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Reconocimiento Internacional al CENEI: Segundo Lugar en el Premio
Andrés Bello
Importante reconocimiento internacional recibió el Centro de Estudios Interculturales
(CENEI) de la Universidad de Quintana Roo por parte del Instituto Iberoamericano del
Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello
(IPANC|CAB).
El IPANC informó a la UQRoo que previo exhaustivo análisis del Jurado Calificador
Internacional, y posterior sistematización del instituto, resulto el Centro de Estudios
Interculturales de Quintana Roo ganador del segundo lugar de la primera edición del
Premio Andrés Bello y acreedor a un cupo en el próximo Curso Virtual Regional: "Gestión
Cultural, patrimonio y emprendimientos creativos", el cual estará certificado en México por
la Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Iberoamericana de Puebla y la
Pontífice Universidad Católica de Valparaíso de Chile.
La rectora, Mtra. Elina Coral Castilla reconoció el trabajo y profesionalismo de los
profesores Ever Canul, María Elena Cruz, Yesenia Fernández, Gloria García y Wilberth
Ucan del Centro de Estudios Interculturales (CENEI) de la UQRoo que les permitió obtener
este importante reconocimiento internacional.
El M.C. Ever Marcelino Canul Góngora, jefe del CENEI afirmó que el trabajo realizado a
lo largo de diez años le ha permitido a la Universidad de Quintana Roo ser pionera en la
innovación de los saberes ancestrales en los espacios educativos a través de ocho
programas elaborados y puestos en práctica por parte de profesores egresados de esta casa
de estudios.
"Países como Bolivia y Ecuador son líderes muy fuertes en la discusión sobre el tema de la
educación intercultural, de hecho el segundo de ellos, es considerado el laboratorio más
importante académicamente y de investigación con repercusiones en políticas públicas y
reformas en la ley de educación, de ahí que consideramos un logro importante que la
UQRoo haya obtenido este premio, el cual nos pone muy contentos", manifestó.
Informó que en los próximos días estarán viajando a Quito, Ecuador para recibir dicha
distinción.
Los profesores participaron con el proyecto sobre "Experiencias enfocadas en prácticas
para la no discriminación e inclusión de grupos históricamente excluidos que aporte a la
búsqueda de equidad y afirmación del respeto y tolerancia hacia minorías en todas sus
diversidades". La convocatoria se lanzó en noviembre de 2014 en Quito, Ecuador e incluía
siete categorías.
3

Concursaron especialistas de los 12 países miembros del Instituto Iberoamericano del
Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello como son:
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Republica Dominicana y Venezuela. Además de recibir propuestas de Argentina, Brasil,
Costa Rica, Uruguay, Guatemala y Honduras.
Los parámetros que utilizaron para seleccionar a los ganadores fueron proyectos con
experiencia mínima de tres años, metodologías innovadoras con resultados visibles que
hagan evidentes cambios significativos, que representen prioridad en los Planes Nacionales
y Regionales de Educación, la constatación de la participación de recursos humanos
calificados y especializados con experiencia suficiente que permita que la práctica sea
sostenible e iniciativas que muestre indicadores que aporten elementos a ser tomados en
cuenta en la definición de políticas públicas en el tema de la educación intercultural.
La encargada de notificar a la Universidad de Quintana Roo este logro fue Patricia Ashton
Donoso, directora Ejecutiva del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural
de la Organización del Convenio Andrés Bello.
"Mediante la presente deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al haber
participado del Premio Andrés Bello "Saberes para la Ciudadanía": Interculturalidad hacia
buenas prácticas educativas, en su primera edición", escribió.
Agregó que están "convencidos de que su criterio y experiencia en el Proyecto Centro de
Estudios Interculturales de la Universidad de Quintana Roo aportaron de la mejor manera a
esta iniciativa que tiene la intención de encontrar experiencias en educación que coadyuven
a desarrollar y mejorar herramientas de aplicación teórico-prácticas en la región
Iberoamericana.
El IPANC consideró que el CENEI, ofrece un análisis independiente y crítico de los
acontecimientos y preocupaciones que no solo impactan el entorno inmediato sino que
tienen consecuencias globales en el sector educativo, agregó la representante de este
instituto.
Es importante precisar que el Convenio Andrés Bello durante sus 42 años de existencia, se
ha empeñado en la construcción, de manera participativa y consensuada, de espacios de
integración y unión en lo educativo, cultural, científico y tecnológico, otorgando prioridad
al diálogo y a las políticas sociales de cada uno de los países que participan o deseen
integrarse.
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1. Estadísticas de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
(UAAEI)
1.1.- Comparación de la matrícula entre los dos últimos ciclos escolares.
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) registró durante el 2015 un incremento en la
matrícula de estudiantes que forman parte de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas (UAAEI), el cual pasó de 771 a 838 matrícula activa, 252 son de
nuevo ingreso.
Gráfica 1: Matrícula total del CENEI, según ciclo
escolar.
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Fuente: CENEI 2015.

