico una nota titulada “Intercambian experiencias estudiantes

indígenas.”
El 9 de agosto de 2005 fue publicada en la Sección Cultural la nota5:

“Atiende Uqroo a 6% de la población autóctona.”
Con la finalidad de lograr

una sensibilización respecto a los patrones

culturales de la región, la UAAEI en coordinación con Culturas Populares del
IQC organizaron la Exposición de Juegos Mayas realizada el 14 de noviembre
de 2005 en la biblioteca de la Universidad, en marco de este evento fue
publicada otra nota titulada “Urge revalorizar aspectos culturales.”

4
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Ver anexo 4
Ver anexo 5

Por Esto!
5 de junio de 2005 se publica una nota titulada “Guatemala se apunta

también para el proyecto de la Universidad Intercultural y Bilingüe”.
28 y 29 de agosto de 2005 fue publicada dos notas aludidas a la
presentación del Poemario la Suerte Cambia la Vida del Mtro. Javier España.
Este evento estuvo a cargo de la UAAEI en coordinación con el IQC. En el
marco de esta presentación que publicó la nota titulada “Exitosa presentación

del poemario de Javier España.”

Revistas Universitaria
La UQROO, fue sede del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes
Indígenas, participaron 106 estudiantes universitarios de origen indígena, de 9
universidades del país. En marco de dicho evento fue publicado en la Gaceta
Universitaria núm. 32 año 9 Primera época, Chetumal, Q. Roo, Enero Marzo
2005, pp.26 la nota correspondiente ha dicho evento.
Con el propósito de continuar apoyando el desarrollo de los alumnos
indígenas que cursan estudios de licenciatura en la Universidad, la institución
suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fundación
Ford, en marco de tal evento se publico en la Revista Confluencia una nota
titulada “Impulso a Estudiantes Indígenas”.
El equipo UAAEI participo en la convocatoria del Programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas en las Instituciones de Educación Superior (PAEIIES)
realizada por la ANUIES, en la categoría de reporte de investigación, en el
marco de este evento fue publicada en la GACETA Universitaria, Año 10.
Primera Época. Chetumal, Quintana Roo. AbrilJunio 2005, una nota titulada
“Gana Concurso nacional de la UAAEI”.
RADIO
Radio XENKA de la Zona Maya
10 y 11 de marzo de 2005, transmitió las actividades del Primer Encuentro
Nacional de Estudiantes Indígenas.

20 de octubre de 2005, transmitió el Primer Encuentro Sobre mayas e
Interculturalidad, organizado por el CENEI.

La Poderosa de Chetumal, Q. Roo
15 de marzo de 2005, en el programa a Diario de esta estación entrevistan
al equipo UAAEI, con el objetivo de dar a conocer los por menores del Primer
Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas.
Rueda de prensa
El equipo UAAEI con la finalidad de dar a conocer a los medios de
comunicación del Estado de Quintana Roo, convocó a una rueda de prensa
donde el Rector en ese entonces, Francisco Rosado May y el Director General
de Cooperación de la ANUIES en ese entonces, Elías Freig Delgado, dieron a
conocer la realización del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas,
el cual se llevo acabo los días 10 y 11 de marzo de 2005, en las instalaciones
de la Universidad de Quintana Roo.
PÁGINAS WEB
La UAAEI ha publicado en la página de la Universidad, los distintos eventos
académicos que ha organizado, con la finalidad de que la comunidad
Universitaria este enterada de las actividades que se llevan a cabo, ésto trae
como resultado que los alumnos de la UAAEI puedan participar en la
realización y organización de dichos eventos.
Por otro lado, la UAAEI cuenta con su propia pagina Web, la dirección URL
es: http://uaaei.uqroo.mx, cuyo objetivo es que los alumnos que forman parte
del padrón de la UAAEI tengan acceso a la información general que se publica
por medio de la pagina, en ella podrán encontrar los servicios que se ofrecen,
información sobre tutorías, contactos en caso de necesitar mas información, los
informes anuales de la UAAEI, la programación de cursos y etc. Cabe
mencionar que recientemente fue rediseñada la página dándole una nueva
imagen.

Productos elaborados

La UAAEI en su necesidad de promocionar sus servicios, actividades y
eventos, ha creado los siguientes materiales:

a) Camiseta con logotipo de la
UAAEI

C) Taza con logotipo

b) Carteles

d) Trípticos

f) Cartel del Primer Encuentro Nacional de
Estudiantes Indígenas

h) Cartel del Primer Encuentro Sobre
Mayas e Interculturalidad

3. Alcances y resultados
Estos son los medios de comunicación que el programa UAAEI, ha
empleado para difundir sus servicios, exponer las experiencias de los
estudiantes indígenas del programa, los obstáculos que enfrentan los
estudiantes provenientes de la Zona Maya para estudiar una Licenciatura o
Ingeniería y las razones por las cuales existe mayor deserción académica de
nivel superior en la población de Zona Maya. Por medio de la prensa escrita y
radio de mayor circulación estatal, se ha logrado difundir a la UAAEI en toda la
Zona Maya de Quintana Roo.

