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Estadísticas de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas (UAAEI)
1.1 Matrícula
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) durante el 2016 registró una matrícula de
806 estudiantes adscritos a la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
(UAAEI), de los cuales 592 son alumnos de reingreso y 214 son de nuevo ingreso.

Gráfica 1. Distribución de la matrícula 2016
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Fuente: CENEI, 2016.

1.2 Grupos originarios adscritos a la UAAEI
El total de estudiantes de la UAAEI del Centro de Estudios Interculturales está compuesto
por cuatro diferentes grupos originarios. El que mayor predomina es el maya, así también
están adscritos al CENEI alumnos que pertenecen a los pueblos originarios: Tzeltal,
Kanjobal y Mestizo.

1.3 Distribución de la matrícula por División Académica
Los 806 alumnos adscritos a la UAAEI, se encuentran distribuidos en las cuatro divisiones
académicas que conforman nuestra institución, siendo la División de Ciencias Sociales
4

Económico Administrativas (DCSEA) la que más estudiantes tiene, ya que 249 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 211 estudiantes que cursan las carreas de: Medicina,
Farmacia y Enfermería, 198 estudiantes pertenecen a la División de Ciencias Políticas y
Humanidades

(DCPH)

inscritos

a:

Relaciones

Internacionales,

Lengua

Inglesa,

Humanidades, Gobierno y Gestión Pública; finalmente 148 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.

Gráfica 2. Distribución de la matrícula por división
académica.
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Fuente: CENEI, 2016

A continuación se presentan las gráficas por división académica, especificando la carrera
que cursan los alumnos que pertenecen a los pueblos originarios.
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Gráfica 3. Distribución de la matrícula de la DCS, según
licenciatura.
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Fuente: CENEI 2016

Gráfica 4. Distribución de la matrícula de la DCSEA,
según licenciatura.
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Gráfica 5. Distribución de la matrícula de la DCPH,
según licenciatura.
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Gráfica 6. Distribución de la matrícula de la DCI, según
licenciatura.
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1.4 Distribución de la matrícula por sexo
Del total de la matrícula adscrita a la UAAEI, 400 estudiantes son mujeres de éstas, 114 son
de nuevo ingreso. Respecto al sexo masculino, el total ascienda a 406 de los cuales 100 son
de nuevo ingresos.

Gráfica 7. Distribución de la matrícula por sexo
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1.5 Promoción de becas para estudiantes indígenas
En el ciclo otoño 2016, el CENEI 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), la SEP con la Beca Manutención. Durante todo
el año se realizó la promoción de las becas que proporciona el Albergue Estudiantil
Indígena, los cuales otorgan una beca de alimentación y hospedaje a los estudiantes que
provienen de comunidades rurales. 363 estudiantes adscritos al CENEI cuentan con alguna
de éstas becas, es decir del total de alumnos adscritos al CENEI el 42% está becado.
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1.6 Donación de útiles escolares para estudiantes de la Unidad de Apoyo
Académico para Estudiantes Indígenas.
Como parte de las actividades realizadas en beneficio de los estudiantes adscritos al
CENEI, el Colegio de Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo entregó paquetes
escolares a 15 estudiantes que provienen de comunidades rurales, la entrega fue realizada el
27 septiembre de 2016, por Antonio Tzuc, presidente del COLEST, el Dr. Yuri Balam
Ramos, director de la DCSEA y el Mtro. Ever Marcelino Canul Góngora, Jefe del CENEI.

Cursos
2.1 Capacitación de estudiantes
El Centro de Estudios Intercultural (CENEI) tiene como uno de sus servicios, la impartición
de cursos de capacitación para los estudiantes universitarios que pertenecen al CENEI,
estos cursos fortalecen sus conocimientos, habilidades y contribuyen a su formación
integral.
Durante los periodos escolares primavera, verano y otoño de 2016, el CENEI coordinó la
impartición de cursos de capacitación, los cuales fueron impartidos por los tutores adscritos
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al programa de tutorías que administra el CENEI para acompañar a los alumnos de la
UAAEI. Durante el año 2016 el CENEI coordinó cuatro cursos de capacitación, en el ciclo
otoño 2016, fortaleció su vinculación con el Departamento de Humanidades para llevar a
cabo el curso de Literatura y Multiculturalidad en el Caribe. A continuación se enlistan
todos los cursos impartidos en el 2016.