Cabe resaltar que del total de 838 alumnos atendidos en el 2015, 252 son de nuevo ingreso.
1.2 Distribución de la matrícula por carrera.
Los 838 alumnos adscritos a la UAAEI, se encuentran distribuidos en las cuatro divisiones
académicas que conforman nuestra institución, siendo la División de Ciencias Sociales
Económico Administrativas (DCSEA) la que más estudiantes tiene, ya que 260 alumnos
están cursando carreras tales como: Antropología Social, Derecho, Economía y Finanzas,
Turismo, Seguridad Pública y Sistemas Comerciales; el segundo lugar lo ocupa la División
de Ciencias de la Salud (DCS) con 245 estudiantes que cursan las carreas de: Medicina,
Farmacia y Enfermería; 209 estudiantes pertenecen a la División de Ciencias Políticas y
Humanidades(DCPH) los cuales cursan licenciaturas como: Relaciones Internacionales,
Lengua Inglesa, Humanidades, Gobierno y Gestión Pública; y 124 estudiantes están
inscritos en la División de Ciencias e Ingenierías (DCI) en las carreras de: Manejo de
Recursos Naturales, Sistemas de Energía, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Redes. A
continuación se presente dicha distribución en las siguientes gráficas:
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Gráfica 2: Distribución de la matrícula del CENEI,
según división académica.
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Fuente: CENEI 2015.

Gráfica 3: Distribución de la matrícula del CENEI, según
carrera
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Fuente: CENEI 2015.
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1.3 Distribución de la matrícula por sexo
Del total de la matrícula adscrita a la UAAEI, 426 estudiantes son mujeres de estas125 son
de nuevo ingreso y 412 son hombres de estos 127 son de nuevo ingreso, en total suman 838
universitarios que reciben los servicios de acompañamiento y seguimiento.

Número de alumnos

Gráfica 4: Total de matrícula del CENEI 2015, según
sexo y estatus de ingreso.
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Fuente: CENEI, 2015.

1.4.- Grupos originarios adscritos a la UAAEI
El total de estudiantes de la UAAEI del Centro de Estudios Interculturales está compuesto
por nueve diferentes grupos originarios. El que mayor predomina es el maya pues es el
grupo que históricamente ha habitado en Quintana Roo; la presencia de los demás grupos
étnicos es resultado del fenómeno social de la migración de la población en busca de
mejores oportunidades de trabajo en los centros turísticos de desarrollo.
Los grupos étnicos a la cual pertenecen los estudiantes que están adscritos a la UAAEI son:
Maya, Mixteco, Nahuatl, Totonaco, Zapoteco, Kanjobal, Mestizo, Chool y Tzotzil. En la
gráfica siguiente se observa la cantidad de alumnos pertenecientes a cada grupo indígena,
es importante precisar que 289 alumnos adscritos al CENEI se auto adscribieron como
mayas yucatecos, el cual representa un 35% del total de los mayas yucatecos que registra el
CENEI.
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Gráfica 5. Distribución de la matrícula del CENEI, según su grupo étnico
al que pertenecen

Maya

825

1
1
1
1

Mixteco

3

Zapoteco

13

Nahuatl
Totonaco

Kanjobal
4

Mestizo
Chool

1
1

Tzotzil

Fuente: CENEI, 2015

1.5 Promoción de becas para estudiantes indígenas
En el 2015 se realizó la difusión de las becas que se ofertan en la universidad y las que
ofrecen otras instituciones, tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), el Albergue Estudiantil Indígena, la SEP con la Beca
Manutención y el Albergue Estudiantil Indígena con becas de hospedaje y alimentación. De
acuerdo a los resultados, el 32% de los estudiantes adscritos al CENEI cuenta con una beca
para continuar sus estudios universitarios, es decir 270 alumnos. En la siguiente gráfica se
puede apreciar la distribución de los tipos de becas y el porcentaje que representa en el total
de alumnos becados.
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Gráfica 6: Alumnos becados, según institución y el tipo de apoyo
que ofrece.
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Fuente: CENEI, 2015.