PROGRAMA DE TUTORÍAS UAAEI
El Programa de Tutorías de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas está integrado por un cuerpo académico de 17 docentes que se
desempeñan como tutores. Este cuerpo académico ha recibido una
capacitación constante para atender a los estudiantes indígenas.

1. Objetivo
El programa tutorial constituye una estrategia para:
Ø Establecer nuevas formas de relación entre profesores y alumnos.
Ø Estimular la participación, la creatividad y la confianza de los
estudiantes.
Ø Apoyar institucionalmente el mejoramiento de la calidad de la
educación.

2. Integrantes
Los integrantes del programa de tutorías son los alumnos del padrón de
estudiantes de la UAAEI y los profesores que han decidido de manera
voluntaria ser los tutores. Los tutores son los que aparecen a continuación:

Dra. Ligia Sierra Sosa
Lic. Eduardo Montalvo Pool
Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara
Mtro. Julio Teddy García Miranda
Mtro. Javier Abelardo Gómez Navarrete
Mtro. Manuel Buenrostro Alba
Mtro. Ever Marcelino Canul Góngora
Mtro. Yuri Hulkin Balam Ramos

Mtra. Griselda Murrieta Loyo
Ing. Eugenia Salinas Urquieta
Lic. María Elena Cruz Cácerez
Mtro. Andrés Alcocer Verde
Mtra. Xochitl Ballesteros Pérez
Mtro. Javier Omar España Novelo
Mtro. Julio Robertos Jiménez
Mtra. Mariela Yeladaqui Tello

3. Operación
La base operativa del programa se encuentra en los 17 tutores y los
estudiantes que conforman el padrón de alumnos UAAEI. El promedio de
atención por tutor es de 11 a 12 alumnos con una sesión al mes. Los motivos
y los resultados de la sesión se registran en un formato detallado que
concentrará los aspectos a tratar.

4. Avances
A más de tres años de la implementación del programa de tutorías en la
Universidad de Quintana Roo, tras el comienzo del Programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas de ésta misma institución, los alumnos han manifestado
interés en acercarse a sus tutores y los resultados se han visto reflejados en el
aprovechamiento y permanencia de los alumnos pertenecientes al padrón de
la UAAEI.

EVENTOS ACADÉMICOS
1. PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES INDÍGENAS
El primer encuentro se realizó en la ciudad de Chetumal los días 10 y 11
de marzo del 2005, asistieron alrededor de 130 alumnos de las distintas
instituciones que participan en la PAEIS

Objetivos y mesas de trabajo
El objetivo general del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes
Indígenas fue acercar y crear un espacio de convivencia y discusión de
avances, así como de dificultades enfrentadas en el avance del PAEI en las
Instituciones de Educación Superior.

Los objetivos específicos fueron:
1. Compartir el proceso de formación profesional en instituciones de
educación superior.
2. Fortalecer el encuentro intercultural entre estudiantes indígenas.
3. Generar un espacio que permita la discusión y el intercambio de
experiencias de los jóvenes indígenas en el desarrollo universitario.
4. Identificar los obstáculos que dificultan el ingreso, la permanencia, y
terminación de los estudios universitarios.
5. Construir una red de estudiantes indígenas.

Las mesas de trabajo fueron las siguientes:

1) Obstáculos para el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes
indígenas en la educación superior:
• Académicos
• Económicos
• Institucionales
• Otros

• Red Nacional de Estudiantes Indígenas: Constitución, Objetivos y Plan de
trabajo 2005

2) La tutoría como acompañamiento y apoyo docente personalizado en el
proceso de formación del estudiante indígena:
• La relación tutortutorado
• Tutoría y desempeño académico
• La tutoría como un medio de generación de un diálogo intercultural en las
IES
• Red Nacional de Estudiantes Indígenas: Constitución, Objetivos y Plan de
trabajo 2005

3) El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de
Educación Superior, ANUIESFUNDACIÓN FORD
• Balance del Programa como una alternativa real de apoyo académico al
alumno indígena
• Las Unidades de Apoyo Académico y los servicios que ofrecen
• Las Unidades de Apoyo Académico como un espacio de fortalecimiento
de la identidad indígena y respeto a la diversidad cultural
• Impactos del Programa
• Red Nacional de Estudiantes Indígenas: Constitución, Objetivos y Plan de
trabajo 2005

