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Introducción

México ha sido y es, un país multicultural, a pesar de que muchas de las políticas
nacionales, desde el siglo XIX y durante varias décadas del periodo posrevolucionario,
trataron de borrar la diferencia cultural a partir de programas encaminados a la creación de
una nación homogénea. Varios conceptos fueron utilizados para justificar lo anterior:
integración, aculturación, progreso, civilización, asimilación y mexicanización; A pesar de
ello, los pueblos indios preservaron sus rasgos culturales e identidades.

En los últimos años, el Estado nacional ha comenzado a comprender que no se puede
diseñar una política que se aplique de manera homogénea a toda la población. La
experiencia ha demostrado que se puede ser indio y a la vez ser mexicano, sin perder la
identidad. Para el caso mexicano, han sido necesarios muchos años de negociaciones y
luchas en la búsqueda del reconocimiento de la diversidad de los pueblos indios. La
realidad ha demostrado que dentro de una misma ciudadanía sociocultural, pueden
coexistir, y de hecho coexisten formas étnicamente diferenciadas.

Cuando no se respeta la diversidad cultural, expresada en valores, prácticas, instituciones y
conocimientos de un pueblo, cuando se ignoran los conocimientos tecnológicos indígenas,
cuando la jurisdicción y autoridades indígenas no tienen valor legal, son ignoradas y
menospreciadas, existe una relación de dominaciónsumisión. Esta relación, además de los
aspectos objetivos señalados, también tiene un aspecto subjetivo, como la vergüenza, la
timidez y el sentimiento de inferioridad. Los pueblos indios se encuentran en esta situación,
debido a que han sido discriminados y menospreciados históricamente. Además de que los
no indígenas han sido “educados” a partir de sentimientos de superioridad sobre los “otros”,
los indígenas.

Es importante entender la función que tiene la formación de valores dentro del proceso
educativo. Ya que a partir de dicho proceso se prepara a los ciudadanos como miembros de
la sociedad civil.

1

Centro de Estudios Interculturales

Informe 2006

Partimos de que México es un país multicultural, entendiendo que el multiculturalismo se
apoya en tres bases. Primero, hay que reconocer que todos vivimos en comunidades
culturales. Segundo, es necesario entender que cada cultura tiene sus puntos fuertes y sus
debilidades, y por lo tanto, se puede beneficiar del diálogo con otras culturas. Para esto
debe de ser una cultura “abierta”. Y tercero, para lograr esta clase de diálogo, es necesario
que exista igualdad de oportunidades. Esto se logra, entre otras cosas, a partir de una
educación intercultural, lo que significa hablar el lenguaje de los otros al igual que el
propio. Bajo esta perspectiva, se tendrá que construir una relación diferente a partir de
relaciones equitativas entre distintos sectores y culturas.

La relación intercultural, tiene que ver con la relación entre la sociedad indígena y la
sociedad

y

cultura

urbana.

Tradicionalmente,

se

trata

de

una

relación

de

dominación/sumisión. La interculturalidad no ha sido una relación horizontal, sino más
bien vertical. La interculturalidad es un fenómeno que existe ahora y ha existido en
América desde la conquista.

Por lo tanto, es necesario formar a individuos a través de la educación, capaces de afirmarse
a si mismos frente al conjunto de las fuerzas de dominación. No se pretende idealizar a los
pueblos indios. Tampoco se trata de que el poder pase a manos de un indígena, si el
indígena reproduce relaciones verticales. Se trata más bien de reconocer las diferencias
culturales, donde los indígenas puedan ser ejemplos y participar en formas más equitativas
de acceso a la educación. A partir de la propuesta intercultural, se logrará formar individuos
libres, en una relación más horizontal entre la sociedad urbana y la indígena.
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I. El Centro de Estudios Interculturales

1.1 J ustificación.

La universidad de Quintana Roo cuenta con una población estudiantil muy diversa, por lo
que es de suma importancia considerar acciones que permita establecer un acercamiento
equitativo a través de una visión intercultural que propicie el reconocimiento de la
diversidad en los espacios académicos y culturales.

1.2. Misión.

Contribuir en el proceso de la construcción de una sociedad intercultural que posibilite
relaciones y acciones más equitativas.

1.3 Objetivos.

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
Centro de Estudios Interculturales.
3. Colaborar en programas y proyectos 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 permitan potencializar el desarrollo académico de los estudiantes.
5. Fomentar las diferentes expresiones culturales en los espacios internos y externos de
la Universidad.
6. Promover los valores de la interculturalidad.

1.4. Servicios

·

Fomento a la investigación de la interculturalidad.
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·

Evaluación de proyectos de desarrollo social.

·

La vinculación académica y acompañamiento a estudiantes indígenas a través de la
UAAEI.