2.- Impartición de cursos
Con el apoyo de los tutores de la UAAEI, de académicos y de personas especializadas, el
Centro de Estudios Interculturales impartió nueve cursos de capacitación durante los
periodos escolares primavera, verano y otoño de 2015, dichos cursos estuvieron dirigidos a
los alumnos adscritos al CENEI y a instituciones externas que manifestaron su interés en el
aprendizaje de la lengua maya, como es el caso de la Secretaria de Salud y Centro Integral
de Primera Infancia - Chetumal.
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2.1 Cursos impartidos a alumnos
ID

Nombre del Curso

Instructor

1

Curso: Historia de la Ciencia
Seminario: Metodología de Investigación para
2
Desarrollar Anteproyecto de Tesis
3
Curso: Isaac Newton
4
Curso: Oratoria Bilingüe
Fuente: CENEI, 2015.

Dra. Juan Manuel Espinoza Sánchez
Dra. María de Jesús Pérez Hervert y
Dr. José Luis Esparza Aguilar
Dr. Juan Manuel Espinoza
M.C. Hilario Chi Canul

2.2 Cursos impartidos al personal del CENEI
ID

Nombre del Curso

1

Instructor

Curso: Excel
Curso-taller: Procedimientos para reconstruir el
2
mundo cosmogónico a partir de las experiencias
andino-amazónicas y el buen vivir
Curso: Técnica de lectura, redacción y
3
comprensión
Fuente: CENEI, 2015.

Lic. Adrián Isaías Tun González
M.C. Juan José García Miranda
M.C. Javier España Novelo

2.3 Cursos impartidos a instituciones gubernamentales
Los siguientes dos cursos se refieren a la enseñanza del Maya fuera de la Universidad, el
cual es impartido por personal del CENEI, en el año 2015 se impartió al personal de la
Secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo y a docentes del Centro Integral de Primera
Infancia – Chetumal U Moots Ya’ax Che’.
ID

Nombre del Curso

Instructor

1

Curso: Comunicación de básica de
Maya

MAA. Wilberth G. Ucan Yeh, MAA.
María Elena Cruz Cáceres
Antrop. Juan Castillo Olivera
Lic. Rosa Canul Gómez.

2

Introducción a la lengua maya

M.A.A. María Elena Cruz Cáceres

Fuente: CENEI, 2015.
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3.- Programa de Tutorías
Actualmente el padrón de tutores está integrado por 52 académicos y administrativos
adscritos a las diferentes divisiones académicas de la Universidad. El 44% de los tutores
tiene grado de maestría, el 44 % tiene doctorado y el 12% tiene licenciatura, lo que
representa una fortaleza para nuestro programa.

Gráfica 7: Distribución de los tutores, según
grado académico.
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44%

Fuente: CENEI, 2015.

El CENEI como cada año llevó a cabo la reunión anual de tutores, que tiene como objetivo
informar a los tutores sobre las actividades y los resultados del año anterior, así como los
retos y perspectivas del año que se inicia, por lo que el 26 de febrero de 2015 se realizó
dicha actividad. En esta reunión se les invito a los tutores a impartir cursos de capacitación
para los estudiantes, así como a formar parte de los donadores del Programa Desayunador
Comunitario y a participar el Programa de Servicio Social Comunitario.
Durante el 2015 algunos de ellos participaron en el desayunador indígena y en la
realización del programa de servicio social comunitario realizado en el periodo de
primavera en la comunidad de Laguna Kana localizada en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto. Bajo la coordinación del CENEI, los tutores participaron el 15 y 16 de octubre en la
V Jornada de Diálogo sobre Intersaberes “Del bien vivir al buen vivir”.
A través del Programa de Tutorías durante el 2015 se realizaron canalizaciones a las áreas
como: psicopedagogía, Tutorías, Servicios Escolares, Bienestar Estudiantil y Área de la
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Salud con la finalidad de dar seguimiento a los estudiantes que presentaron problemas
académicos y personales.
En el ciclo otoño 2015 se incorpora al padrón de tutores el Mtro. Ángel Ezequiel Rivero
Palomo, Rector de la UQROO y la Mtra. Ana Marleny Rivero Canché, Directora General
de Planeación, quienes se sumaron de manera voluntaria a este programa.

4.- Programa de Asesores Académicos
El Programa de Asesorías del CENEI tiene como objetivo facilitar las asesorías entre pares
en áreas de conocimientos clave para el buen desempeño de los alumnos, a través de un
ambiente de confianza donde el acompañamiento de alumno a alumno sea detonante tanto
en el liderazgo del universitario que se desempeña como asesor, como en la confianza del
alumno que recibe las asesorías. En el año 2015 se registraron 117 alumnos asesorados por
25 universitarios que se desempeñaron como asesores. Actualmente se imparten asesorías
de Maya, Inglés, Español y Matemáticas.

Gráfico 8: Composición general del Programa de Asesorías,
según área de conocimiento y status de participación de
alumnos.
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Fuente: CENEI, 2015.