4) El estudiante indígena y su vínculo con su pueblo indígena y comunidad de
origen
• Entorno familiar
• Servicio Social comunitario
• Proyecto profesional en su comunidad de origen
• Red Nacional de Estudiantes Indígenas: Constitución, Objetivos y Plan de
trabajo 2005

IES participantes
Las instituciones que participaron fueron:

Universidad Veracruzana
Universidad de Quintana Roo
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad de Guadalajara
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

Acuerdos
1. Que las UAAEI de las Instituciones asistentes al Primer Encuentro, en
coordinación con sus órganos de difusión de convocatorias y becas a
estudiantes, apoyen la circulación de esta información entre la población
escolar indígenas para hacer llegar a más comunidades indígenas la
difusión de oportunidades de estudio.
2. Que las UAAEI apoyen a los estudiantes indígenas para establecer una
mejor comunicación con sus padres para que les motiven a estudiar a sus
hijos e hijas, en beneficio de una mayor oportunidad de estímulos y de
equidad de género.
3. Que la Red Nacional de Estudiantes Indígenas conformada gracias a este
Encuentro promueva el intercambio de estudiantes para estudiar por lo
menos un semestre de su carrera en otra Universidad afín.
4. Que la Red brinde información sobre proyectos de desarrollo que sus
Universidades realizan en comunidades.
5. Fortalecer la autoestima de los estudiantes a través de talleres,
publicaciones y por comunicación electrónica en red.
6. Ampliar los beneficios de la Red a estudiantes egresados de las
Universidades

7. Realizar un programa de curso propedéutico de un año que ayude a los
estudiantes indígenas a ingresar mas fácilmente y mayormente preparados
a las carreras universitarias.
8. Reforzar la cultura por medio de la historia oral y el propio interés de los
estudiantes indígenas por difundirla y preservarla, saber quiénes son y de
dónde vienen y sentirse orgullosos de su origen.
9. Realizar proyectos que favorezcan a las comunidades.
10. Que dentro de las unidades de apoyo se incite a los alumnos a desarrollar
sus cualidades artísticas con el fin de promover su cultura y obtener fondos
para el funcionamiento de la propia comunidad estudiantil.
11. Que el conocimiento de una lengua indígena sea considerada en los
programas académicos.
12. Facilitar la movilidad de los estudiantes entre las universidades que
cuentan con una unidad de apoyo.
13. Crear mecanismos que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los
estudiantes indígenas.
14. Mayor difusión del programa.
15. Mayor difusión de Becas.
16. Buscar nuevas fuentes de financiamiento.
17. Apoyar a las comunidades por medio del Servicio Comunitario.
18. Que se generen más encuentros.
19. Formar una red nacional para compartir ideas, y concientizar a los jóvenes
para ingresar a las universidad

2. PRIMER ENCUENTRO SOBRE MAYAS E INTERCULTURALIDAD
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) perfila acciones y actividades
que promueven las diferentes expresiones artísticas, étnicas y culturales
dentro y fuera de los espacios de la Universidad, para propiciar el avance en el
conocimiento y desarrollo de la propia cultura.
Dentro de estas acciones del CENEI, se llevó a cabo en octubre del año
2005 el Primer Encuentro sobre Mayas e Interculturalidad, teniendo como
sede a la Universidad de Quintana Roo.
Cabe mencionar que las fechas oficiales para llevar a cabo el Primer
Encuentro eran el 20 y 21 de octubre, sin embargo, debido al huracán vilma,
se suspendió las actividades del 21 octubre para llevarse a cabo en otras
fechas.

Objetivo
Hacer partícipe a la sociedad universitaria y en general el estudio sobre los
mayas contemporáneos del estado de Quintana Roo, a través de las
ponencias de investigaciones y de actividades que conciernen a la vida de los
mayas.

Ponencias y actividades
El Primer Encuentro sobre Mayas e Interculturalidad giró sobre dos
grandes ejes, el primero consistió en la presentación de ponencias cuya línea
de investigación se vincule a los temas que conciernen a los mayas de
Quintana Roo. El segundo consistió en las expresiones culturales que son de
suma importancia para la generación de espacios que permitan conocer el
desarrollo de la música, la gastronomía, la literatura etc. de los habitantes
mayas nos permitió conocer otras expresiones vivas de su cosmovisión y su
cultura.
Como se había mencionado anteriormente, por el huracán vilma se
suspendieron las actividades del 21 de octubre, permitiendo únicamente el

desarrollo de la ponencia magistral del Dr. Esteban Krotz y el primer panel de
conferencias del 20 de octubre.
Conferencia Magistral