·

Programa tutorial para estudiantes indígenas.
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II. Programas del Centro de Estudios Interculturales (CENEI)

2.1 Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI)

2.1.1 Contexto Actual

El contexto actual del programa UAAEI se traduce en una institucionalización a través del
CENEI, que refleja el compromiso social de la Universidad de Quintana Roo para impulsar
estrategias acordes a las necesidades de la población estudiantil que atiende, tomando en
cuenta las bondades de la educación intercultural.

A sus casi cuatro años de implementación la UAAEI
presenta

avances

significativos

en

sus

datos

cuantitativos. La matrícula de estudiantes atendidos se
ha incrementado en un 70%, propiciando la UAAEI un
espacio importante de reunión, de trabajo y lúdico para los estudiantes de origen maya. Esto
se ha reflejado en el promedio general de los estudiantes, el cual se ha incrementado en 5
décimas. A los esfuerzos y entusiasmo del equipo de la UAAEI, se suma el de los tutores,
quienes han jugado un papel fundamental en los logros conseguidos hasta ahora,
participando no sólo de manera interna, sino también en el Primer Foro Académico e
Intercultural de las Instituciones de Educación Superior, organizado por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Aunque se han impartido pocos
cursos, se ha tratado que estos respondan a las necesidades e inquietudes de los estudiantes.
Tanto alumnos como tutores han llevado cursos de formación sobre temas relacionados con
la interculturalidad.

La experiencia y reconocimiento de la UAAEI en la Universidad de Quintana Roo
(UQROO) y hacia el exterior, es cada vez más evidente. De hecho la vinculación con otros
departamentos de la Universidad se ha vuelto más eficiente. En el último semestre del 2006
el Voluntariado de Mujeres de la Universidad de Quintana Roo, se ha sumado a los
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esfuerzos de la UAAEI para mantener la beca de alimentación que se otorga a los
universitarios indígenas en la Casa del Campesino.

Los estudiantes se sienten identificados con el programa y se lo han ido apropiando de
diversas maneras. Hasta el momento, la UAAEI ha realizado diversas actividades para dar
cumplimiento a los objetivos del programa a nivel
nacional, pero también se han llevado a cabo
actividades tendientes a la construcción de la
interculturalidad.

A continuación se mencionan algunos de estos
eventos.

En agosto de 2004, por invitación de la UAAEI, la Mtra. Sylvia Schmelkes impartió la
conferencia magistral sobre interculturalidad. Esta conferencia tuvo dos sedes, la primera se
llevó a cabo en la casa de cultura de Felipe Carrillo Puerto. Acudieron autoridades
educativas de la zona maya, maestros, estudiantes y funcionarios de los gobiernos
municipales de la región. Por la tarde, la conferencia se impartió en la UQROO, y
estuvieron presentes estudiantes indígenas, tutores y personal de la UAAEI.

Los estudiantes aparte de ser receptores, construyen la interculturalidad, a través de la
participación, discusión y diálogo en eventos académicos y otras actividades. En marzo de
2005 la UQROO, a través de la UAAEI, fue la sede del Primer Encuentro Nacional de
Estudiantes Indígenas. Se contó con la asistencia de 130 alumnos de las distintas
instituciones

(Universidad

Veracruzana,

Autónoma

Chapingo, Autónoma del Estado de México, Pedagógica
Nacional, entre otros) que participan en el Programa de
Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de
Educación Superior (PAEIIES). Y en marzo de 2006, la
UAAEI asistió al Segundo Encuentro Nacional de
Estudiantes Indígenas, realizado en la Universidad

6

Centro de Estudios Interculturales

Informe 2006

Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Al evento también asistieron jóvenes de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Guadalajara, Centro de
Estudios Superiores del Estado de Sonora, Universidad Autónoma Chapingo, entre otros.

Como parte de una invitación a la UAAEI, y a partir de varios meses de trabajo, en
septiembre del presente año se hizo la presentación oficial del Himno a Quintana Roo en
lengua maya. La interpretación corre a cargo de diez alumnos del padrón de la UAAEI. Ya
hay un CD que servirá para promover la lengua maya en diversos espacios educativos,
gubernamentales y sociales.

Durante el año 2006, se ha seguido impulsando la discusión sobre temas de cultura y
lingüística maya, identidad e interculturalidad. Muestra de ello, es la presentación del Libro
Estrategias Identitarias. Educación y la Antropología en Yucatán , que fue presentado,
en marzo del 2006. De igual manera, la UAAEI participó en el Foro Regional “Reglas
Gramaticales y Homogeneización de la Escritura de la Lengua Maya en la Península
de Yucatán”, llevado a cabo en junio de 2006 en la ciudad de Campeche, Campeche.

Estas y más actividades han promovido la investigación y discusión sobre la
interculturalidad y se han organizado eventos que han abierto espacios de reflexión muy
importantes. Sin embargo, es necesario continuar fomentando la reflexión y la
investigación involucrando cada vez más a los estudiantes de la zona maya, particularmente
a los que participan en la UAAEI.