Nombre del Curso

Instructor

Fechas

1

Seminario: Metodología de
Investigación para Desarrollar
Anteproyecto de Tesis

Dra. María de Jesús Pérez Hervert,
M.C. Naiber Bardarles Roura y
Dr. José Luis Esparza Aguilar

30 mayo al 8 junio

2

Comunicación básica en Lengua
Maya

MAA. Wilberth G. Ucan Yeh,
MAA. María Elena Cruz Cáceres

13 al 24 junio

3

Nociones Básicas de
Criminalística de Campo

Dra. Kinuyo Concepción Esparza
Yamamoto

26 septiembre al 7
octubre

4

Literatura y Multiculturalidad en
Dra. Crucita Ken Rodríguez
el Caribe

30 septiembre al 28
octubre

2.2 Cursos impartidos al personal de CENEI
El personal del CENEI tiene la responsabilidad de participar con calidad, en los procesos
asignados a su cargo, pues ellos organizan y participan en la ejecución de los procesos,
acciones y gestiones. De igual forma planean, ejecutan, evalúan y dan seguimiento a los
planes y programas adscritos al CENEI, por lo cual es de suma importancia su capacitación
constante para fortificar sus conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para
fortalecer su desempeño, por lo que en el año 2016 asistieron a tres cursos de capacitación.

ID

Nombre del Curso

Instructor

Fechas

1

Mediación pedagógica por
competencia

MUICE. Iván Gudiño
Gutiérrez

27 al 29de junio

10

2

Interpretación de la norma ISO
9001:2015

3

Los sentidos: aproximación al
conocimiento

23 y 24 de agosto

M.C. Javier España Novelo

18 al 2 de diciembre

Fortalecimiento de los programas de atención de los estudiantes indígenas
y no indígenas

3.1 Programa de tutorías
El Centro de Estudios Interculturales con la finalidad de contribuir a la disminución de la
deserción de los estudiantes que forman parte del programa Unidad de Apoyo Académico
para Estudiantes Indígenas, cuenta con el programa de tutorías. Durante el 2016, con la
finalidad de dar seguimiento a los estudiantes que presentaron problemas académicos y
personales, se realizaron canalizaciones a las áreas de Psicología, Servicios Escolares y
Bienestar Estudiantil; así como al Programa de desayunador comunitario y el Programa de
Asesorías académicas. Finalmente la vinculación con el Albergue Estudiantil fue
importante para fortalecer la canalización de apoyo a los estudiantes.
El CENEI como cada año llevó a cabo la reunión anual de tutores, con el objetivo de
compartir los logros y resultados obtenidos durante el 2015, dicha actividad se realizó el
día 8 de marzo en el auditorio Yuri Knorosov. En esta reunión se invitó a los tutores a
impartir cursos de capacitación para los estudiantes que forman parte de la UAAEI, así
como a formar parte de los donadores del Programa Desayunador Comunitario, se les
invitó también a socializar la importancia de incorporar a los planes de estudios la materia
de maya y a participar el Programa de Servicio Social Comunitario.
Actualmente, el padrón de tutores está integrado por 53 académicos y administrativos
adscritos a las diferentes divisiones académicas de la Universidad. El 32% de los tutores
tiene grado de maestría, el 47% tiene doctorado y el 21% tiene licenciatura, lo que
representa una fortaleza para nuestro programa.
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Gráfica 9. Distribución de los tutores, según grado
académico.
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Fuente: CENEI ,2016