En los siguientes apartados se da más detalle sobre el proceso de las asesorías en cada área
de conocimiento.
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4.1 Programa de Asesores Académicos de maya
El programa de Asesores en Maya tiene como objetivo coadyuvar y facilitar la enseñanzaaprendizaje de la lengua maya, en las habilidades de lectura, escritura, audición y oralidad
en la comunidad universitaria, vinculando las habilidades de los universitarios con
conocimiento de la lengua a los universitarios que cursan la materia de maya en la
Universidad de Quintana Roo o con la población interesada. La enseñanza y aprendizaje se
lleva a cabo desde un marco de conocimiento de la cultura y la cosmovisión Maya. En este
programa se canaliza el talento, la creatividad y las habilidades de enseñanza del
estudiante-asesor, el cual contribuye a su formación integral y promueve la cultura y la
lengua maya.
El programa es una opción para validar el servicio social obligatorio a los alumnos que se
desempeñan como asesores, si así lo desean, de lo contrario se toma como una participación
voluntaria dentro del programa, obteniendo al final de cada ciclo escolar una constancia de
participación.

4.2 Programa de Asesores Académicos de Ingles
El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad de Quintana Roo coadyuva en los
esfuerzos institucionales para reducir el índice de deserción de los estudiantes indígenas, a
través de una atención especial, el programa de asesores académicos en ingles es pertinente
en marco de los nuevos planes de estudio de las licenciaturas de esta Universidad que
contemplan el idioma inglés como asignatura general. El objetivo es coadyuvar en la
enseñanza - aprendizaje del inglés, canalizando asesores académicos y fortalecer las
habilidades de los estudiantes de la carrera en lengua inglesa en su formación en el campo
de la docencia.

4.3 Programa de Asesores Académicos de matemáticas
El CENEI ha identificado a través de su encuesta de selección una necesidad en el área de
matemáticas, pues los estudiantes manifiestan en su apartado de diagnostico académico que
una de las materias más complicadas para aprobar son las matemáticas, por esta razón
durante el año 2015 se impartieron asesorías a través del programa de asesorías académicas
en matemáticas a los alumnos adscritos al CENEI.

13

4.4 Programa de Asesores Académicos de Español
A través del programa de Asesores Académico en Español, el CENEI coadyuva en la
enseñanza – aprendizaje de la lengua española, así como fortalece las habilidades orales en
los estudiantes cuya lengua materna no es el español, reduce el índice de reprobación de los
estudiantes extranjeros que están matriculados en la Universidad de Quintana Roo, los
cuales en ocasiones presentan problemas de comunicación en español.
Durante el 2015 con la ayuda de cuatro asesores brindo asesorías a nueve estudiantes que
solicitaron el servicio. Los asesores académicos en español son alumnos de semestres
avanzados de la licenciatura en Humanidades con especialidad en español o de la
licenciatura en Lengua Inglesa que poseen habilidades en redacción y ortografía, los
alumnos de Humanidades les imparten asesorías a sus compañeros con problemas de
ortografía y redacción, los estudiantes de lengua inglesa les brindan asesorías a estudiantes
extranjeros inscritos en la Universidad que presentan problemas al comunicarse en español.

5.- Programa Servicio Social Comunitario de la DCSEA
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) a través de su programa de la UAAEI ha
estado promoviendo desde su creación el servicio social comunitario. Recrear la
experiencia lúdica comunitaria e intelectual, puede reforzar el aprendizaje significativo en
la trayectoria académica de los estudiantes, por tal motivo, es muy importante la promoción
de la experiencia del servicio social comunitario como una posibilidad para el acercamiento
de los alumnos hacia los principales problemas que aquejan a las comunidades rurales.
Estos nuevos conocimientos también deben incluirse como una nueva experiencia de
aprendizaje, esto quiere decir que el acercamiento con los pueblos originarios debe de
caracterizarse por el intercambio de saberes como una oportunidad en el desarrollo integral
y formativo de los estudiantes universitarios.
El Centro de Estudios Interculturales en coordinación con la Asociación Civil U'yool'ché y
la División de Ciencias Políticas y Humanidades iniciaron el 18 de abril del 2015 las
actividades del servicio social comunitario en la comunidad de Laguna Kana municipio de
Felipe Carrillo Puerto. Este programa se realizo del 18 de abril al 17 de mayo del 2015, el
cual tuvo como objetivo: promover e implementar el servicio social comunitario a través de
la participación de los universitarios en actividades que involucren a las comunidades para
fomentar el intercambio de saberes y conocimientos que fortalezcan la formación integral
de los estudiantes.
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Participaron tres profesores adscritos a la DCSEA y 14 alumnos de las carreras de:
Antropología Social, Derecho, Sistemas Comerciales, Gobierno y Gestión Pública,
Humanidades, Relaciones Internacionales y Manejo de Recursos Naturales.
En el mes de marzo se realizó la convocatoria y selección de los jóvenes que participarían
en el servicio social comunitario, posterior a que se conociera la lista de los admitidos al
programa se les impartió un curso de capacitación cuyos instructores fueron personal del
Centro de Estudios Interculturales, Asociación Civil U'yool'ché, la Mtra. María Angélica
Vera González, tutora de la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas
(UAAEI) y la Secretaría de Salud.