Filosofía Intercultural dictada por el Dr. Esteban Krotz
Primer Panel de Conferencias
Ø Etnografía: La Vulnerabilidad del Observador por el Dr. Juan Castillo
Cocom
Ø Identidad, Educación y trabajo en el Caribe Mexicano por la Dra. Ligia
Sierra Sosa
Ø Los Mayas Trabajadores Polieconómicos de los Mercados Modernos, por
el M. C. Julio Robertos Jiménez.
Premiación del concurso de Historia de Vida
En este mismo día, se llevó a cabo la premiación del concurso de Historia
de Vida de los Estudiantes de la Universidad, que convocó el CENEI, a través
del programa de la UAAEI para documentar la experiencia de los estudiantes
sobre los siguientes aspectos:
Ø La historia de vida del joven antes de ingresar a la Universidad
Ø ¿Como se integra a la vida universitaria?
Ø ¿Cuales son sus perspectivas al ingresar a la Universidad?
Ø Obstáculos y retos a enfrentar durante su estancia universitaria
Ø Sus metas alcanzadas y la participación del Programa UAAEI en su
formación.

En fechas posteriores se llevó a cabo las actividades que a continuación se
especifican:

Segundo Panel de Conferencias,
Ø Conferencia "Resignificación Cultural e Identitaria en la Riviera Maya, por
la M. C. Dalia Ceh

Ø Cambios en los Roles de Género en el Contexto de la Educación y

migración de los Mayas del Centro de Quintana Roo" por M.C. Alberto
Rodríguez Robles
Ø Conferencia "Espacio Social en una Microregión Maya de Quintana Roo"
por M.C. Santos Alvarado Dzul
Ø Conferencia "Los mayas contemporáneos de Tulum Q.R." por M.C. Yuri
Balam Ramos.

Exposición de Juegos Mayas baxal palalo'ob, 14 de noviembre del 2005.
Se llevó a cabo en coordinación del área de Culturas Populares del IQC.
Esta exposición permaneció abierta del 14 al 18 de noviembre del 2005 en la
biblioteca de la UQROO.

Muestra Gastronómica Maya, 5 de diciembre de 2005
Esta muestra gastronómica de los platillos mayas tradicionales, estuvo a
cargo de un grupo de mujeres de la comunidad de Tihosuco, del municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.

3. PRIMER FORO ACADÉMICO E INTERCULTURALIDAD EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MÉXICO
El foro se realizó del 26 al 27 de mayo del 2005 en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México. A este evento acudieron indígenas e instituciones
con perspectiva intercultural de México, Argentina, Chile y la FRMT de
Guatemala.
La participación de la UQROO, estuvo a cargo del ex Rector de la
Universidad, Dr. Francisco Rosado May, con una ponencia magistral, de dos
tutores y del coordinador del programa de la UAAEI, así como del Jefe del
CENEI, área en la cual se adscribe la UAAEI.
De igual manera se contó con la presencia de un integrante del equipo
UAAEI para recibir el reconocimiento por obtener el primer lugar en la
convocatoria del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en las
Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) realizada por la ANUIES, en la
categoría de reporte de investigación.

III. EXPERIENCIA DE LA UAAEI – UQROO EN EL IMPULSO A
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN GUATEMALA
CONCEPTUALIZACION
1. Justificación
Este proyecto se propuso tomando en consideración la iniciativa “Caminos
a la Educación Superior” de la Fundación Ford, del programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior ANUIESFF
(PAEIIES); así como la experiencia de la Universidad de Quintana Roo en la
atención de estudiantes indígenas y del modelo educativo intercultural bilingüe
que se esta implementando en dos unidades académicas en la Zona Maya de
Quintana Roo y con base a los lazos de solidaridad e intercambio académico
con Guatemala a través de la Fundación Rigoberta Menchú Tun (FRMT) en
cuyos compromisos establecen hacer gestiones para mejorar la cobertura de
educación superior de los pueblos indígenas y superar así, la escasa
cobertura de menos 3% en Guatemala; así como contribuir a la construcción
de una educación con pertinencia cultural, transformadora de las relaciones
sociales entre los (as) guatemaltecos (as) a través de la consolidación de
relaciones

con

instituciones

educativas

nacionales,

regionales

e

internacionales y el fortalecimiento de la educación, tomando como punto de
partida la pluralidad guatemalteca.

2. Objetivo y líneas de acción
Este proyecto tiene dos objetivos que cumplir a razón de dos años:
1. Identificar iniciativas y estrategias educativas que contribuyan a una mayor
participación de los estudiantes indígenas en los sistemas de educación
superior en Guatemala y México.
2. Explorar la factibilidad y pertinencia de desarrollar y poner en operación en
Guatemala un proyecto piloto sustentado en el PAIIES que opera la
ANUIES.

