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CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UAAEI A
TRAVÉS DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALIDAD
La experiencia y reconocimiento de la UAAEI en la UQROO y hacia el exterior, es
cada vez más evidente. Los estudiantes se sienten identificados con el programa y se lo
han ido apropiando de diversas maneras.

La misión de la UQROO 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 intención de contribuir al desarrollo social y económico, así
como al fortalecimiento de la cultura de Quintana Roo y México”.

Sin duda, esta misión es congruente con el compromiso de la UQROO de
institucionalizar el programa de la UAAEI hacia la construcción de una educación
intercultural.

La visión de la UQROO también es congruente con los objetivos de la UAAEI, ya que
dice “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.

La UQROO, a través del CENEI, está abriendo un campo de actividades muy
importante para varios proyectos de investigación de la Universidad. La suma de
esfuerzos permitirá generar proyectos de investigación que además puedan ser
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autosuficientes en términos financieros. Además de ofertar servicios de investigación,
consultoría, asesoría, y formación a través del CENEI.
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 ONGs 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.
Servicios
Fomento a la investigación de la interculturalidad
Evaluación de proyectos de desarrollo social
La vinculación académica y acompañamiento a estudiantes indígenas a través de la
UAAEI
Líneas de acción
Difusión de los servicios del CENEI
Promover y difundir los derechos indígenas
La realización de investigación sobre la región maya peninsular
La realización de investigación sobre la interculturalidad
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PROGRAMAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
1. Unidad de Apoyo Académica de Estudiantes Indígenas
1.1 Contexto Actual de la UAAEI
La UAAEI es un programa que se encuentra adscrito al CENEI, el cual tiene como
objetivo impulsar estrategias acordes a las necesidades de la población estudiantil que
atiende, tomando en cuenta las bondades de la educación intercultural. Cada acción de
la UAAEI tiene un trasfondo de inclusión de los estudiantes indígenas y de los demás
estudiantes de la Universidad, resaltando las diferencias culturales en un marco de
igualdad.

La UAAEI es vista como un programa estratégico dentro de la Universidad, si bien es
un programa que por su naturaleza impacta en el desarrollo del Estado y sobre todo
permite implantar acciones afirmativas con la población más vulnerable. Un ejemplo, es
que a través del área de Bienestar Estudiantil se pretende que el costo del proceso de
admisión de los estudiantes indígenas sea menos, ya que a partir del 2007 el registro y la
aplicación del examen CENEVAL se realizó en la Zona Maya del estado de Quintana
Roo; otro ejemplo, es que las autoridades universitarias están interesadas en tener tanto
estudiantes indígenas del país como de otros países latinoamericanos, en el ciclo escolar
2007 – 2008 dos estudiantes indígenas de Guatemala realizan los estudios superiores en
esta institución.

En estos cuatro años de trabajo, el reconocimiento de la UAAEI ha logrado avanzar en
una verdadera articulación intrainstitucional, fortaleciendo la comunicación interna y
logrando obtener apoyos académicos, técnicos, normativos, administrativos y
financieros al interior y exterior de la UQROO. Por otro lado, los estudiantes se sienten
identificados con el programa y se lo han ido apropiando de diversas maneras.

Los estudiantes aparte de ser receptores, construyen la interculturalidad, a través de la
participación, discusión y diálogo en eventos académicos y otras actividades. La
UAAEI continúa impulsando la discusión sobre temas de cultura y lingüística maya,
identidad e interculturalidad en diversos foros académicos. Se promueve la
investigación y discusión sobre la interculturalidad, a través de la organización de
5
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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 el
programa.

Hay que resaltar que lo más importante no solo es generar espacios de convivencia y de
relación sino también que a través de este tipo de programas, como el de la UAAEI,
gradualmente los estudiantes de origen indígena aporten sus saberes y conocimientos y
que ellos mismos contribuya con sus reflexiones y acciones permitiendo entonces con
sus aportes, promover cambios en las currículas académicas.

Esto quiere decir que hay que asumir una actitud proactiva de los estudiantes para
posicionarlos como actores sociales en la construcción y reconstrucción de sus propios
destinos.

A partir de la institucionalización del programa de la UAAEI, la celebración de
convenios de colaboración con instituciones y fundaciones tanto nacionales, como
internacionales se ha convertido en una línea de acción para impulsar programas
interinstitucionales que impactan en el desarrollo económico con pertinencia cultural.
Este es el caso de los convenios celebrados con la Fundación Rigoberta Menchú Tum y
la Universidad de San Carlos de Guatemala que tiene por objetivos:
1. Replicar la experiencia de la UQROO en la atención a estudiantes indígenas.
2. Intercambio de experiencias entre los jóvenes indígenas latinoamericanos en
Encuentros Internacionales.
3. Fomentar el intercambio de personal académico en los campos de la docencia,
investigación y extensión,

con el fin de intercambiar conocimientos y

experiencias, así como transferir tecnología.
4. Fomentar los estudios programas y proyectos que permitan establecer las líneas
y mecanismos de colaboración, así como ejecutar estudios y proyectos de
investigación conjuntas en áreas de interés común.

Con estos convenios celebrados y con los esfuerzos y entusiasmo del equipo de la
UAAEI, se suma el de los tutores, quienes han jugado un papel fundamental en los
6
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logros conseguidos hasta ahora, participando no sólo de manera interna, sino también de
manera externa en actividades 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. La vinculación con otros departamentos de la
Universidad se ha vuelto más eficiente.

La UAAEI como programa del CENEI se rige por los procesos administrativos que la
UQROO establece a los centros de extensión y a sus divisiones y departamentos
académicos. Por ejemplo, actualmente toda la documentación que se genera se registra
en el Sistema de Entrega y Recepción (SENTRE) que permite entrar a las políticas de
transparencia del gobierno estatal.