6.- Programa desayunador comunitario
En el año 2015 el desayunador indígena atendió a 55 estudiantes con el apoyo de los
donativos de 21 profesores (tutores), la cafetería Zazil-Be cafetería móvil, el Colegio de
Estudiantes y la rectora de la UQROO.
En el mes de octubre se fortaleció el programa desayunador comunitario, gracias a las
gestiones realizadas por la titular del Voluntariado de la UQROO, Maestra Dora Rodríguez
Hoy, quien gestiono 35 becas de alimentos para estudiantes universitarios, estas becas son
otorgadas por la cafetería de la Universidad, los establecimientos de alimentos: la Zona del
Antojo , Don Phill y Doy Pay.
Como resultado del acopio de vivieres realizado en la Tocada con Causa, festival musical
organizado por el Colegio de Estudiantes (COLEST), el 26 de octubre de 2015, se hizo
entrega de las despensas al comedor del Centro de Estudios Interculturales (CENEI), dichos
alimentos beneficiaron a los 20 alumnos que no obtuvieron la beca de alimentos para este
ciclo escolar. Hay algunos alimentos otorgados por el COLEST que requieren sean
cocinados, razón por la cual los alumnos beneficiados hacen grupos para preparar los
alimentos en sus casas y posteriormente lo traen al CENEI para compartir con sus
compañeros.

7.- Actividades para coadyuvar en el fortalecimiento de contextos
interculturales en nuestra Universidad.
El Centro de Estudios Interculturales lleva a cabo actividades que permiten establecer un
acercamiento equitativo a través de una visión intercultural, por lo que se realizó en el 2015
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diversas actividades para dar cumplimiento con dicho objetivo, coordinando y llevando a
cabo las siguientes acciones.

7.1.- Celebración del Día Internacional de la Lengua Materna
El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la UNESCO el 21 febrero
del año 2000 y se celebra en la misma fecha cada año en los Estados miembros y en la sede
de la organización para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo;
por esta razón y sabiendo la importancia de tan importante fecha el Centro de Estudios
Interculturales con el objetivo de motivar a la reflexión en los jóvenes, comunidad
universitaria y sociedad civil sobre la importancia de la recuperación y uso del maya
yucateco en las diferentes dimensiones y espacios de la vida universitaria, celebró el Día
Internacional de la Lengua Materna. El evento fue realizado el 25 de febrero de 2015,
convocó a estudiantes y docentes en el Aula Magna universitaria.
7.2 Reunión con la American Field Service Intercultural México A.C.
El 3 de junio de 2015 el personal del CENEI sostuvo una reunión con la M.C. Bertha
Estrella García, coordinadora del comité local, M.C. Patricia Castillo Fernández,
Coordinadora de Relaciones Escolares y la maestra de intercambio Sofía de los Santos
Familia, todas ellas pertenecientes a la coordinación del comité local del AFS la cual es una
organización internacional, voluntaria no gubernamental, y sin ánimo de lucro que provee
oportunidades de aprendizaje intercultural.
El equipo CENEI les compartió los servicios y programas que se ofrecen a los estudiantes
inscritos en el programa de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
del CENEI, la coordinación del comité local del AFS a través de su representante M.C.
Bertha Estrella García señalo su interés en firmar próximamente un convenio de
colaboración para propiciar el intercambio académico de los jóvenes adscritos a este
centro, así como propiciar la participación de estudiantes extranjeros en las iniciativas de
servicio social comunitario y en el programa de asesores académicos en inglés.