3.2 Programa de Asesores Académicos
El programa de Asesores Académicos del Centro de Estudios Interculturales, tiene como
objetivo coadyuvar en los esfuerzos institucionales para reducir el índice de deserción de
los estudiantes indígenas y fortalecer la experiencia académica de los universitarios. El
CENEI, a través del programa de Asesores Académicos ha fomentado el trabajo entre pares
universitarios, de tal manera que se genera un ambiente de confianza y empatía entre asesor
y asesorado para facilitar la enseñanza.
Los procesos de acompañamiento de la enseñanza y aprendizaje fomenta de manera plural
y permanente la interacción de alumnos extranjeros con alumnos indígenas y no indígenas,
de esta manera las prácticas interculturales es un valor que se promueve durante la puesta
en marcha de los programas de las asesorías.
En el año 2016 se registraron 94 alumnos asesorados por 32 universitarios que se
desempeñaron como asesores. Actualmente se imparten asesorías de maya, inglés, español
y matemáticas.
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Gráfica 10. Distribución de Asesores
Académicos, según el área de conocimiento en el
que desempeñan.
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Gráfica 11. Distribución de asesorados, según área de
conocimiento.
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3.3 Programa Servicio Social Comunitario de la DCSEA
El Centro de Estudios Interculturales tiene adscrito el programa de Servicio Social
Comunitario el cual tiene como objetivo propiciar el acercamiento y fortalecimiento de la
responsabilidad social que deben tener los estudiantes universitarios con los grupos
vulnerables que habitan en las comunidades indígenas del estado de Quintana Roo, otro de
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los objetivos de este servicio social es fomentar el intercambio de saberes y conocimientos
que fortalezcan la formación integral de los estudiantes que participan este programa.
El Centro de Estudios Interculturales en el mes de abril 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 CENEI y la Asociación Civil U'yool'ché.

El Centro de Estudios Interculturales en coordinación con la Asociación Civil U'yool'ché, la
Dirección General de Bienestar Estudiantil y la División de Ciencias Políticas y
Humanidades dieron inicio el 14 de mayo de 2016 las actividades del servicio social
comunitario en la comunidad de Dzula del municipio de Felipe Carrillo Puerto, este
programa se realizó del 14 de mayo al 12 junio, participaron en esta actividad 7 profesores
adscritos al CENEI y a la DCPH y 12 alumnos que pertenecían a las carreras de: Derecho,
Gobierno y Gestión Pública, Relaciones Internacionales, Lengua Inglesa, Ingeniería
Ambiental y Manejo de Recursos Naturales, quienes impartieron talleres a los miembros
de la comunidad tales como: mi pequeño huerto, niños y jóvenes por la naturaleza, curso
intensivo de inglés, emprendimiento básico, elaboración de composta y actividades
deportivas, los estudiantes universitarios participarán en actividades tales como:
agroecológicas, clases de maya, intercambio de saberes con los miembros de la comunidad
y actividades de integración.

3.4 Programa desayunador comunitario
Durante el año 2016 el programa desayunador comunitario coordinó el otorgamiento de 95
becas de alimentación para estudiantes universitarios que provienen de comunidades rurales
y que son de escasos recursos económicos, estas becas fueron gestionadas por el
voluntariado de la Universidad y son otorgadas por los establecimientos de alimentos: la
Zona del Antojo, Don Phill y Doy Pay, y la cafetería de la Universidad.
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Durante el año 2016 se recibieron donaciones de víveres por parte de los tutores de la
UAAEI, los cuales beneficiaron a los estudiantes adscritos al programa de desayunador
comunitario.

Actividades para propiciar acciones equitativas que promueven la
interculturalidad

El Centro de Estudios Interculturales lleva a cabo actividades que permiten establecer un
acercamiento equitativo a través de una visión intercultural, por lo que realizó en el 2016
diversas actividades para dar cumplimiento con dicho objetivo, coordinando y llevando a
cabo las siguientes acciones.

4.1 Celebración del Día Internacional de la Lengua Materna
El Día Internacional de la Lengua Materna, se celebra anualmente, el 21 de febrero, 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, por esta razón
se llevó a cabo la Conferencia "la traducción alternativa para difundir la lengua maya ", este
evento se realizó en marco de la celebración del día internacional lengua materna, con el
objetivo de propiciar procesos interculturales en la formación y vida universitaria, a través
de la valoración diversidad cultural.