La UAAEI como programa del CENEI es sujeto de la certificación de calidad en sus
servicios, en últimas fechas se trabajó con los coordinadores del Sistema Institucional
de Gestión de la Calidad (SIGC) con el objetivo de documentar el proceso de los
servicios de la UAAEI. El SIGC es una política institucional que implica una revisión
constante de la calidad con la que cada área brinda sus servicios a los alumnos y al
público en general. Por ejemplo, en el caso de la UAAEI, cada vez que brindamos un
servicio a los estudiantes somos evaluados por los estudiantes, al termino de un mes
debemos concentrar esas evaluaciones para saber el grado de satisfacción en general.
Por una sola insatisfacción en los servicios, el equipo de trabajo de la UAAEI analiza
estrategias para replantear las estrategias de sus servicios. Las reuniones se denominan
círculos de calidad y se llevan a cabo cada mes, los acuerdos que de ahí deriven se
concentran en una minuta para enviar a los responsables del SIGC.

Cumplir con el registro de la documentación en el Sistema de Entrega y Recepción
(SENTRE) y al Sistema Institucional de Gestión de Calidad (SIGC), implica que el
programa UAAEI debe mantener los estándares necesarios de calidad y transparencia en
sus servicios para coadyuvar en el crecimiento y posicionamiento del la Universidad de
Quintana Roo a nivel local, estatal, regional y nacional. Otra de las actividades
académicas a las que se inclina la UAAEI es la impartición de diplomados en el tema de
Pueblos Indígenas y Desarrollo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas es una de las instituciones en la que se imparte este diplomado.
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1.2 Indicadores
Comportamiento de la matricula
Gracias a las nuevas técnicas utilizadas en la detección de estudiantes que reúnen el
perfil para pertenecer a la Unidad de Apoyo para Estudiantes Indígenas, en este año se
registro un incremento en el padrón arrojando la cantidad de 384 alumnos; diferencia
muy notable con los años anteriores (Ver grafica 1).

(Grafica 1) Matrícula del padrón de la UAAEI, según ciclo escolar
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Cabe señalar, que esta nueva técnica consistió en aplicar la encuesta a jóvenes de nuevo
ingreso la misma fecha que la Universidad les había asignado para inscribirse. Dicha
dinámica, fue ardua y muy efectiva ya que de esta manera el programa UAAEI cobijado
por el CENEI, se dio a conocer a la nueva generación de estudiantes sin tener que
visitarlos a sus salones o abordarlos en lugares donde no les era posible llenar la
encuesta en ese mismo momento.

Es resultado de esta actividad fue exitoso pues se logro encuestar a 178 estudiantes de
nuevo ingreso los cuales están distribuidos de la siguiente manera. (Ver grafica 2)
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(Grafica 2)
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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. En este ciclo
escolar la matricula se mantuvo estable pues los lugares que dejaron los 10 jóvenes que
egresaron y los 7 que se dieron de baja definitiva, fueron ocupados por jóvenes de
nuevo ingreso que se interesaron por el programa. De esta manera, los 384 alumnos que
integran la matricula de este ciclo escolar representa el 15.25 % de un total de 2517
estudiantes que integran la matrícula de la Universidad de Quintana Roo.
Comportamiento del promedio
Una de las prioridades de la unidad de apoyo a estudiantes indígenas es la de motivar y
apoyar a los estudiantes a mantener un buen promedio a través de diversas estrategias;
como es el programa de tutorías, la gestión de becas, las actividades de recreación, la
atención personalizada hacia sus problemas, la impartición de cursos y el uso en
ocasiones del material con que cuenta el centro. Lo cual, gracias al éxito de estas, cada
año se ha logrado incrementar el promedio general. En este año se alcanzó un promedio
de 8.34 lo que representa cinco décimas más que el año anterior. Para comprender
mejor esta información (Ver grafica 3).
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(Grafica 3)
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Comportamiento de becas
La Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas 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, se cuenta con 175 alumnos becados por PRONABES, 10 por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y hasta el ciclo anterior, 17
becarios patronato. Además de estos poyos, se cuenta con 6 estudiantes que son
acreedores a la beca de hospedaje y alimentación la cual es brindada por la Casa del
campesino y la casa del estudiante. De esta manera, se puede concluir que el total de los
becarios representa el 54.16 por ciento del los 384 estudiantes que conforman el padrón
de la unidad de apoyo a estudiantes indígenas. (Ver grafica 4)
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(Grafica 4)
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1.3 Cursos
Cursos impartidos
En el 2007 el Centro de Estudios Interculturales impartió
cursos con la finalidad de capacitar a los estudiantes de la
UAAEI y al

personal del CENEI. Con el objetivo de

proporcionar a los estudiantes de la Unidad de Apoyo
Académico para Estudiantes Indígenas una herramienta basada
en el pensamiento irradiante - mapas mentales-, se realizó, los días 27 y 28 de febrero,
el Taller de Mapas Mentales para el Estudio y Aprendizaje. Dicho taller, impartido por
el Mtro. Alberto Gastelú Martínez y organizado por el Centro de Estudios
Interculturales (CENEI), se caracterizó por sus actividades prácticas, mismas que
intencionalmente buscan que el estudiante desarrolle habilidades integrales para la
aplicación en su aprendizaje cotidiano.
Los mapas mentales son un sistema revolucionario para la
construcción de ideas en un papel y en la solución de
problemas. A través de los mapas mentales los estudiantes
pueden incrementar sus habilidades de pensamiento para
desarrollar su creatividad de una manera más libre. Cabe
resaltar que por el resultado obtenido del curso, fue impartido de igual forma en el mes
de octubre, con la finalidad de proporcionar herreramientas académicas a los alumnos
de nuevo ingreso que forman parte de la UAAEI.
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El