La institucionalización del programa de la UAAEI, a través del CENEI, es congruente con
la misión de la UQROO que establece “formar profesionistas comprometidos con el
progreso del ser humano, a través de un modelo educativo integral que fomente y desarrolle
valores, actitudes y habilidades que les permita integrarse al desarrollo social y económico
en un ambiente competitivo; generar y aplicar conocimientos innovadores útiles a la
sociedad a través de una vigorosa vinculación; preservar los acervos científicos, culturales
y naturales; intercambiar conocimientos y recursos con instituciones nacionales e
internacionales para aprovechar las oportunidades generadas en el mundo, con la firme
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intención de contribuir al desarrollo social y económico, así como al fortalecimiento de la
cultura de Quintana Roo y México”.

La visión de la UQROO también es congruente con los objetivos de la UAAEI: “La
Universidad de Quintana Roo responde a las expectativas de la sociedad, ofreciendo los
servicios de educación superior y de generación y aplicación innovadora del conocimiento
con eficiencia, enfocados a la satisfacción de los usuarios y en estrecha relación con los
proveedores, con políticas para la mejora continua, la transparencia y la reducción de
tiempos...”. La UAAEI trata entonces de responder a las expectativas de la sociedad,
particularmente a las del sector indígena, quien históricamente no ha tenido acceso a la
educación en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
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2.1.5 Indicadores

2.1.5.1 Comportamiento de la matrícula

Durante el ciclo escolar 20062007, la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas de la Universidad de Quintana Roo, registró un padrón de 260 estudiantes,
distribuidos de la siguiente manera. (ver gráfica 1).

Gráfica 1.
DICTRIBUCION DE LA MATRICULA 20062007
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El comportamiento de la matrícula varía de acuerdo a las bajas, permisos, egresos y altas
académicas, que durante el ciclo escolar pudiesen presentarse.

A inicios del ciclo escolar 20062007

ingresaron 90 estudiantes de origen indígena,

reflejándose de este modo la importancia de la difusión e impactando favorablemente a
nuestro padrón, el cual actualmente se conforma de 260 estudiantes, misma que representa
el 8.34 % de un total de 3117 estudiantes que integran la matrícula de la Universidad de
Quintana Roo.
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Para tener una idea clara del avance significativo que la UAAEI ha alcanzado en la
atención a estudiantes indígenas. (ver gráfica 2).

Gráfica 2.
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2.1.5.2 Comportamiento del promedio

A lo largo de la implementación de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas, el problema de la deserción ha sido visible y preocupante, razón por la cual este
programa realiza de manera permanente el seguimiento del desempeño académico de los
estudiantes pertenecientes a su padrón.

En el ciclo escolar 20062007, el promedio de los estudiantes fue de 8.34, tres centésimas
arriba del promedio general obtenido en el ciclo inmediato anterior (8.31). Véase la gráfica
3.

Gráfica 3.
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2.1.5.3 Comportamiento de becas

La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indigenas de la Universidad de Quintana
Roo, se ha preocupado por generar las condiciones propicias para el desarrollo académico
de los estudiantes indígenas, motivo por el cual ha reforzado la canalización y vinculación
de los estudiantes con las áreas de la Universidad e instituciones que otorgan becas de
carácter económico y en especie, con el fin de contribuir al ingreso, permanencia y egreso
de sus matriculados.

Actualmente contamos con un total de 92 becarios PRONABES, 10 por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI), y hasta el ciclo anterior, 17
becarios patronato. Del mismo modo es preciso señalar que además de estos apoyos 60
alumnos son acreedores a las becas de alimentación que brinda la Casa del Campesino, la
cual próximamente con el compromiso del Gobierno y el CENEI albergará a más de 150
estudiantes, ver gráfica 4.

Gráfica 4.
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2.1.6 Cursos

2.1.6.1 Cursos impartidos

La UAAEI imparte cursos a los estudiantes, de acuerdo a las necesidades y demandas de
los estudiantes. Es por eso que durante el 2006 se impartieron los siguientes cursos:

Estilos de aprendizaje. Fue impartido por el Mtro. Alberto Gastelú Martínez en noviembre
de 2006. Este curso se impartió a 30 estudiantes quienes a través de las actividades
conocieron cuáles eran sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad en las técnicas
individuales de estudio.

Género y Autoestima. Fue impartido por la Mtra. Ma. Eugenia Salinas Urquieta, en dos
etapas. La primera etapa se impartió el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre; y la segunda
etapa fue el 28, 29 y 30 de septiembre. En este curso se trabajó en los niveles cognitivos y
emocional para comprender la inserción a un determinado medio (escolar, familiar, urbano,
rural, etc.), tratando siempre de discutir, reflexionar y analizar la relación entre pensamiento
y sentimiento, así también se obtuvieron nuevos conocimientos al mismo tiempo que se
identificaron creencias falsas para enfrentarlas.