4.2 Participación en el estudio Jardín Medicinal Ts’aak Xiu (plantas que curan)
El Centro de Estudios Interculturales y Raxalaj Mayab A.C llevo a cabo el proyecto
"Estudio Jardín Medicinal Ts’aak Xiu (Plantas que curan), el cual fue una de las 10 mejores
investigaciones que fueron apoyadas en el marco del Concurso de Fondos para
Investigación “Diálogo de Saberes y Conocimientos para el Vivir Bien” que promovió la
Universidad Indígena Intercultural (UII), programa emblemático del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, cuyo financiamiento
15

provino de recursos de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y de los 22
países miembros, entre ellos México.

El proyecto se estuvo desarrollando desde el 20 de febrero y finalizó el 14 de junio, en la
comunidad de Uh-May, Quintana Roo, en él participaron cinco alumnos adscritos a las
careras de Antropología Social, Sistemas Comerciales, Lengua Inglesa, Relaciones
Internacionales, y Recursos Naturales.

El CENEI coadyuvo en la realización de talleres de integración, identificación de especies
y preparación del terreno donde se establecería el Jardín Medicinal Ts’aak Xiu, el 23 de
abril se realizó la siembra de las plantas medicinales, posterior a esta actividad, se llevaron
a cabo la aplicación de entrevistas a los médicos tradicionales y población de Uh May,
sobre el uso de la medicina tradicional, esto fue la finalidad de realizar un diagnóstico sobre
el uso de la medicina tradicional en la comunidad de Uh-May así también se impartieron
pláticas en escuelas y grupos organizados de la comunidad para sensibilizar la importancia
del Jardín Medicinal Ts’aak Xiu.

4.3 Celebración del Día Internacional de los pueblos indígenas
El día 9 de agosto fue designado por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En esta
fecha se expresa la importancia de la diversidad de culturas de los pueblos indígenas y la
renovación de esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus derechos.
En ese sentido, el CENEI celebra este día con actividades que permitan el reconocimiento
de sus prácticas, usos y costumbres en sus comunidades y en sus familias, celebrar esta
fecha nos permite reflexionar en torno a las demandas históricas que los pueblos indígenas
de México han formulado en numerosas ocasiones: la necesidad de que se respeten y
reconozcan sus derechos humanos, la representatividad indígena en los ámbitos político y
social, así como el derecho a mantener y desarrollar sus lenguas y prácticas culturales. Esta
fecha importante en el calendario de la ONU, fue celebrada por el CENEI el día 25 de
agosto.
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Las actividades de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas dieron
inicio con una Ceremonia del Fuego Sagrado y Ofrenda a la Madre Tierra en la jardinera
del Ya´ax Ché, Unidad Académica Chetumal. El arqueólogo Guillermo Velázquez Ramírez
relató la historia y la importancia de las ceibas que se sembraron en la Unidad al
desaparecer de su sitio original donde fue construida la Fuente del Manatí, en 1996,
posteriormente el Dr. Yuri Balam Ramos impartió la conferencia el racismo en México, en
marco de esta celebración se realizó exposición pictórica “Mayas actuales, exposición
pictórica” del Mtro. Francisco Hoil Torres y se les dio la bienvenida a los estudiantes de
nuevo ingreso que pertenecen a la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes
Indígenas.