Centro

de

Estudios

Interculturales

(CENEI),

en

coordinación con el Departamento de Humanidades y la
Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad de
Quintana Roo, organizó el curso sobre literatura Indígena: la
raíz y los retoños, el cual fue impartido por el reconocido
escritor Jorge Pech Casanova, el cual es autor del libro de relatos y traducciones de
poetas ingleses y franceses Bajo un velo de llama (1989) y de los poemarios Roja edad
(1991) y Noticias del vencido (1994). Actualmente es coordinador de exposiciones del
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.
El curso pretendió dar a conocer un panorama básico de la literatura en lenguas
indígenas de México, que se ha preservado hasta nuestros días; tratando de abarcar, lo
más posible, las diferentes vertientes que ha alcanzado. Para el CENEI es importante
fomentar las diferentes expresiones culturales en los espacios internos y externos de la
Universidad.
Cabe destacar que dentro del público presente se destacó la
presencia de los tutores de la UAAEI: Javier Gómez
Navarrete, Javier España Novelo, Maria Elena Cruz Cáceres,
Yesenia Fernández Hernández y Ever Canul Góngora.

El mes de octubre el CENEI impartió en el curso “Excel una herramienta para tutores”,
cuya finalidad fue capacitar a los tutores y alumnos en el manejo de base de datos.

En cuanto a la capacitación del personal que labora en la UAAEI, debemos mencionar
que se actualiza en temas sobre interculturalidad y pueblos indígenas. El pasado junio y
julio de 2007 participaron en el curso Creación de ambientes interculturales en
contextos educativos multiculturales, impartido por el Colegio de las Américas y la
Organización Universitaria Interamericana.
Impacto académico de los cursos
Los cursos ofrecidos durante el 2007 reforzaron la capacitación de los estudiantes y del
personal del CENEI, debido a que sus temáticas respondieron a los diferentes intereses
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y necesidades de los estudiantes, con la obtención de herramientas académicas pueden
incrementar sus habilidades.
1.4 Difusión
Difusión Integral en la Zona Maya
Concientes de la importancia de la
difusión de la oferta académica y de los
servicios de la UAAEI en la Zona maya,
se realizó en el 2007 una difusión integral
en la cual participaron: El Centro de
Estudios

Interculturales,

Bienestar

Estudiantil, la División de Ciencias
Sociales y Económico Administrativas,
División de Ciencias e

Ingeniarías,

División de Ciencias Políticas y Humanidades. La difusión Integral consistió en la
conformación de un grupo entre académicos de cada carrera, personal tanto de la
UAAEI y bienestar estudiantil, para acudir a los planteles de educación media superior
de las comunidades, con el objetivo de explicar en el perfil de cada carrera y alentar a
los estudiantes para que no desistan de una educación superior. Esta iniciativa fue
lidereada desde la UAAEI y asignada dicha responsabilidad por el titular de nuestra
institución.

La difusión se realizo en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Maria y
Morelos y Lázaro Cárdenas, con el objetivo de incrementar el número de aspirantes a la
UQROO. (Ver la siguiente información)
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Como resultado de la difusión integral se
estableció un módulo de solicitud de fichas de
ingreso a la UQROO en Zona Maya, así
también se logró sensibilizar a los académicos
de la importancia de difundir la
académica

de

la

Universidad

y

oferta
de

lo

trascendental que resulta ser el ingreso de
estudiantes que provienen de comunidades indígenas a nuestra Universidad.
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Difusión en los espacios internos y externos a la universidad
Se ha logrado difundir las actividades de la UAAEI en los medios de comunición
internos y externos a la Universidad, tales como: Diario de Quintana Roo, ¡Por Esto,
Que Quintana Roo se Entere, Gaceta Universitaria, revista Comunidad UQROO, Radio
del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Radio Xenca de Felipe Carrillo
Puerto,

pagina

Web

de

la

UQROO

www.uqroo.mx

y

CENEI

http://cenei.uqroo.mx/cenei/. La cual, fue renovada con la finalidad de lograr una
mayor difusión de sus actividades, programas, fechas de los eventos y etc. (Ver
ilustración de la página inicial del CENEI)

Así también se creo un video promocional y un tríptico en versión trilingüe: maya,
español e inglés, que será utilizado en los eventos académicos para darle difusión al
programa. (Ver ilustración del tríptico)
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Del siete al nueve de noviembre de 2007 se realizó la XV Reunión Anual de la
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), con sede en la
Universidad de Quintana Roo, unidad Chetumal, motivo por cual el CENEI realizó
difusión de sus servicios que oferta a las instituciones participantes de Estados Unidos,
Francia, Canadá, Alemania, Australia, Holanda y Finlandia.

La misión de la AMPEI ha sido promover en México la inclusión de la dimensión
internacional en las instituciones que forman personas capaces de desempeñarse
eficazmente en una sociedad multicultural para contribuir al entendimiento, el respeto y
la tolerancia en el mundo. Con 15 años de existencia, la AMPEI se ha centrado en las
temáticas: realidades y perspectivas de la internacionalización, redes de colaboración,
movilidad académica y estudiantil, políticas y estrategias, retos administrativos y
académicos, competencias y habilidades, comunicación intercultural.
Resultados e impactos de la difusión al interior y exterior de la Universidad
El equipo de trabajo elaboró un documento en el tema Interculturalizando la educación
superior para ser publicado en la revista TRACE, numero 53, esta investigación permite
dar a conocer las acciones que ha implementado la UAAEI y concientizar en la
16
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importancia de las acciones afirmativas para interculturalizar los espacios universitarios.
Se firmo con Plaza y Valdez un convenio de coedición para publicar el libro “Mayas
Modernos”

Se tiene un seguimiento de las notas de prensa que se ubica con el número de
expediente UQROO/DCSEA/10/2005/ NOTAS DE PRENSA, mismo que se encuentra
registrado en Sistema de Entrega Recepción (SENTRE).