7.3 Celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
A través del Centro de Estudios Interculturales, en la Universidad de Quintana Roo se
promueve un proceso para reconocer y valorar los elementos que convergen en la cultura,
en ese sentido el 27 de agosto del año 2015 se celebro el día internacional de los pueblos
indígenas con el objetivo de fortalecer la presencia de los pueblos indígenas en los espacios
académicos a través de eventos que manifiesten la identidad y la vida cultural de los
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pueblos para generar mayores espacios que recreen la cultura de los jóvenes universitarios
de origen indígena, así como contribuir al fortalecimiento del liderazgo de los universitarios
a partir de espacios pluriculturales que permitan el reconocimiento de sus prácticas, usos y
costumbres en sus comunidades y en sus familias.
En esta celebración tuvo lugar una conferencia con el tema "Dialogando a través del
tsikbal" del Dr. Juan Castillo Cocom, profesor investigador de la Universidad Intercultural
Maya de Quintana Roo, de igual forma hubo música en Lengua otomí y náhuatl, con
Roberto Mercado que estudia Antropología Social; trova con Hulkin Chable, la
presentación del grupo Siiinan na y el grupo de mayapax de la comunidad de Kopchen y las
vaqueras de la comunidad de X-hazil Sur.
Para concluir esta celebración se realizo la ceremonia del Jets luúm, a cargo del sacerdote
Facundo Jiménez, estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social.
7.4 Presentación del libro “Kaambal Baaxal Yeétel ki’imak óolal. Aprender Jugando
Alegremente”
El Equipo de trabajo del CENEI junto con otros académicos realizaron la investigación y
publicación del libro Kaambal Baaxal Yeétel ki’imak óolal "Aprender Jugando
Alegremente" el cual es una herramienta didáctica para el aprendizaje de la lengua maya.
Este libro fue presentado el pasado 11 de septiembre de 2015 en el del municipio de Felipe
Carrillo Puerto en el marco del día Nacional de los Museos Comunitarios en el Museo de
Chan Santa Cruz.
El Libro Kaambal Baaxal Yeétel ki’imak óolal es una invitación al lector para acercarse a
conocer la lengua maya a través de diferentes formas que apuestan su valoración y
revalorización, nos invita a conocer la lengua maya a través del juego, de las adivinanzas,
poemas, trabalenguas, cantos y nos acerca a la medicina tradicional. El libro ha sido escrito
poniendo en práctica el ejercicio de la interculturalidad pues la distinción de señalar su
contenido va en el sentido de compartir al lector una diversidad de temas referenciados
desde esa opinión con el objetivo de compartir y mostrar que hay diferentes formas de
aprender.
Realizaron la presentación del libro el M.C. Ever Canul Góngora jefe del Centro de
Estudios Interculturales, M.A.A María Elena Cruz Cáceres, M.A. A. Wilberth Gabriel Ucan
Yeh y la Lic. Yesenia Fernández Hernández, quienes a través de actividades lúdicas
compartieron la experiencia y contenido del libro a los niños de cuarto grado de la escuela
primaria Tiburcio May Uh y a estudiantes de la normal de Felipe Carrillo Puerto.
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Estuvo presente en esta actividad: Marisol Berlín Villafaña y Carlos Chable Mendoza,
miembros de la académica de lengua maya, Marcelo Jiménez Santos, Jefe de la Unidad de
Culturas Populares de Felipe Carrillo Puerto.
7.5- V Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes: “del bien vivir al buen
vivir”
El buen vivir es una alternativa que puede contribuir a restablecer un lazo relacional entre
las personas y con la naturaleza, basado en la solidaridad y reciprocidad. La Universidad de
Quintana Roo a través del CENEI realizó el 15 y 16 de octubre de 2015 la V Jornada de
Diálogo sobre Intersaberes, propuesta para promover la revalorización y reconocimiento de
los saberes locales en espacios donde se procura los conocimientos científicos,
privilegiando el diálogo intercultural entre estudiantes y docentes en la Unidad Académica
Chetumal.
La V Jornada de Diálogo sobre Intersaberes dentro de su programa tuvo las conferencias
"Procedimientos para reconstruir el mundo cosmogónico a partir de la experiencia andinoamazónicas y del buen vivir" dictada por el profesor investigador en agronomía Dr. Juan
José García Miranda de la Universidad Nacional del Centro Huancayo del Perú se conto
con la participación de la Dra. María Regina Martínez Casas, subdirectora de docencia del
CIESAS con la conferencia "Las diferentes caras del mestizaje en México: identidad y
discriminaciones. En el marco de este evento también participo el Mtro. Julio Moure Cortés
quien fue coordinador del Programa Naciones Unidas y es consultor en desarrollo y medio
ambiente con la conferencia "Algunas reflexiones sobre el buen vivir desde la cultura
maya".
Se conto con la participación de profesores investigadores de la UQROO, el Mtro. Julio
Teddy García Miranda, el Dr. Alfonzo Canche Uh y el Mtro Javier España Novelo; quienes
impartieron las conferencias: la diversidad ecológica andina, del Buen vivir, la naturaleza y
la cosmovisión maya y Diálogo entre la palabra y el vivir, respectivamente.
Al finalizar el evento se realizó una muestra gastronómica patrocinada por los alumnos de
la materia de Historia y Cultura Regional de la Carrera de Derecho, Antropología General
de la Carrera de Recursos Naturales y Maya de la Carrera de Antropología Social, tutores y
alumnos que pertenecen a la Unidad de apoyo académico para estudiantes indígenas y
administrativos de la Universidad de Quintana Roo.
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7.6 Festival del Hanal Pixan U Suut K Pixano´on “El regreso de nuestras ánimas”
El CENEI participo en el Festival del Hanal Pixan U suut k Pixano´on “El regreso de
nuestras ánimas”, con el montaje de un altar típico de la Zona Maya de Quintana Roo, el
personal del CENEI y alumnos adscritos a la UAAEI realizaron el hanal pixan, el cual es
una ceremonia realizada para honrar a sus ancestros, para establecer y mantener el vínculo
entre vivos y muertos.
El programa del festival contempló una relatoría desde la cosmovisión maya a cargo de
Sacerdotes Mayas de la comunidad de Señor; participó el grupo de música maya Siinan ná;
el grupo de Teatro de la Uqrooa cargo de la profesora Anabel Luna; el Colegio Latino
(Grupo de Sanqueros Nohoch Winic). De igual forma dentro de la jornada se presentó el
grupo de teatro del CBTIS 253; el grupo de Danza Prehispánica de la comunidad de
Tihosuco; la Orquesta Jaranera del municipio de Felipe Carrillo Puerto; el Ballet Folklórico
del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; el Grupo de Bailes Urbanos de
la Universidad de Quintana Roo. El CENEI coadyuva en la realización y preservación de
las tradiciones culturales dentro de la Uqroo.
7.7 Reunión con el rector de la Universidad de Quintana Roo
El 14 de septiembre con el objetivo de impulsar cada uno de los programas que realiza el
Centro de Estudios Interculturales (CENEI), el Rector, Mtro. Ángel E. Rivero Palomo se
reunió con el equipo del CENEI.
En compañía de la titular del Voluntariado de la UQRoo, Mtra. Dora María Rodríguez Hoy,
el Rector escuchó de voz del jefe del CENEI, Ever Canul Góngora y su equipo, los
programas que año con año realizan en pro de los estudiantes provenientes de la zona maya.
Cabe hacer mención que el CENEI busca fortalecer la capacitación de los estudiantes
adscritos a este centro, así como sumar el apoyo de académicos y de personas
especializadas que coadyuven en la formación integral de los estudiantes. El Maestro
Rivero Palomo destacó la importancia de que el equipo del CENEI siga trabajando con la
misma visión común, asimismo, brindó todo el apoyo para generar más programas y
promover los existentes.