Para alcanzar dichos objetivos se instrumentará cuatro líneas de acción: la
instalación de la Universidad Maya de Guatemala, la implementación de una

bolsa de becas para estudiantes indígenas guatemaltecos, el intercambio de
experiencias entre jóvenes universitarios indígenas de Guatemala y México,
así como la instalación de una Unidad de Apoyo para Estudiantes Indígenas
en las universidades guatemaltecas.

AVANCES
Para el impulso de este proyecto se socializó la experiencia de ambos países
en cuanto a educación intercultural, en dos reuniones de intercambio y de
acercamiento para organizar un plan de trabajo común. La primera fue el 11
de febrero y el 16 de mayo de 2005, ambas reuniones sirvieron para dar a
conocer el funcionamiento del PAEIIES. Uno de los acuerdos de la última
reunión, se habló de compartir la experiencia de la FRMT en educación
superior durante el Primer Foro Académico que se realizó del 26 al 27 de
mayo del 2005 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
En Tuxtla Gutiérrez la FRMT compartió su trabajo educativo que desarrolla
con los Pueblos Indígenas de Guatemala, por otro lado, conoció más a detalle
el funcionamiento de la ANUIES y el impacto alcanzado. Así también, se
conoció más a detalle el trabajo que impulsa la Universidad de Quintana Roo.
Posteriormente se llevo a cabo la firma de convenio para establecer
responsabilidades. La primera reunión de trabajo después de la firma de
convenio, se llevo a cabo en octubre de 2005 en la ciudad de Guatemala. Por
la parte mexicana acudió el anterior Rector de la Universidad de Quintana, el
responsable directo del proyecto y el enlace entre México y Guatemala, el Dr.
Francisco Rosado May, el Mtro. Ever Canul y el Mtro. Elías Freig Delgado,
respectivamente. Por la contraparte guatemalteca estuvieron presentes en
dicha reunión el Lic. Wielman, responsable del Área Educativa y la Dra.
Rigoberta Menchú Tun, presidenta de la Fundación Rigoberto Menchú Tun.

IV. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UAAEI
ORIGEN Y PROCESO
En el año 2003, la Universidad de Quintana Roo ingresa al Programa de
Apoyo para Estudiantes Indígenas en las IES (PAEIIES) de la ANUIES, para
establecer alternativas que propicien la permanencia y egreso de la población
estudiantil indígena dentro de la Universidad. Como sucede en otros estados,
en Quintana Roo, la población rural e indígena es la mas susceptibles de
abandonar los estudios superiores, por circunstancias socioeconómicas y por
una desventaja en la formación académica del bachillerato.

Entrar al PAEIIES, implicó para la Universidad crear un espacio de identidad y
de apoyo académico para los estudiantes mayas, creó entonces una Unidad
de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI) que se dedicaría ha
establecer alternativas para los universitarios indígenas, a través de un
programa de tutorías y cursos remediales como estrategia académica, así
como la difusión de sus servicios con los universitarios para participar en los
beneficios y la vinculación con instituciones de carácter social para canalizar
apoyo a los estudiantes más necesitados y para favorecer la educación
intercultural dentro de la Universidad, así como, a través de la gestión de
becas que es una de las más importantes en el desarrollo académico de los
universitarios. De esta manera se empezó a participar en los esfuerzos
institucionales con los que ya contaba la Universidad para responder a las
necesidades de los estudiantes indígenas y ampliar sus posibilidades de buen
desempeño académico en este nivel.

En el periodo de abril de 2003 a abril de 2005, la Unidad operó en fase piloto
con resultados satisfactorios, como son el incremento en el promedio
académico, en la matrícula atendida, en alumnos beneficiados con becas y en
la gestión de cursos. Como en varias instituciones que participan en el
PAEIIES,

la

Universidad

de

Quintana

Roo

inició

el

proceso

de

institucionalización para mantener el espacio transformándolo en un Centro de
Estudios Interculturales (CENEI).

La siguiente etapa, al igual que en varias IES participantes en el PAEI, fue
asegurar la permanencia de la Unidad de Apoyo, para alcanzar mayores
impactos. De ahí, el inicio de una etapa de institucionalización que debía
asegurar el financiamiento y el apoyo de las autoridades universitarias.

El 9 de mayo de 2005 se concreta la institucionalización y se transforma la
UAAEI al CENEI, cuando los miembros del H. Consejo Universitario aprobaron
la creación de dicho Centro para favorecer la experiencia académica y
reflexiva de la interculturalidad en nuestra Universidad, considerando que las
nuevas tendencias internacionales, demuestran que las mejores universidades
cuentan con áreas que impulsan la educación intercultural.