A nivel institucional se tiene vinculación con el área de Difusión y Vinculación de la
UQROO, razón por la cual se tiene presencia en medios de comunicación internos a la
Universidad.
1.5 Vinculación
Vinculación con instituciones nacionales
Es importante mencionar que la vinculación se da a través de la participación en cursos,
encuentros y actividades académicos al interior del país. Dichas vinculaciones han
propiciado la convivencia y el intercambio de conocimientos de una manera
institucionalizada.
También estas instituciones han apoyado a los alumnos de la UAAEI desde diferentes
enfoques, tal es el caso de la Casa del Campesino que en coordinación con el CENEI se
ha dado la tarea de conseguir financiamiento para otorgar becas de alimentación y de
hospedaje a los estudiantes que provienen de comunidades indígenas, con la finalidad
que los estudiantes solventen estas necesidades.

Otra de las instituciones que fortalecen al CENEI es la CDI, la cual en noviembre firma
un convenio de colaboración con la universidad para impartir cursos académicos tanto a
sus propia institución, como para grupos de organización comunitaria, aparte otorga
una beca mensual a algunos de los estudiantes del padrón de la UAAEI, de igual forma
participa en el apoyo de actividades académicas y culturales organizadas por el CENEI.

Gracias a la vinculación que se realizó en el 2005 con el Congreso del Estado de
Quintana Roo, en el 2007 se presentó el himno a Quintana Roo en lengua maya en la
17

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ciudad de Felipe Carrillo Puerto, el cual fue organizado por el Congreso del Estado para
declarar patrimonio cultural del Estado de Quintana Roo esta cuidada, el himno fue
interpretado por el grupo Coral “Le Cruzo’ob”, que está integrado por ocho estudiantes
maya-hablantes que pertenecen al padrón de alumnos de la UAAEI. También se
mantuvo la vinculación con el instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), con la
finalidad de coadyuvar esfuerzos en la conservación de la Lengua maya.
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Vinculación con instituciones internacionales
FRMT (Fundación Rigoberta Menchú Tum)
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.
Aunado a la firma de convenios entre la UQROO, la ANUIES y la Fundación Ford con
la FRMT existe otro convenio general de colaboración entre la UQROO y la FRMT
cuyo objetivo es establecer las bases y mecanismos necesarios para coadyuvar en la
creación de acciones encaminadas a impulsar de manera sistemática programas para el
fomento de la interculturalidad, la educación y el intercambio intercultural entre las
partes.
Para el cumplimiento del objetivo, las partes se comprometieron a brindarse apoyo
mutuo en el ámbito de sus respectivas competencias. Una de las actividades fue
promover la participación de los estudiantes indígenas en programas de intercambio
académico y cultural entre los países hermanos.
En junio del 2007 se da el primer intercambio académico con dos alumnos indígenas de
Guatemala quienes actualmente se encuentran estudiando el primer semestre en la
carrera de turismo alternativo e Ingeniería ambiental. El origen de dichos alumnos
proviene del Maya Cacqchiquel y Quechi. Por otro lado se abre la oportunidad de
promover las estancias de investigación y prácticas profesionales de jóvenes estudiantes
de ambas instituciones.
Con este convenio de colaboración se seguirá promoviendo la discusión y reflexión
sobre la situación indígena en el contexto de la región maya mesoamericana, a través de
la asistencia de jóvenes de los países hermanos al Encuentro de Jóvenes Indígenas
Latinoamericanos por la Paz y al Encuentro de Jóvenes Lideres con Premios Nóbel de la
Paz.
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Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Instituto de Estudios
Interétnicos
Como se había mencionado antes, una de las preocupaciones a nivel nacional e
internacional es el tema del acceso a la educación superior. Razón por la cual la
vinculación de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) con el país de Guatemala se
ha establecido, a través de los convenios firmados con la Fundación Rigoberta Menchú
Tum (FRMT) y la Universidad de San Carlos (USAC).

El primer acercamiento con Guatemala se dio en junio de 2005 con la firma de convenio
marco de cooperación entre la UQROO, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de educación Superior (ANUIES) y la FRMT. Este convenio estableció
vínculos de colaboración interinstitucional entre las partes, con el fin de identificar
iniciativas y estrategias educativas que contribuyan a una mayor participación de
estudiantes indígenas en los sistemas de educación superior de México y de Guatemala.

En principio la UQROO inició el proceso de transferencia de su experiencia educativa
hacia la FRMT, y a raíz de este vínculo y por el interés mutuo entre la USAC y la
UQROO para entrelazar lazos de cooperación para impulsar programas y proyectos
conjuntos, se firma un convenio general entre ambas instituciones (UQROO y USAC).

Posterior a este convenio general en junio de 2007 se firma un convenio específico de
colaboración entre el Centro de Estudios Interculturales (CENEI) de la UQROO y el
Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de la USAC, cuyo objeto es el intercambio de
modelos de apoyo académico para estudiantes indígenas que opera en el CENEI. A
partir de entonces el IDEI y el CENEI asumieron el liderazgo en el proceso de
transferencia del modelo que consiste en la capacitación del personal responsable de la
atención a estudiantes, a través de cursos.

Cabe mencionar que la transferencia de este programa ha sido un proceso en conjunto
entre la UQROO y la FRMT, por lo que la USAC envió a la FF una carta donde
manifiesta que la UQROO es un gran aliado en Centroamérica.
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Con la nueva administración de la Fundación Ford en México, se llevó acabo el 12 de
septiembre de 2007 una presentación por parte de los directivos de la UQROO y
decanos de la USAC para informarle de los avances que se tenían en relación a la
transferencia del programa de atención a estudiantes indígenas de la UQROO a la
USAC.