2.1.6.2 Impacto académico generado por los cur sos otorgados

La implementación de cursos busca que los estudiantes refuercen sus conocimientos en las
áreas de menor dominio, también se brindan con la idea de apoyar su crecimiento personal
y profesional. En este año, el impacto de los cursos ha sido que los estudiantes recibieran
capacitación práctica teórica, y la variedad en la temática de los cursos respondieron a los
diferentes intereses y necesidades de los estudiantes, de igual manera han recibido mayores
herramientas para entender los problemas sociales y para obtener mejores notas
académicas.
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2.1.7 Difusión

2.1.7.1 Resultados e impactos de la difusión al interior y exterior de la Univer sidad en
el 2006

En los eventos que la Unidad organiza, presta total atención en los medios de comunicación
para que la importancia social de la UAAEI trascienda y se fortalezca nuestra cultura.

El programa UAAEI ha recurrido a los medios de comunicación para difundir sus servicios
y exponer las experiencias de los estudiantes indígenas del programa. Algunos de los
medios son la página web de la Universidad y la UAAEI; prensa escrita, tales como Diario
de Quintana Roo, Que Quintana Roo Se Entere, Por Esto!, Gaceta Universitaria, revista
Comunidad UQROO, Radio del sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Radio
Xenka de Felipe Carrillo Puerto. Esta última ha sido importante, pues ha permitido tener
presencia en las comunidades, difundiendo de esta
manera la UAAEI y los eventos organizados por la
misma.

La unidad también emplea los stand de difusión de la
UQROO, tales como: Rally Universitario y stand de la
Uqroo en la Feria el Diamante del Sur, para difundir
sus actividades y servicios que ofrece.

Concientes de la importancia de la Difusión de la oferta académica y de los servicios de la
UAAEI en la zona Maya, se integró en el 2006 un grupo de estudiantes para llevar a cabo
la Difusión en las escuelas de nivel medio superior de
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro
Cárdenas y José María Morelos.

En el 2006,

se logró sensibilizar a los medios de

comunicación de la importancia de difundir los eventos
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académicos con un enfoque intercultural. Al final, el resultado de la difusión en las
comunidades que integran la zona maya fue el incremento de la matricula en el padrón de la
UAAEI.

2.1.8 Vinculación

2.1.8.1 Resultados e impactos de la vinculación al interior y exterior de la Univer sidad
en el 2006

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, durante el 2006 se logró la vinculación con las distintas áreas de
la Universidad, con la finalidad de generar un desarrollo académico integral en los alumnos
que pertenecen al padrón. También se mantuvo contacto con otras instituciones, con el
objetivo de coadyuvar en acciones enfocadas al aprovechamiento académico. Dichas
instituciones han apoyado a los alumnos desde diferentes enfoques, tal es el caso de la Casa
del Campesino que en coordinación con la UAAEI se ha dado la tarea de conseguir
financiamiento para otorgar becas de alimentación a los estudiantes que provienen de
comunidades indígenas, ésto con la finalidad que los estudiantes reciban el alimento fuerte
del día. Otra de las instituciones que fortalecen al programa es la CDI, la cual otorga una
beca mensual a algunos de los estudiantes del padrón, de igual forma participa en el apoyo
de actividades académicas y culturales organizadas por la UAAEI.

Gracias a la vinculación que se realizo en el 2005 con el Congreso del Estado de Quintana
Roo, en el 2006 se editó el himno a Quintana Roo en lengua maya, se presento en un evento
organizado por el Congreso del Estado, el himno fue interpretado por el grupo Coral “Le
Cruzo’ ob”, el cual está integrado por doce estudiantes mayahablantes que pertenecen al
padrón de alumnos de la UAAEI.
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También se tuvo vinculación con el instituto Nacional de Lenguas Indigenas (INALI), con
el cual se firmó una carta intención con la finalidad de coadyuvar esfuerzos en la
conservación de la Lengua maya.

2.1.9 Programa de tutorías

2.1.9.1 Padrón de tutores

Para el desarrollo de las actividades tutoriales, la UAAEI cuenta con un cuerpo de tutores
capacitados para realizar dicha actividad, el padrón de tutores es la siguiente:

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
Lic. Yesenia Fernández Hernandez
Mtro. Yuri Hulkin Balam Ramos
Mtra. Mariela Yeladaqui Tello
Ing. Eugenia Salinas Urquieta
Lic. María Elena Cruz Cáceres
Mtro. Andrés Alcocer Verde
Mtra. Xochitl Ballesteros Pérez
Mtro. Javier Omar España Novelo
Mtro. Julio Robertos Jiménez
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2.1.9.2 Resultados e impactos de las tutorías 2006

La tutoría es una herramienta estratégica que por su modo de
operación físicopersonal permite la intercomunicación tutor
tutorado para evitar ó minimizar el riesgo de deserción del
estudiante. Con esta relación se logra que el alumno tenga la
confianza y seguridad para externar sus preocupaciones y
problemas personales de la escuela, y como consecuencia el tutor proponga alternativas de
solución a las peticiones del estudiante. Por la confianza y comunicación que se genera
entre el tutortutorado, se logra que el estudiante mejore su rendimiento académico de
manera notoria. El tutor al orientar al tutorado en las diferentes circunstancias que se
presentan, logra que el alumno adopte habilidades para defenderse en el ámbito
Universitario, por tanto genera mayores posibilidades de permanencia.
El impacto de las tutorías se vuelve evidente cuando observamos un gran avance en cuanto
al desempeño académico de los estudiantes, lo cual nos motiva a seguir adelante en
beneficio de los estudiantes que atendemos.