OBJETIVO DEL CENEI
1. Contribuir a la construcción de una educación intercultural en nuestra
Universidad.
2. Difundir a la comunidad universitaria y sociedad en general las actividades
del CENEI.
3. Colaborar en programas de carácter federal, estatal y municipal que
apoyen a grupos vulnerables de la sociedad civil y apoyo a ONG’s en
acciones que busquen atender necesidades de estos grupos.
4. Construir vínculos con las áreas académicas y de servicios de la
Universidad de Quintana Roo que permita potencializar el desarrollo
académico de los estudiantes.
5. Fomentar las diferentes expresiones culturales en los espacios internos y
externos de la universidad.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENEI
1. Experiencia de la UAAEI en el impulso a la Educación
Intercultural en Guatemala
En junio de 2005, la Universidad de Quintana Roo (UQROO), la ANUIES,
la FF y la Fundación Rigoberto Menchú Tun (FRMT) firman un convenio de
colaboración internacional. Se le encomienda a la UQROO, evaluar la

factibilidad y pertinencia de desarrollar y poner en operación en Guatemala un
proyecto piloto sustentado en el PAEIIES de la ANUIES. La FF, aportó para el
periodo de julio 2005 a junio de 2007, periodo que marca la etapa piloto de
este proyecto, una cantidad de $350,000.00
Este proyecto que es la proyección en Centroamérica del PAEIIES, a
través de la Universidad de Quintana Roo, tiene la tarea de coadyuvar a las
iniciativas

de

desarrollo

implementadas

por

grupos

organizados

de

Guatemala, así como de lograr que las Universidad Guatemaltecas imbuyan la
interculturalidad en sus que haceres para lograr una educación incluyente y
democrática que impacte en la superación de la pobreza.

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto trabajó en cuatro líneas
de acción muy importantes:
a) La instalación de la Universidad Maya de Guatemala.
b) La implementación de una bolsa de becas para estudiantes indígenas
guatemaltecos.
c) El intercambio de experiencias entre jóvenes universitarios indígenas de
Guatemala y México
d) Así como la instalación de una Unidad de Apoyo para Estudiantes
Indígenas en una universidad guatemalteca.

2. Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
A partir del 2003, inicia el programa de la Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas bajo la supervisión de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y con
financiamiento de la Fundación Ford (FF) ($972,000.00 para dos años: 2003 –
2004, y $ 400,000.00 para el año 2005). Para los años 2006 y 2007 recibirá
una cantidad de $ 400,000.00, respectivamente.
Este programa es el que da origen al Centro de Estudios Interculturales, y
actualmente se adscribe a este Centro, siendo uno de los más exitosos por los
resultados obtenidos durante tres años.

Desde su implementación, la UAAEI se ha centrado en brindar los siguientes
servicios para los alumnos de origen indígena:
a) Canalización y gestión de becas
b) Canalización y gestión de cursos remediales y de capacitación
c) Acompañamiento académico, a través de un Programa de Tutorías
d) Difusión de los servicios que se ofrecen es este programa.
e) Promoción de actividades académicas en beneficio al fomento de la cultura
de los pueblos indígenas.

Lo anterior con el objetivo de apoyar los esfuerzos institucionales para una
mayor permanencia y egreso de los universitarios. Sin olvidar la perspectiva
intercultural, la UAAEI promueve la revalorización de nuestra identidad
indígena, a través de la vida académica y cultural de nuestra Universidad.

V. IMPACTOS DEL CENEI Y LA UAAEI
1. El programa de la UAAEI, se institucionaliza con la creación del Centro de
Estudios Interculturales, al promover una educación intercultural. El
proceso de Institucionalización de la UAAEI es una de las iniciativas que
contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes, mediante convenios de
colaboración y cooperación con instancias externas y fundaciones
nacionales e internacionales. El 9 de mayo de 2005 se concreta la
creación del Centro de Estudios Interculturales como parte de los
esfuerzos de la UAAEI, quedando a su cargo como Jefe de Centro, el Mtro.
Ever Canul Góngora.
2. El programa UAAEI obtiene financiamiento por dos años más, 2006  2007
3. Aumentó la matrícula de los alumnos indígenas, del 2003 con 101 al año
2006 con 194.
4. Incrementó el desempeño académico de los estudiante, del ciclo escolar
2002  2003 al ciclo escolar 2004  2005, el promedio general de los
alumnos fue de 7.82 a 8.29, respectivamente.
5. La UQROO, fue sede del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes
Indígenas, asistieron alumnos de las 10 Universidades que participan en el