La participación de la UQROO en dicha reunión fue importante ya que de esta manera
se dio mayor certidumbre al proceso de transferencia que se encuentra en la etapa de
preparación de los cursos.

Finalmente la vinculación con el país de Guatemala trasciende otro aspecto el de la
investigación. La UQROO, a través del CENEI ha enviado al Instituto de Estudios
Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala, una
propuesta de cooperación entre la UQROO, la USAC y la Universidad de Trompson de
Noruega para formalizar una red de investigadores, donde el CENEI jugará un papel
importante en coordinación con el cuerpo académico “Cambios estructurales,
movimientos sociales y construcción de identidades en el Caribe Mexicano” de la
carrera de Antropología Social. Cabe mencionar que en esta red estarán participando
también los pares de España y Alemania del cuerpo académico antes mencionado.
Resultados e impactos de la vinculación al interior y exterior de la Universidad
El CENEI es un área de la Universidad que ofrece servicios a los alumnos que forman
parte del programa de UAAEI, siendo una de sus prioridades atender sus necesidades
académicas, durante el 2007 se logró la vinculación con las distintas áreas de la
Universidad, con la finalidad de difundir la investigación y los temas relacionados con
la interculturalidad pero también generando un desarrollo académico integral en los
alumnos que pertenecen al programa de UAAEI.

También se mantuvo contacto con otras instituciones internacionales, con el objetivo de
coadyuvar en acciones enfocadas al aprovechamiento académico. Aunado a estas tareas
se ha promovido e impulsando la vinculación con el objetivo de promover el
intercambio de experiencias con temas relacionados a la interculturalidad.
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En contexto actual se continúa impulsando la discusión sobre temas de cultura y
lingüística maya, identidad e interculturalidad en los diversos foros académicos. Se
promueve la investigación y discusión sobre la interculturalidad a través de la
organización de eventos internacionales 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
1.6 Programa de Tutorías
Padrón de Tutores
La tutoría es una herramienta estratégica que por su modo de operación físico-personal
permite la intercomunicación tutor-tutorado para evitar o minimizar el riesgo de
deserción del estudiante, por tal motivo el Centro de Estudios Interculturales (CENEI)
de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), con el propósito de lograr eficientar el
servicio de tutorías, le reitero su invitación e invito a nuevos académicos de los diversos
cuerpos académicos para continuar y anexarse al Programa de tutorías de la Unidad de
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI).

Nuestro propósito en el 2007 fue incrementar el padrón de tutores comprometidos con
el programa Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, esto con la
finalidad de lograr canalizar a los estudiantes que forman parte del Padrón de la
UAAEI con académicos relacionados con las áreas a las cuales pertenece el alumno, de
esta forma el CENEI pretende que los estudiantes que forman parte de la UAAEI tengan
una atención más personalizada.

El CENEI se apoya en los tutores para brindarles un servicio a los estudiantes, con la
finalidad de lograr que el desempeño académico se incremente considerablemente. (Ver
listado de los tutores)
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(Listado de los tutores)
DIVISIÓN
ACADEMIC
ID

NOMBRE DEL TUTOR

A

PERFIL ACADEMICO
Maestría en Antropología

1 Yuri Hulkin Balam Ramos

DCSEA

Social
Maestría en Antropología

2 Xochitl Ballesteros Pérez

DCSEA

Social
Maestría en Antropología

3 Eliana Cárdenas Méndez

DCSEA

Social
Maestría en Antropología

4 Julio Teddy García Miranda DCSEA

Social

Javier Abelardo Gómez
5 Navarrete

DCPH

María Eugenia Salinas
6 Urquieta

Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Antropología

DCSEA

Social

7 Jiménez

DCSEA

Maestría en Ciencias Sociales

8 Javier España Novelo

DCSEA

Maestría en Educación

Julio Cesar Roberto

Licenciatura en Economía y
9 Maria Elena Cruz Cáceres

DCSEA

Finanzas
Maestría en Antropología

10 Ever Canul Góngora

DCSEA

Social

DCSEA

Licenciatura en Derecho

Yesenia Fernández
11 Hernández
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12 Andrés Alcocer Verde

DCI

Maestría en Ciencias Sociales

13 Mariela Yeladaqui Tello

DCI

Maestría en Ciencias Sociales

14 José Eduardo Montalvo

DCPH

Licenciatura en Lengua Inglesa

15 Bonnie Campos Cámara

DCPH

Doctorado en Ciencias

16 Gilberto Campos

DCPH

Maestría en Ciencias Sociales

17 Xavier Gamboa Villafranca DCSEA

Doctor en Sociología

18 Kinuyo Esparza Yamamoto DCSEA

Maestría en Ciencias Penales
Licenciatura en Antropología

19 Ana Laura Ucan Yeladaqui DCPH

Social

20 Elmer Paredes Quintana

Licenciatura en Derecho

DCSEA

Doctorado en Estadística
21 Rene Leticia Lozana Cortes DCSEA

Multivariante Aplicada
Maestría Economía y

22 Jennifer Ruiz Ramírez

DCI

Administración Pública
Maestría Economía y

23 Edith Navarrete Marneou

DCSEA

Administración Pública

24 Edgar Sansores Guerrero

DCSEA

Doctor en Sociología
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25 Alfonzo González

DCI

Licenciatura en Biología

26 Lidia Serralta Peraza

DCI

Doctor en Sociología

27 Alexander Voss

DCSEA

Doctor en Epigrafía

Harald Alejandro Albrecht
28 Arellano

Maestría en Desarrollo
DCSEA

Industrial

Actualmente, el padrón de tutores de la UAAEI está conformado por 28 profesores, de
los cuales 6 cuentan con licenciatura, 6 con doctorado y 16 con maestría. (Ver grafica 5
y 6)

(Grafica 5)
PERFILES DE LOS TUTORES

6
Doctorado
Licenciatura

16

6

Maestría
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(Grafica 6)
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Seguimiento de Tutorías
Con el propósito de darle seguimiento al trabajo realizado por los tutores el CENEI, ha
implementado estrategias con el objetivo de apoyar a estos en su trabajo de tutorías, la
preocupación de atender a los estudiantes que provienen de comunidades indígenas a
través del programa de Tutorías de la UAAEI se ha convertido en una prioridad, debido
a que la UAAEI proporciona a los estudiantes indígenas que estudian en la Universidad
de Quintana Roo un proceso de acompañamiento, que permite su adaptación e
involucramiento en las actividades académicas, sin embargo esta labor no seria posible
sin el apoyo de académicos comprometidos con el programa.