2.1.9.3 La tutoría como reto en la atención a estudiantes indígenas

En varias instituciones de educación superior se han implementado programas de tutorías,
en la Universidad de Quintana Roo se otorga al 100% de la matrícula estudiantil el
programa de tutorías, lo cual quiere decir que cada alumno cuenta con un tutor. Es evidente
que las tutorías, desde la visión de la UAAEI, son indispensables. Cabe mencionar que la
atención a estudiantes indígenas es un reto para la Universidad de Quintana Roo, debido a
las características tan variables que definen a los estudiantes indígenas. La UAAEI
proporciona a los estudiantes que provienen de zonas indígenas y que estudian en la
Universidad de Quintana Roo un proceso de acompañamiento que permita su adaptación e
involugramiento en las actividades académicas de la Universidad.
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2.1.10 Actividades académicas

2.1.10.1 Eventos académicos realizados en el 2006

Durante el año 2006, se impulsó la discusión sobre temas de cultura maya, identidad e
interculturalidad. Muestra de ello, es la organización por parte del Centro de Estudios
Interculturales, la presentación del Libro Estr ategias Identitarias. Educación y la
Antropología en Yucatán , que fue presentado el 9 de marzo del 2006.

También, la UAAEI asistió al Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas,
realizado en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Asistieron 11
estudiantes y personal de la UAAEI. Se presentaron once ponencias y se participó en la Red
de estudiantes indígenas.

En el 2006, los estudiantes del padrón y tutores de la UAAEI realizaron dos viajes, uno al
parque acuático de XELHA y otro a Xcaret; con el objetivo de propiciar la integración de
tutores y tutorados. Esta actividad se logró gracias a las gestiones realizadas por el CENEI.

De igual manera, la UAAEI participó en el Foro Regional “Reglas Gramaticales y
Homogeneización de la Escritura de la Lengua Maya en la Península de Yucatán”, llevado
a cabo los días 8 y 9 de junio de 2006 en la ciudad de Campeche, Campeche.

Se llevó a cabo a principios del mes de septiembre de 2006, el Segundo Encuentro sobre
Interculturalidad en la Universidad de Quintana Roo, en coordinación con instituciones
preocupadas por la manifestación de las diferentes culturas, ratificando de esta manera, el
compromiso social y cultural de la UAAEI, adscrito al
CENEI.

Como parte de una invitación a la UAAEI, y a partir de
varios meses de trabajo, en septiembre de 2006, se hizo la
presentación oficial del Himno a Quintana Roo en
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lengua maya. La interpretación fue a cargo de diez alumnos del padrón de la UAAEI. La
producción sirvió para promover la lengua maya en diversos espacios educativos,
gubernamentales y sociales.

El CENEI en coordinación con la ANUIES, organizaron el Foro Sobre Educación
Intercultural, el 26 de octubre de 2006. Lo anterior con el objetivo de promover el
intercambio de experiencias en la implementación de modelos educativos interculturales y
de atención a estudiantes indígenas en el nivel superior.

Todas estas actividades nos han permitido formarnos y retroalimentarnos sobre la
interculturalidad. Se ha promovido la investigación y discusión sobre el tema y se han
organizado eventos que nos han abierto espacios de reflexión muy importantes. Sin
embargo, es necesario continuar fomentando la reflexión y la investigación, involucrando
cada vez más a los estudiantes de la zona maya, particularmente a los que participan en la
UAAEI.
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2.2 La Experiencia de la UAAEI en el Impulso de la Educación Intercultural en
Guatemala

2.2.1 Introducción

Una de las preocupaciones a nivel nacional e internacional es el
tema del acceso a la educación superior, razón por la cual en junio
de 2005, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, del país hermano
de Guatemala, Firma un convenio con la Universidad de Quintana
Roo, la Fundación Ford y la Asociación Nacional de
Universidades en Instituciones de Educación Superior, para la
realización de un estudio de factibilidad para la implementación de un proyecto piloto
sustentado en el PAEIIES de la ANUIES, el cual fue financiado por la Fundación Ford con
la cantidad de $ 350,000.00 pesos, que serian utilizados en un periodo de dos años. Sin
embargo para que éste pudiese llevarse a cabo se determinaron los siguientes objetivos:

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.
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2.2.2 Impactos y resultados
Para lograr objetivamente que este proyecto tuviese un impulso de trascendencia y por ende
se socializará la experiencia de ambos países acerca de la educación intercultural, en el
2006 se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

FECHAS

IMPACTOS Y
RESULTADO

VISITA DE

Se visitó la Universidad

Permitió conocer el trabajo

INTERCAMBIO

Autonoma de

de las universidades y por

REALIZADA CON

Chapingo, la

otro

UNIVERSIDADES

Universidad

relaciones académicas para

INTERCULTURALES DE

Intercultural del Estado

profundizar y promover una

MÉXICO.

de México y la

educación

Universidad de

pertinencia cultural

lado,

establecer

superior

con

Quintana Roo, del 23 al
25 de Octubre de 2006
en la Cd. de México,
DF, el Estado de
México y Chetumal,
Q.Roo
FORO SOBRE

Realizado en la

Se discutió sobre el papel de

EDUCACION

UQROO, el 26 de

la universidad frente a la

INTERCULTURAL

Octubre de 2006,

diversidad cultural y las

Chetumal, Quintana

demandas de los Pueblos

Roo, México.

Originarios.
Nos

orienta

a

reconceptualizar lo que la
universidad está pensando
por espacios de formación.
Hubo

retroalimentación
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sobre

la

Educación

intercultural y las posibles
acciones

que

pudiesen

impulsarla.
CONFERENCIA

29 al 31 de Octubre de

Desde el enfoque docente y

INTERNACIONAL

2006, realizado en Cd.

operativo

SOBRE UNIVERSIDAD Y

Guatemala.

internacionalizar el PAEIIES

se

logró

de la UQROO.

PUEBLOS INDIGENAS

Se obtuvieron reflexiones de
otros modelos, mismos que
servirán para mejorar el
funcionamiento

del

programa.
§ Se

PARTICIPACION DE LOS

Realizado en Cd.

logró

un

ESTUDIANTES DE LA

Guatemala, y San

Intercambio

UAAEI DE LA UQROO

Cristóbal Altaverapaz,

Juvenil

EN EL ENCUENTRO DE

del 13 al 18 de

latinoamericano.

J OVENES INDIGENAS

Noviembre de 2006.

efectivo

de

experiencia

a

nivel

§ Se fortaleció el impulso y

POR LA PAZ Y PREMIOS

liderazgo

de

NOBELES DE LA PAZ

latinoamericanos.

los

jóvenes

§ Se reforzó el valor de la
cultura,

la cosmogonía,

identidad

étnica,

la

derechos

humanos y la paz.
§ Se logró reflexionar sobre la
importancia
interculturalidad

de
en

la
la

dinámica de la construcción de
la paz.
§ Se logró la trascendencia del
PAEIIES, a través de sus
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propios

benefactores.

(diez

estudiantes de origen maya).

El impacto internacional de los PAEIIES, en específico de la UQROO, ha generado la
participación de los estudiantes en el intercambio de
experiencias, lo cual ha permitido que éstos ofrezcan
al programa; opiniones e ideas obtenidas en las
actividades antes mencionadas.

La participación de otras instituciones en el marco
de las actividades generó su adhesión al trabajo
universitario, propiciando que se sumaran a la firma
de una carta de intención que permitiera el intercambio académico y la generación de
proyectos entre ellas.

Las razones de subsistencia de este proyecto es justamente la población benefactora,
recordando que ambos países e instituciones actúan a favor del impulso de la educación
superior de jóvenes indígena.
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III. Per spectivas

3.1 Fortalezas y debilidades

Fortalezas
Ø Una de las fortalezas que la UAAEI puede mencionar, es que desde su
implementación en la Universidad de Quintana Roo, ha logrado motivar e involucrar
a más de 200 alumnos de origen indígena a la vida y dinámica propia de la
Universidad, así como la formación de vínculos interpersonales con otros jóvenes con
las que comparten ideas, a través del otorgamiento de cursos, organización de eventos
y servicio social, entre otros.
Ø Se ha logrado sensibilizar a los medios de comunicación sobre la importancia de las
actividades Interculturales que realiza el CENEI y se ha fortalecido la vinculación
con los medios de comunicación, obteniendo de esta manera, sin ningún costo, la
publicación de notas aludidas a los eventos realizados con un enfoque intercultural.
Ø El Centro de Estudios Interculturales se ha posicionado dentro de la Universidad de
Quintana Roo como un área estratégica para desarrollar propuestas que atiendan e
impactan en la población indígena. Por ejemplo, se sabe de la existencia de su
campaña de difusión de la oferta académica y lo servicios de la UAAEI, y para el año
2007 el CENEI coordinará la campaña de difusión de la Universidad de Quintana en
la Zona Maya.
Ø Una de las Fortalezas más importantes del CENEI es el equipo que lo conforma, la
diversidad de carreras ha permitido que el profesionalismo se conjugue con el
compromiso que han adquirido con sus comunidades.
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Debilidades
Ø Hasta la fecha, el programa de tutorías no ha abarcado al total de los tutorados,
hablando en términos de labor tutorial. Pero también se sabe que los que se dedican a
ésta, tienen identificado y otorgado un tutor a cada alumno, lo que falta fortalecer es
el acercamiento, no se ha hecho suficiente trabajo para lograrlo, lo cual es un
interesante área de oportunidad.
Ø El espacio físico del CENEI es una debilidad, pues en el que está ahora, es muy
pequeño e impide una atención más personal, también necesita un espacio más amplio
para que la operación del equipo de trabajo sea de mayor calidad.
Ø Una de las debilidades más visibles en el programa es que aun falta incluir algunos de
nuestros servicios en el trabajo institucional, con la finalidad de poder verter la misma
información y evitar realizar un doble esfuerzo.