4.4 VI Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes: “Permanencia y
vigencia de los mayas contemporáneos”
El día 12 de octubre, iniciaron las actividades de la VI Jornada Internacional de Diálogos
sobre Intersaberes que tuvo como tema “Permanencia y vigencia de los mayas
contemporáneos”, una actividad realizada en coordinación con: el Cuerpo Académico
“Estudios Antropológicos del Circumcaribe, Dirección General Bienestar Estudiantil,
Academia de la Lengua Maya (ACAMAYA), Centro Quintanarroense de Desarrollo,
CEQROO-DE A.C. y el Cuerpo Académico “Educación y Cultura” de la UIMQROO.
Esta Jornada, es una propuesta para promover la revalorización y reconocimiento de los
saberes locales y es una de las iniciativas del Centro de Estudios Interculturales, que está
trabajando para generar procesos fundados en el reconocimiento de la diversidad, pero
también en el ejercicio democrático de romper con el paradigma monocultural de la
enseñanza y aprendizaje.
La VI Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes dio inicio con la conferencia:
“Las otredades de los pueblos indígenas del Abya Yala” impartida por Elizabeth Steffens
de la Universidad de AACHEN de Alemania, posteriormente se llevó a cabo la conferencia
magistral: “la migración elemento para la vigencia de lo maya” impartida por Marisol
Berlín Billafaña y Carlos Chable, integrantes de la Academia de la Lengua Maya
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(ACAMAYA). Así también se realizó un panel de discusión cuyo tema central fue el
desarrollo y derecho de los pueblos Mayas, participaron en este tema la Mtra. María
Antonieta Bocanegra de “U Yo’ol Che’”, Lic. Maritza Yeh Chan integrante de “Raxalaj
Mayab A.C”, Mtro. Carlos Can Estrella de “la comunidad de Chun-huhub”, y Mtro. Ángel
Ucan Dzul de la “UIMQROO”. Para finalizar el primer día se llevó a cabo la presentación
de libro Cambios y Permanencias en las Lenguas Máyense, que fue presentado por el Mtro.
Hilario Chi Canul y Marisol Berlín.
El segundo día, se dio inicio con la conferencia magistral: Tsikbal/Iknal: U Tuukulil Maaya
Wíiniko’ob impartida por el Dr. Juan Ariel Castillo Cocom de la Universidad Intercultural
Maya de Quintana Roo posteriormente se llevó a cabo el panel de discusión: los mayas
contemporáneos de Belice” en el cual participaron C. Roy Rodríguez, Adán Palomo,
Faustino Yam, Adela Pederson; de la Organización U Ka’a Síijil Maya’ob del país de
Belice, al concluir el panel de discusión se llevó a cabo la conferencia: los cantares de
Dzitbalché ante el lector occidental del siglo XXI impartida por el Mtro. Javier Omar
España Novelo profesor investigador de la UQROO.
Para culminar la VI Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes se realizó una
muestra gastronómica con la participación de alumnos, tutores y administrativos de la
Universidad de Quintana Roo. Esta muestra gastronómica estuvo armonizada por el grupo
musical maya Siinan Na’.

4.5 Celebración del Hanal Pixan
El personal del Centro de Estudios Interculturales, sabiendo la importancia de preservar la
tradición de día de muertos, realizó el hanal pixan, o comida de las ánimas, la cual es una
tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a las
personas que se adelantaron en el viaje eterno; por esta razón el CENEI monto un altar
tradicional maya de un solo nivel para recordar a los niños. La ofrenda para los niños
difuntos que coloco el CENEI, consistió en un altar decorado con un mantel bordado en
tonos alegres, juguetes, agua, atole, galletas, pan, tamales, dulces tradicionales (calabaza,
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papaya y nance), sal, albaca, frutas de la temporada, cruz con hipil, velas de colores e
incienso.

4.6 Encuentro Peninsular: Cosmogonía, tradiciones y costumbres de la enseñanza de
la lengua maya.
El personal del CENEI participo en el Encuentro Peninsular: Cosmogonía, tradiciones y
costumbres de la enseñanza de la lengua maya, del 19 al 21 de octubre, este evento fue
organizado por la Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo y fue
dirigido a profesores, alumnos y público en general que colaboran en la enseñanza de la
lengua maya yucateco y demás lenguas Amerindias, el objetivo del evento fue compartir
metodologías, técnicas y demás investigaciones que conducen a la conservación de la
lengua maya yucateco.
Las ponencias magistrales que compartieron los integrantes del CENEI fueron:


El servicio social comunitario: un acercamiento desde la experiencia intercultural.



Narrativas de trayectorias académicas de jóvenes mayas en el espacio universitario.



Fortalecimiento de la enseñanza –aprendizaje de la lengua maya a través de
asesorías académicas entre pares.