El seguimiento de tutorías es realizado por los tutores con el apoyo del CENEI, los
alumnos son distribuidos de acuerdo a sus necesidades académicas, es importante
mencionar que algunos son de igual forma sus tutores institucionales lo que facilita el
acercamiento del alumno con su tutor.

El CENEI se ha preocupado por realizar un seguimiento de la labor de los tutores, para
ello ha creado una carpeta electrónica que contiene carpetas individuales con
información de cada tutor, tales como Currículo vitae, lista de tutorados, oficios
enviados a los tutorados y constancias de tutorías y etc., de igual forma se cuenta con
una base de datos donde se registra información de los tutores. (Ver siguiente
ilustración de la base de datos)
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Cada tutor ha realizado su seguimiento de tutorías y ha enviado su reporte al CENEI
con la finalidad de que se concentre en su expediente electrónico, para facilitar este
seguimiento se han realizado sesiones individualizadas con los tutorados con el
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propósito de identificar las problemáticas que presentan y de esta forma canalizarlos al
área que pueda ayudar a resolverlas. En cada sesión el tutor deberá llenar el formato de
tutorías que fue creado con el objetivo de facilitar este proceso, dicho formato se en
encuentra en la pagina de Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de
Quintana roo, en el proceso Extensión, Vinculación y Difusión de la Cultura CENEI
001. (Ver formato de sesión de tutor)

(Formato de sesión del tutor)
FECHA
Y
COMENTARIOS U
NOMBRE
HORA MOTIVO/SITUACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÒN OBSERVACIONES
DEL
MATRICULA DE LA
/PROBLEMA
DE LA
DE LA
PERSONALES
ALUMNO Y CARRERA SESIÓN
PRESENTADO
SESIÓN
TUTORIA
DEL TUTOR:

. FECHA
DE LA
SIGUIENTE
SESIÓN:

(Ejemplo del llenado del Formato del tutor)
Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales Económico Administrativas
Centro de Estudios Interculturales

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE TUTORIA

Resultados e impactos de la tutorías en el 2007
Los tutores se mantienen actualizados en temáticas sobre los temas de interculturalidad y
la tutoría para estudiantes indígenas, Se proyecta una participación mas activa de los
académicos, demostrando a la vez una sensibilidad hacia el programa, esto ha ocasionado
un incremento en padrón de tutores 2007-2008. (Ver grafica 7)
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(Grafica 4)

Padron de tutores por ciclo escolar
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2. Transferencia del Modelo de la Unidad de Apoyo Académico a la
Universidad de San Carlos
2.1 Antecedentes
En América Latina los avances que se aprecian para garantizar a los pueblos indígenas
educación en todos los niveles en igualdad con el resto de la comunidad nacional, se
centra en la implementación de la llamada Educación Intercultural Bilingüe. Sin
embargo, esta EIB solo alcanza impartirse en los niveles básicos, a través de un
sistema integral que vigila la pertinencia cultural de dicha educación y que provee de
los insumos necesarios para su aplicación, tales como libros en la lengua materna,
aulas, material de audio, etc.
Solo Nicaragua y Colombia, han institucionalizado la EIB hasta el nivel superior. En
el caso de México la EIB se concentra en la educación básica. En algunas instituciones
mexicanas de educación superior, a partir del 2001 se observa un esfuerzo para
propiciar la equidad en el acceso con unidades de apoyo impulsadas por la ANUIES y
financiado por la Fundación Ford, el objetivo es el de coadyuvar en los estudios
superiores de los universitarios de origen indígena. Lo importante es que los
estudiantes encuentren un espacio de identidad en un gran espacio poblado por la
diversidad de culturas.
La transferencia del modelo unidad de apoyo a la Universidad de San Carlos de
Guatemala, se le encomendó a la Universidad de Quintana Roo en principio por los
29
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avances e impactos positivos hacia la población estudiantil indígena que atiende.
Además que la ubicación geográfica de la UQROO resulta estratégica para el
seguimiento en los avances de la transferencia.
El esfuerzo colaborativo para concretar la unidad, se formalizó el 18 de junio con la
firma de un convenio específico de colaboración entre el Centro de Estudios
Interculturales de la Universidad de Quintana Roo y el Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, Guatemala.
Con esta plataforma de colaboración internacional, la Fundación Ford transfiere a la
Universidad de San Carlos, Guatemala, una cantidad de 220 mil dólares para atender
a más de mil estudiantes indígenas en el proceso de incorporación a la educación
superior en una u otra institución firmante del acuerdo.
2.2 Objetivo y estrategias
El objetivo de la transferencia de la unidad de apoyo es el de compartir las estrategias de
la Universidad de Quintana Roo para generar las condiciones que permitan el ingreso,
permanencia y terminación de los estudios superiores de un universitario indígena de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
La estrategia a seguir será la de impartir cursos de capacitación sobre:



Diseño Curricular del modelo de Atención a Estudiantes Indígenas de la USAC



Metodologías para la detección de estudiantes indígenas



Manejo de la Base de Datos



Creación de condiciones académicas para los estudiantes indígenas de nuevo
ingreso