3.2 Retos del Centro de Estudios Interculturales y de la UAAEI
Ø Uno de los retos que debe enfrentar la UAAEI es la atención al 100% de los alumnos
que tiene contemplado en su padrón. Lo anterior mediante el servicio de tutorías. El
Centro de Estudios Interculturales, misma que nace de la UAAEI, debe contemplar
que la UAAEI tiene su razón de ser por los estudiantes indígenas que atiente, por tal
motivo, debe en su programa de trabajo tener en cuenta la difusión en las
comunidades o áreas indígenas con la intención de captar más estudiantes.
Ø Uno de los retos de la UAAEI, en lo que respecta a la Difusión, es buscar
financiamiento en las diversas áreas de la UQROO para coadyuvar esfuerzos en la
promoción de la oferta académica y los servicios que ofrecen.
Ø Se debe buscar el financiamiento a través de convenios y proyectos que permitan una
mayor oferta y diversificación de los servicios y actividades del CENEI.
Ø Desarrollar proyectos que permitan la inclusión de los estudiantes, se han realizado
actividades, pero, aún no ha existido un espacio en el cual puedan desarrollarse como
profesionistas.
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Ø Impactar en todas las áreas de la Universidad en el fomento de los valores de la
Interculturalidad.
Ø Impactar en el desarrollo e implementación de programas académicos como la
licenciatura en lengua maya y la homologación de la lengua maya, como requisito de
titulación.
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3.3 Testimonio

Testimonio de Venancia Coh Chuc

La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas ha desempeñado un papel muy
importante en mi formación profesional a través de los servicios que ofrece. Cuando
ingresé a la Universidad de Quintana Roo, mi objetivo principal era y sigue siendo el
terminar una carrera profesional que me ayudara a mejorar la situación económica y social
de mi familia. Actualmente estudio el séptimo semestre y considero que, como parte de los
beneficios que he recibido de la Unidad de Apoyo es de alguna manera el permanecer en la
Universidad. Ésto es porque la UAAEI, en un principio, me ayudó a adaptarme a vivir en
un ambiente totalmente diferente al que yo estaba acostumbrada. Me sentí identificada con
el programa e hizo que no me sintiera sola en una ciudad desconocida. Creo que ésto tiene
impactos más profundos, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque uno
aprende a valorar mucho lo que el programa ofrece y desarrolla ciertos valores como la
solidaridad y el compañerismo entre los estudiantes indígenas que logran ingresar año con
año.

Por otro lado, los cursos y talleres que he recibido a través de la UAAEI han contribuido a
lograr un mejor desempeño académico y al descubrimiento y desarrollo de habilidades,
estrategias y técnicas de estudio que son muy útiles a lo largo de la carrera. Además,
algunos de estos cursos tienen

valor curricular y ayudan a que los estudiantes que

trabajamos para solventar nuestros gastos tengamos un respaldo de la preparación
profesional que recibimos y contribuye a obtener un empleo mejor remunerado.

Otro de los beneficios que he recibido por parte de la Unidad es el de contar con su
respaldo al momento de buscar trabajo. La UAAEI otorga cartas de recomendación y ayuda
a los estudiantes a conseguir los papeles necesarios para concursar por un trabajo. Gracias a
ésto, actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene como finalidad el apoyar a las
comunidades indígenas de tres municipios del Estado a desarrollar proyectos productivos.
Creo que a través de la UAAEI, uno aprende a valorar mucho su cultura y a tener una
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visión diferente de la realidad, ya que uno se da cuenta de que es importante aportar aunque
sea un poquito para el desarrollo de nuestras comunidades.