7.8 Participación en la convocatoria internacional “Diálogo de Saberes y
Conocimientos para el Vivir Bien”.
El CENEI fue invitado para presentar en conjunto con Raxalaj Mayab A.C. y un integrante
de la Red de Egresados y Egresadas de la UII, el proyecto "Estudio jardín botánico
medicinal NOJ K'ABO'OB (Manos Milagrosas)" en la convocatoria Concurso de Fondos
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para Investigación “Diálogo de Saberes y Conocimientos para el Vivir Bien” que promueve
la Universidad Indígena Intercultural (UII) programa emblemático del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, cuyo financiamiento
proviene de recursos de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y de los 22
países miembros, entre ellos México.
El resultado fue que dicho proyecto ocupó una de las 10 mejores investigaciones que son
apoyadas en el marco del Concurso. Este proyecto fue elegido por su mérito a la pertinencia
temática y coherencia metodológica; motivo por el cual los pasados días que van del 12 al
17 de noviembre del año 2015 el Centro de Estudios Interculturales participó en el Taller
Inicial “Capacitación en Investigación Transdisciplinaria” en la ciudad de Quito, Ecuador
con la presencia de 35 participantes provenientes de los países de Argentina, Chile,
Guatemala, Bolivia, Perú, México, Ecuador y Canadá.
La UII ha señalado que “Este proceso de investigación constituye un salto cualitativo de la
Universidad Indígena Intercultural que incorpora el componente de Investigación poniendo
en valor de los saberes indígenas y en diálogo con los conocimientos de la academia
convencional para la generación de conocimientos útiles para las comunidades indígenas”.
Cabe destacar que en el año 2016 se llevará a cabo la etapa de implementación que será en
5 fines de semana en la comunidad de Uh-May, Quintana Roo, en el que estarán
involucrados alumnos de nuestra casa de estudios becados para hacer estancia los fines de
semana en la comunidad.