Creación de condiciones socioeconómicas para el buen desarrollo de los
estudiantes indígenas



Administración de los recursos financieros



Programa de Tutorías

Las temáticas de los cursos se abordarán en principio de acuerdo a la experiencia de la
Universidad de Quintana Roo para ajustarse a las condiciones institucionales de la
Universidad de San Carlos, así como a la dinámica de los estudiantes indígenas que
estudian en la misma.
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Para dar certidumbre al proceso de transferencia, la UQROO durante los primeros
meses llevará un seguimiento a las actividades de la unidad de apoyo de la USAC. Es
importante señalar que el convenio específico firmado por la UQROO como la USAC,
permite un intercambio de en los programas que operan en ambas instituciones.
2.3 Metas y Perspectivas
Metas
La principal meta ha alcanzar es la implementación de la Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Perspectivas
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) nace por una preocupación nacional que
es el de propiciar la equidad en el acceso a la educación superior. Y no queda nada más
en la equidad que procurar una educación pertinente a lo local, ligada a una calidad
educativa. De ahí que las perspectivas de la Universidad de Quintana Roo, a través del
CENEI, será la de ampliar sus acciones hacia la práctica de una educación pertinente.

La calidad es una política institucional y al CENEI le corresponde que esa política deba
incluir acciones que mejoren la equidad en el acceso a la educación superior hacia la
población mas desfavorecida. En el 2007 se dio un gran paso para conseguir lo anterior,
ya que la difusión integral que resultó de una coordinación entre las divisiones
académicas, el CENEI y el departamento de Bienestar Estudiantil, propició el ingreso de
178 estudiantes de origen indígena en el ciclo escolar 2007 – 2008.

El programa Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas es estratégico
para garantizar que el acceso a este institución reconocida como de las mejores a nivel
internacional para estudiar la educación superior. De ahí la importancia de seguir
manteniendo sus acciones.

Los avances sobre los acuerdos de la OIT en el artículo 169 son avances en el
reconocimiento del tema indígena y de su complejidad, pero no se trata solo de
reconocer el asunto, se trata entonces de que las “minorías” tengan cabida real en el
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proceso de desarrollo de los estados modernos. Se trata entonces que los estados
nacionales reconozcan y den cabida a las epistemologías no occidentales, a los nuevos
planteamientos educativos surgidos desde la realidad de la experiencia y de los
conocimientos de los pueblos originarios, pero estos no desde un lugar aislado o fuera,
sino justamente desde un espacio de relación permanente en donde se propicie el
intercambio de conocimientos, tecnologías, literatura, medicina; nos parece entonces
que este debe ser el reto para motivar a la imaginación en el proceso de reflexionar
sostenidamente sobre los nuevos paradigmas del siglo XXI.
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EVENTOS
1. Eventos realizados
Durante el año 2007, se continúo la discusión sobre temas de cultura maya, identidad e
interculturalidad. Muestra de ello, es que se realizo una reunión de bienvenida por parte
del rector de la Universidad de Quintana Roo, José Luís Pech
Várguez, el 14 de febrero

a los estudiantes de comunidades

rurales e indígenas. El evento se realizó en la Casa del Campesino,
ubicada en Chetumal, se congregaron alrededor de 150 estudiantes
provenientes de distintas comunidades del estado, mismos que
escucharon el mensaje del Rector de la UQROO.
También, el 18 de septiembre de 2007 en la Universidad de
Quintana Roo, el rector José Luís Pech Várguez ofreció una
conferencia a alumnos de primer semestre adscritos a la UAAEI, en
el cual les pidió que “traten de incorporar en su pensamiento
aquellas ideas que les ayuden a tener relaciones más efectivas con
la gente y no claudiquen en realizar sus sueños”. Este evento se
realizó en el Auditorio Yuri Knorosov. Al termino de la conferencia las impresiones del
evento se hicieron presente como el de Gabriel Pool Navarro (Derecho, primer
semestre): “Me pareció interesante la plática que nos dio el Rector porque abarca el
tema del liderazgo, y el cómo se puede desenvolver uno de acuerdo a su forma de
pensamiento y actitud.”
De igual forma el CENEI celebró a sus muertos con la
participación en los “altares de muertos”, el cual se realizó el 31
de octubre, cabe destacar que es importante la participación de los
alumnos en la recuperación de las tradiciones, por tal motivo,
alumnos del la UAAEI participaron con la aportación del material
para la construcción del altar.
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,
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involucrando cada vez más a los estudiantes de la zona maya, particularmente a los que
participan en la UAAEI.

2. Tercer Encuentro Sobre Interculturalidad
Los días 25 y 26 de octubre del presente año, se llevó a cabo en el auditorio
universitario el Tercer Encuentro Sobre Interculturalidad, evento que convocó a
estudiantes, docentes e importantes investigadores preocupados por el desarrollo y
manifestación de las diferentes culturas.
El presídium estuvo integrado por el Dr. José Luís Pech, rector de la UQROO; el
profesor Normando Medina, representante de la SeyC; la delegada estatal de la DCI,
Dra. Patricia Guarneros Marcue; el Director del Programa México Nacional
Multicultural de la UNAM, Dr. José Del Val, quien también fue el ponente inaugural
de este magno evento.
El M. C. Ever Canul Góngora, jefe del Centro de Estudios Interculturales (CENEI) de la
Universidad de Quintana Roo (UQROO), comentó que este Tercer Encuentro sobre
Interculturalidad tuvo por objetivo favorecer el proceso de la construcción de la
interculturalidad en los diferentes espacios académicos.
Asimismo, destacó que el evento se concibe como un espacio para difundir la
investigación y los temas relacionados con los indígenas, a través de la presentación de
ponencias y libros; así como para fomentar las diferentes expresiones culturales que se
han generado en la región maya, como es la música, la lengua, la gastronomía y la
literatura.
Conferencias magistrales, libros, gastronomía y música
En este evento se contó con la participación de académicos
distinguidos en el tema de pueblos indígenas tales como: el Dr. José
del Val director del programa México Nación Multicultural de la
UNAM, y el Dr. Gûnther Dietz del Instituto de Investigaciones en
Educación de la Universidad Veracruzana.
En marco de este Tercer Encuentro, que versó en torno al tema Universidades y Pueblos
Indígenas, el maestro y escritor Javier Gómez Navarrete, profesor- investigador de la
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Universidad de Quintana Roo, presentó su libro “Maya Kan p’éel, Métodos para el
aprendizaje de lengua Maya.”
Asimismo, el Dr. Fernando Nava, director del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI), presentó un libro de la misma
institución. La Dra. Patricia Torres Mejia presentó “Experiencias
de Atención a Estudiantes Indígenas en Instituciones de
Educación Superior”; por su parte, el Mtro. Fidencio Briceño
Chel