Uno de los logros más importantes que hemos tenido en la Unidad es la conformación del
primer coro del himno a Quintana Roo en lengua Maya. Creo que ésta es una de las mejores
experiencias que he compartido con los que conformamos el padrón, ya que siendo los
primeros intérpretes del Himno a Quintana Roo en nuestra lengua nos hace tener en alto el
nombre de nuestra cultura. Actualmente, estamos en el proceso de conformación de una red
de estudiantes indígenas a nivel local y a nivel nacional. Ésto es fruto de dos encuentros
nacionales de estudiantes indígenas de nivel superior en el que hemos participado, gracias a
este programa. Además, hemos sido partícipes de un encuentro a nivel internacional con
premios Nóbel de la paz. En estos eventos discutimos de los diversos problemas que
tenemos como estudiantes indígenas, compartimos las experiencias y establecemos ciertos
compromisos para combatir estos problemas. Es cierto que no todo lo que nos hemos
propuesto ha funcionado; sin embargo, creo que gracias a programas como la UAAEI,
nosotros los estudiantes indígenas estamos compartiendo nuestras visiones, probando y
experimentado las diversas soluciones que proponemos para nuestros problemas, ya sea a
nivel social, económico o político. Esto es un proceso que lleva tiempo, pero creo que los
pasos que logremos dar aunque sean chiquitos serán significativos para lograr grandes
cambios en la educación, la interculturalidad, la democracia, la equidad de género y
muchos otros ámbitos de nuestra vida.

Testimonio de Wilberth Ucan Yeh

La Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, como institución dedicada a la
formación de los jóvenes universitarios. Se ha encargado de dirigir y coordinar la gran
mayoría de mis logros en la universidad, desde que ingrese a la universidad, la unidad me
ha servido como un segundo tutor de mi vida. No había escuchado antes de la Unidad de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas “UAAEI” hasta el segundo año que me
encontraba en la escuela, el primer encuentro que tuve con la Unidad fue para colaborar con
el equipo con el que cuentan, era para ir a promocionar la escuela en las comunidades
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indígenas, particularmente en los bachilleratos. Me acuerdo que el primer bachillerato que
fuimos a visitar fue la de Tihosuco, en donde Maria Cruz Cáceres, Juan Caamal Yam,
Yuriana Toh Martín, el Profesor Ever Canul Góngora y yo participamos en el aula de los
alumnos que estaban por egresar de la escuela, como era la primera vez que me ponía
enfrente de un publico me sentía un poco confundido y no sabía que decir solo participé
una ocasión.

Con este primer trabajo empecé a tener más contacto con los jóvenes de esta área, me
invitaron a participar en una conferencia llamada líderes emprendedores, en donde nos
enseñaron a manejar nuestros propios valores y a tener un sentido de compañerismo, la
conferencia duró como unos tres días, en estas actividades empecé a conocer muchachos
que venían de comunidades indígenas, aunque apenas entraban a la universidad, me hacía
sentir muy feliz por el hecho de saber que los jóvenes de las comunidades son arriesgados y
que les gusta el estudio no importándoles las carencias, sino el firme propósito que ellos
tienen de superarse, en algunas pláticas que tuve con ellos me comentaron que son personas
de escasos recursos económicos, aún con las carencias que tenían querían seguir
estudiando. Conocí personas que venían a estudiar sin ningún peso en la bolsa y tenían que
pasar días para poder comer una buena comida, lo bueno es que la UAAEI les apoyó
gestionando becas para que tuvieran alimentación el tiempo que estuvieran estudiando, ésto
se logró gracias a la coordinación con la Casa del Campesino.

La UAAEI, coordinó el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas en donde
estuvieron diferentes escuelas universitarias y tecnológicas, llegaron los de la Universidad
de Veracruz, estudiantes indígenas de Chapingo, de la Benemérita de Puebla y otros
Estados con sus respectivos representantes, esta conferencia duró cuatro días. La UAAEI se
ha vuelto autosuficiente al grado de que la fundación FORD que la patrocina, solo sirvió
como un medio para poder consolidarse como una institución dentro de la propia
Universidad, el exrector Francisco Rosado May estuvo muy contento con los logros de la
Unidad, siempre se contó con su apoyo para lograr lo que hoy es la unidad de apoyo
académico para estudiantes indígenas.
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Galería de Fotos

Alumnos de la UAAEIUQROO en el Segundo
Encuentro de Estudiantes Indígenas, realizada en
Jalapa, Veracruz, 2006.

Alumnos del padrón de la UAAEI intérpretes del
Himno a Quintana Roo en lengua maya,
presentada en el 2006.

Participantes llevando a cabo una actividad de
relajamiento, en el marco del Seminario Pueblos
Indígenas y Desarrollo, realizado en el 2006.
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Alumnas de la UAAEI, en el viaje de convivencia
efectuado en Xcaret, en el 2006.

Integrantes del Centro de Estudios
Interculturales, dando información a alumnos de
Bachilleres, en el marco del Rally Universitario
2006.

Mesa de trabajo en la que participan jóvenes
indígenas de diferentes Instituciones de
Educación Superior, en el marco del Primer
Encuentro de Estudiantes Indígenas, realizado en
la Universidad de Quintana Roo en el 2005.

Alumn
os de la UAAEI en el encuentro Latinoamericano
de Jóvenes por la Paz, realizada en Alta Verapaz,
Guatemala, 2006.
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