8.- Actividades para propiciar el ingreso de estudiantes indígenas a la
UQROO.
8.1.- Difusión integral de la Zona Maya de Quintana Roo
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) en coordinación con la Dirección General de
Servicios Académicos, a través del Departamento de Servicios Escolares y las Divisiones
Académica de la unidad Chetumal han venido realizando desde el 2005 la difusión de la
oferta académica de nuestra Casa de Estudios en los planteles de educación media superior
ubicados en las comunidades de la Zona Maya, esta actividad se realiza con el objetivo de
difundir a nuestra Universidad, vincular a nuestra institución con las comunidades y
fortalecer las relaciones interinstitucionales con las diferentes aéreas académicas
involucradas, esta actividad ha fortalecido los lazos cooperación y colaboración entre los
académicos participantes. Este año se conto con la colaboración de 47 participantes el cual
está integrado por administrativos, alumnos y profesores de la UQROO. En la Difusión se
comparte a los alumnos de nivel medio superior información sobre los programas
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educativos de la institución y los servicios que se ofrecen a través del CENEI de la División
de Ciencias Sociales Económico Administrativas.
En el 2015 la difusión se realizó del 9 al 13 de marzo, se proporcionó información a 1707
estudiantes adscritos a 20 instituciones de educación media superior ubicadas en las
siguientes comunidades: Noh- Bec, X- Hazil Sur, Felipe Carrillo Puerto, Señor, Tihosuco,
Saban, X-Pichil, Candelaria, Laguna Kana, José María Morelos, Chiquilá, Ignacio
Zaragoza, Chan Che I, Coba, Chun- Yah, Kantunilkin, Chunhuhub , Dziuche y Presidente
Juárez, dichas comunidades pertenecen a la Zona Maya que está integrada por los
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María y Morelos.
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se atendió a 965 alumnos, en los siguientes
planteles que se muestran en la gráfica de abajo:
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Gráfica 9: Alumnos atendidos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto
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Fuente: CENEI, 2015.

En el municipio de Jose María Morelos se atendió a un total de 448, en los siguientes
planteles que se representan en la gráfica de abajo.

Gráfica 10: Alumnos atendidos en el municipio de José María y Morelos
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Fuente: CENEI, 2015.
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En el municipio de Tulum se atendió a un total de 97, en los siguientes planteles que se
representan en la gráfica de abajo.

Gráfica 11: Alumnos atendidos en el municipio de Tulum

35
EMSAD Chan Chen I
EMSAD Coba
62

Fuente: CENEI, 2015.

8.2.- Participación en el proceso de inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso.
Del 10 al 14 de agosto, el equipo CENEI y alumnos que realizan servicio social en el área,
participaron en la selección de los estudiantes de nuevo ingreso de origen indígena. La
actividad consistió en realizar previamente la selección de alumnos que serán adscritos a la
UAAEI y posteriormente se les aplico una encuesta para diagnosticar los problemas
académicos y económicos, con esta actividad se logró identificar a 252 estudiantes de
origen indígena, de los cuales 73 alumnos manifestaron que son maya hablantes.

8.3.- Participación en el Programa Introductorio a la Universidad (PIU).
Del 17 al 21 de agosto el personal del CENEI y alumnos que pertenecen a la UAAEI
participaron en el programa de introducción a la Universidad, esto con la finalidad de dar a
conocer los servicios de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes, en esta actividad
se sensibilizó a los alumnos con temáticas sobre racismo, discriminación, interculturalidad
y tolerancia.
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Retos para el año 2016
El CENEI trabaja en fortalecer la investigación sobre pueblos indígenas, educación e
interculturalidad; los proyectos de desarrollo social en las comunidades; las diferentes
expresiones culturales en los espacios internos y externos de la Universidad. Asimismo,
fortalece la capacitación del personal del Centro de Estudios Interculturales y la realización
de eventos académicos con enfoque intercultural. Para lograrlo es necesario:
•

Fortalecer el programa del Desayunador indígena

•

Fortalecer el Servicio Social Comunitario

•

Fortalecer la investigación sobre pueblos indígenas, educación e interculturalidad

•

Fortalecer los proyectos de desarrollo social en las comunidades

•

Fortalecer las diferentes expresiones culturales en los espacios internos y externos
de la Universidad.

•

Gestión de recursos en otras instituciones

•

Gestionar recursos para equipar el aula intercultural

•

Fortalecer la vinculación con instituciones internacionales.

•

Fortalecer la gestión de cursos de capacitación para estudiantes de la UAAEI.

•

Fortalecer la capacitación de los tutores del Programa de Tutorías del UAAEI.

•

Fortalecer la capacitación del personal del Centro de Estudios Interculturales.

•

Fortalecer la realización de eventos académicos con enfoque intercultural.
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