presentó el libro “Los verbos del maya yucateco actual investigación,

clasificación y sistemas conjugacionales”, y el profesor Ignacio Heredia Herrera
presentó la producción discográfica “Maya Kay”.
En la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz se montó una exposición de carteles “Miradas
Indígenas” de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (UNAPEI) de la
Universidad Veracruzana.
Para concluir este magno evento, los estudiantes de la
Universidad

de

Quintana

Roo

montaron

una

muestra

gastronómica; también se contó con la presencia del grupo
Yolpakhi (Corazones Alegres), Son Jarocho de la Universidad
Veracruzana y el grupo “Mj’s Boys” de Belice, quienes
verdaderamente prendieron candela en el escenario y contagiaron a un público que no
dejo de bailar a lo largo de su presentación.

3. Eventos asistidos
Como parte de la interculturalización, un grupo de 11 estudiantes y el equipo de de
trabajo del CENEI participaron como relatores y ponentes en el VII Encuentro
Lingüístico y Cultural de Pueblos Mayas Mesoamericanos, que se realizó del 6 al 9 de
agosto de 2007 en la comunidad de Bullet Tree Falls, Distrito del Cayo, en Belice, en el
cual participaron México, Guatemala y Belice; dicho encuentro tuvo como objetivo
definir acciones que mantengan el desarrollo de estos encuentros como espacios de
análisis, reflexión y concentraciones estratégicas que permitan la rearticulación y unidad
del pueblo maya de los tres países participantes.
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Como parte de una invitación a la UAAEI, el 12 septiembre de 2007, se presentó el
Himno a Quintana Roo en lengua maya en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto para
declararlo patrimonio cultural del Estado de Quintana Roo. La interpretación fue a
cargo de ocho alumnos del padrón de la UAAEI. Esta producción ha servido para
promover la lengua maya en diversos espacios educativos, gubernamentales y sociales.

El CENEI participó en la inauguración de la segunda planta de la
Casa del Campesino y Albergue Estudiantil Indígena de la capital
que se realizó el 16 de octubre de 2007. En el cual estuvo presente
el Gobernador del Estado Félix Arturo Gonzáles Canto quien hizo
un extensivo reconocimiento a los benefactores de la Casa del
Campesino, ya que gracias a ellos se puede dar mejor atención y cobijo a un mayor
número de estudiantes provenientes de comunidades rurales.
De igual forma el 8, 9 y 10 de noviembre el CENEI participó en
evento de la XV Reunión Anual de la Asociación Mexicana para la
Educación Internacional (AMPEI), con sede en la Universidad de
Quintana Roo, que se desarrolló en las instalaciones del Museo de
la Cultura Maya. La AMPEI se ha centra en las temáticas:
realidades y perspectivas de la internacionalización, redes de colaboración, movilidad
académica y estudiantil, políticas y estrategias, retos administrativos y académicos,
competencias y habilidades, comunicación intercultural, entre otros. Cabe mencionar
que alumnos de la UAAEI participaron en la promoción del centro.
Cabe mencionar que con la participación del CENEI en estos eventos ha permitido la
retroalimentación y discusión sobre el tema de la interculturalidad permitiendo que el
centro se desarrolle con miras hacia la investigación.
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PERSPECTIVAS
La implementación del programa de la Unidad de Apoyo Académico Para Estudiantes
Indígenas (UAAEI) en el año 2003 y el siguiente paso que se dio en el año de 2005 en
el proceso de consolidación a través de

la creación del Centro de Estudios

Interculturales (CENEI) son avances que han permitido -por un lado- posicionar a la
Universidad de Quintana Roo

como una institución de educación superior que

efectivamente atiende a la población más vulnerable del Estado; así como también
participar en la agenda del estado sobre el tema indígena.

Una de las fortalezas de nuestro programa ha sido la institucionalización pues nos ha
permitido establecernos orgánicamente en la estructura de nuestra institución educativa;
así también, otra de las fortalezas es contar con un personal que se ha formado en la
universidad y que por su origen o condición económica y sensibilidad se ha
comprometido en el acompañamiento y atención a la población indígenas; la formación
de capital humano con un alto compromiso social ha sido una de las estrategias que ha
permitido el avance del CENEI.
RETOS DEL CENEI Y DEL PROGRAMA UAAEI
a. Uno de los mayores retos es consolidarnos como un Centro que además de
ofrecer servicios de extensión también empieza a generar conocimiento sobre la
región indígena maya.
b. Participar activamente en el proceso de interculturalización de la Universidad de
Quintana Roo
c. Transferir el modelo de atención a estudiantes indígenas a la universidad de San
Carlos en Guatemala.
d. Contar con un mayor espacio físico y con mayor equipo de cómputo.
e. Consolidar la situación contractual de nuestro personal.
f. Ofrecer servicios de capacitación a las instituciones pertinentes sobre el tema
intercultural.
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