PAEIIES. Con este Encuentro se formalizó la creación de la RED
NACIONAL DE ESTUDIANTES INDÍGENAS.
6. Se mantiene el Programa de Tutorías de la UAAEI que se encarga de
coadyuvar en los esfuerzos institucionales para que los estudiantes
terminen su carrera profesional.
7. Se ha incentivado la participación y la organización estudiantil indígena.
Los alumnos están trabajando para formar una AC de universitarios
indígenas, de igual modo, se formó un grupo coral para grabar el Himno a
Quintana Roo en maya.
8. Se ha generado mayor vinculación con instituciones orientadas a acciones
en organizaciones y/o comunidades indígenas. Entres estas están, la CDI
Estatal de Q. Roo, La Casa del Campesino, Academia de Lenguas y
Cultura Maya en la realización de Eventos, Radio Xenka de Felipe Carrillo
Puerto, Culturas Populares del IQC.
9. Se ha impulsado proyectos de investigación, de tesis y monografías sobre
la zona maya y sobre interculturalidad. Se concursó con un proyecto de
investigación en la convocatoria de “Experiencias de Atención a
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior”, resultando
ganadores en esta categoría.
10. Los alumnos del padrón recibieron capacitación práctica teórica en cada
curso. La variedad en la temática de los cursos respondió a los diferentes
intereses y necesidades de los estudiantes. Se procuró mayores
herramientas para estudiar los problemas sociales y para obtener mejores
notas académicas
11. El 70% de los tutores del Programa de Tutorías se mantienen actualizados
en temáticas sobre tutorías para estudiantes indígenas.
12. Se firmo el convenio internacional entre la Asociación Nacional de
Universidades de Educación Superior, la Universidad de Quintana Roo y
entre la Fundación Rigoberta Menchu Tum, con el objetivo de unir
esfuerzos institucionales para impulsar la educación intercultural en
Guatemala.
13. La UAAEI es un vínculo para incrementar dentro de la Universidad las
oportunidades de presentar obras y exposiciones artísticas de creadores

mayas para quienes no las conozcan tengan noticias de ellos, como para
preservar su existencia.

Anexos
Anexo 1. Lista del padr ón de becar ios de la UAAEI
ID

NOMBRE

SEMESTRE

CARRERA

TIPO DE BECA

1

BLANCO SANTANA ERENDIRA A.

8º

RE

PATRONATO (A)

2

TOH MARTIN JINDY YURIANA

8º

DE

PATRONATO (B)

3

HUCHIN CHAN FELIPE

8º

DE

PATRONATO (B)

4

PAT CHE FREDDI VENTURA

10º

DE

PATRONATO (B)

5

KAUIL PUC, JOSE GUADALUPE

4º

TA

PATRONATO (B)

6

DZIB LIZAMA, MARTA PATRICIA

4º

DE

PATRONATO (B)

7

CRUZ CIMA ROGELIO ARTURO

2º

DE

PATRONATO C

8

ADOLFO ANTONIO PEREZ CANO

10°

AN

PATRONATO C

9

ISIS AYESA LOPEZ NAVARRO

4º

DE

PATRONATO C

10

PABLO CRISTÓBAL KU CANUL

2º

RN

PATRONATO C

11

MAY LÓPEZ JOSÉ

2º

SE

PATRONATO C

12

CABRERA PAT LIZBETH

10°

DE

PATRONATO C

13

MENDOZA BRICEÑO TERESA

2º

IA

PATRONATO C

14

COCOM UCHIM LAURA ISABEL

2º

DE

PATRONATO C

15

MAHAY CAHUICH KARLA P.

6º

LI

PATRONATO C

16

POO ITUN ELDA

2º

DE

PATRONATO C

17

CATZIN POOL BERNARDINO

2º

DE

PATRONATO C

18

UCAN CAMARA CLEMENCY M.

10º

AN

PRONABES

19

GISELA FLORES XOOC

2º

AN

PRONABES

20

FERNANDEZ CANUL JUAN
MANUEL

10º

RI

PRONABES

21

SÁNCHEZ OSORIO CESAR

2º

SE

PRONABES

22

MUKUL ALCOCER PEDRO PABLO

2º

EF

PRONABES

23

MACIAS ADAME LILIANA

8º

AN

PRONABES

24

MARTÍNEZ DUARTE LILIA
VIRGINIA

2º

AN

PRONABES

25

GUIRRADO LOPEZ, CARLOS OMAR

4º

EF

PRONABES

26

CHAN PECH ANGELICA MARIA

4º

EF

PRONABES

27

MOO VERA MARIBEL

4º

LI

PRONABES

28

PECH LÓPEZ LAURA BEATRÍZ

2º

RN

PRONABES

29

DZIB COLLI ELMY MARIDI

4º

SC

PRONABES

30

FLOTA PECH ESLY JAEL

2º

SC

PRONABES

31

MACIAS PIÑA SANDRA

10º

TA

PRONABES

32

SANTOS PUC , JOSE ALEJANDRO

4º

SC

PRONABES

33

MARIN PECH, ROBERTO

4º

TA

PRONABES

34

GÓMEZ GÓMEZ MILTON

2º

SE

PRONABES

35

CAUICH CANUL ROSA
MARGARITA

2º

EF

PRONABES

36

MAY LÓPEZ MARISA

2º

IA

PRONABES

37

CAAMAL CHI JOSÉ LUIS

2º

SE

PRONABES

38

CANCHE UC WILLIAM

2º

SE

PRONABES

39

ANDRADE LÓPEZ GEMMA

10º

AN

PRONABES

40

PAT CANUL MARTHA
GUADALUPE

4º

IA

PRONABES

41

BAEZ ALAMILLA, LILIA

10º

LI

PRONABES

42

AGUILAR ARANA INGRID
YARENY

8º

LI

PRONABES

43

HAU ARANA ANGEL RAYMUNDO

4º

SC

PRONABES

2º

SE

PRONABES

10º

AN

PRONABES

44
45

TEH CABALLERO MARIO
EMANUEL
SOSA VARGUEZ, SILVIA
ANGELICA

46

CEN GOMEZ FRANCISCO JAVIER

4º

EF

PRONABES

47

MONTALVO ANGULO MANUEL A.

6º

IA

PRONABES

48

BALLOTE BLANCO ALINA D.

8º

LI

PRONABES

49

GÓNGORA XOOL HILDA ESTHER

8º

LI

PRONABES

50

BACAB EK WENDY JAZMIN

4º

LI

PRONABES

51

TAH AYALA EINER DAVID

2º

RI

PRONABES

52

SANTOS TILAN RICARDO

2º

SE

PRONABES

53

TORRES HAU MIGUEL

2º

SE

PRONABES

54

CAHUICH MOO GEDEONY JADIEL

6º

TA

PRONABES

55

CHAN MARTIN MARIA DOMINGA

6º

TA

PRONABES

56

POOT CHAN HUGO LEANDRO

2º

RI

PRONABES

57

LARA GOMEZ JORGE ALBERTO

10º

LI

PRONABES

58

UITZ UCHIN MÓNICA GUADALUPE

2º

RN

PRONABES

59

HERNÁNDEZ SALAZAR ISRAEL

2º

SC

PRONABES

60

RODRÍGUEZ MORALES MARÍA E.

2º

SC

PRONABES

61

CELESTINO ORTEGA MARÍA DE L.

10º

TA

PRONABES

62

DIAZ VILLASEÑOR, ROGELIO

10º

TA

PRONABES

4º

LI

PRONABES

6º

AN

PRONABES

63
64

CAHUICH VARELA CEYDI
YAMILY
CAHUM CHAN, LEYDI DEL
ROSARIO

65

CAHUN CHAN JULIO CESAR

4º

LI

PRONABES

66

POOT POOT ALMA R.

2º

RI

PRONABES

67

UCAN YEH, WILBERTH GABRIEL

10º

AN

PRONABES

68

MAY ZALASAR, LILIA SELENE

8º

RI

PRONABES

69

NOH POOT JOSE LUIS

4º

EF

PRONABES

70

COH CHUC VENANCIA

6º

LI

PRONABES

71

CANUL MIS JAIME

4º

EF

PRONABES

72

ESPINOZA DE GAONA EFRAIN

4º

AN

PRONABES

73

MORALES MARTINEZ, ALVARO

4º

AN

PRONABES

74

TUZ ANDRADE, FANNY ANEL

10º

DE

PRONABES

75

ANGULO BLANCO FRANCISCO J.

4º

LI

PRONABES

76

UC JIMÉNEZ CAROLINA ISABEL

4º

LI

PRONABES

77

MAY GOMEZ SEIDY ELOISA

4º

SC

PRONABES

Anexo 2. Integrantes del coro “ Le Cruzo’ob”

ID

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAHUICH VARELA CEYDI YAMILY
UCAN CAMARA CLEMENCY M.
CEN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
CANUL MIS JAIME
MARIN PECH, ROBERTO
COH CHUC VENANCIA
NOH POOT JOSE LUIS
KAUIL PUC, JOSE GUADALUPE
PUC BALAM HILDA JANET
DENNIS NATANAEL KAUIL EK

Anexo 4. Nota periodística del diario Novedades
de Quintana, 4 de marzo de 2005, Chetumal, Q.
Roo

Anexo 5. Nota periodística del diario Qué Quintana
Roo se Entere, 9 de agosto de 2005, Sección
Cultural, Chetumal, Q. Roo