4.7 Reconocimiento Universal de la madres tierra como un ser vivo.
El 24 de noviembre de 2016, el CENEI llevo a cabo el evento denominado:
Reconocimiento Universal de la Madre Tierra como un Ser Vivo, actividad realizada en
coordinación con la embajada mundial de activistas por la paz, en marco de esta actividad
se realizó una reforestación en las áreas verdes de la Universidad de Quintana Roo campus
Chetumal, se plantaron 65 árboles frutales en los que se encuentran: mangos, cocos,
guayabas, pitajaya, mandarinas, guanábanas, tamarindo, caimitos, guayas, maracuyá y etc.
La embajada mundial de activistas por la paz es una corporación sin fines de lucro, de
carácter mundial, con sede en Cayey, Puerto Rico, que surgió en octubre del año 2012 por
inspiración e iniciativa de activista por la paz, esta embajada ha liderado múltiples
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iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y los Derechos
de la Madre Tierra.
Como actividad previa a este evento, el personal participó en el seminario taller de la
alianza internacional universitario por la paz: desafíos de la educación superior en el
desarrollo humano y la sociedad, en la ciudad Mérida Yucatán.

4.8 Coloquio Internacional de diálogos sobre Interculturalidad
El Coloquio Internacional de Diálogos sobre Interculturalidad se lleva a cabo en el marco
de la Feria Internacional del Libro, el cual es organizado por la Universidad Autónoma de
Guadalajara. En este año, dicho Coloquio se llevó a cabo en el 2 y 3 de diciembre con dos
mesas de trabajo:
Mesa 1. “Procesos interculturales y emergencia indígena en América Latina”. Cuyos
ponentes fueron Libertad Manque y Consuelo Sánchez Rodríguez.
Mesa 2. “Educación intercultural en América Latina: perspectivas y retos” en el cual
participaron Carlos Miñana Blasco y Carolina Álvarez Ávila.

Actividades que propician el ingreso de estudiantes indígenas a la
UQROO
5.1 Difusión integral de la Zona Maya de Quintana Roo.
Con el objetivo de coadyuvar en las oportunidades de acceso a la educación superior, la
Universidad de Quintana Roo (UQROO), a través de Servicios Escolares de la Dirección
General de Servicios Académicos y el CENEI, llevo a cabo del 14 al 18 de marzo, la
promoción de la oferta educativa 2016 y los servicios que ofrece el CENEI. Dicha actividad
se desarrolló en las comunidades ubicadas en la Zona Maya que cuentan con la modalidad
de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y los Colegios de Bachilleres. Es
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importante mencionar que se contó con la colaboración de 26 participantes, entre ellos
administrativos, alumnos y profesores de la UQROO.

Del 14 al 18 de marzo de 2016 se les proporcionó información a 983 estudiantes adscritos a
19 Instituciones de Educación Media Superior (IEMS), ubicadas en la Zona Maya que está
integrada por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum y José
María Morelos; en los cuales se visitaron 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, Chun- Yah, Kantunilkin,
Chunhuhub , Dziuche y Presidente Juárez.

Alumnos atendidos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se visitaron 10 planteles de educación media
superior, ubicados en las comunidades de: Noh-Bec, X-Hazil Sur, la cabecera municipal de
Felipe Carrillo Puerto, Señor, Tihosuco, X-pichil, Laguna Kana, Chun-Yah, Chunhuhub y
Presidente Juárez, en total en éstas comunidades se atendieron aún 469 alumnos.

Gráfica 12. Alumnos atendidos en IEMS, del
municipio de Felipe Carrillo Puerto
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Fuente CENEI 2016
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Alumnos atendidos en el municipio de José María Morelos
En el municipio de José María Morelos se atendió a un total 215 alumnos, al visitar 4
planteles de educación media superior de las comunidades de Saban, Dziuche, Candelaria y
la cabecera municipal.

Gráfica 13. Alumnos atendidos en IEMS, del
municipio José María Morelos
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Fuente CENEI 2016

Alumnos atendidos en el municipio de Lázaro Cárdenas
En el municipio de Lázaro Cárdenas se visitaron 3 planteles de educación media superior,
ubicados en las comunidades de: Chiquilá, Ignacio Zaragoza y Kantunilkin, atendiendo a
un total de 260 alumnos.
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Gráfica 14. Alumnos atendidos en IEMS, del municipio
Lázaro Cardenas
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Fuente CENEI 2016

Alumnos atendidos en el municipio de Tulum
En el municipio de Tulum se visitó el EMSAD Chan Chen I atendiendo un total de 39
alumnos de educación media superior.
5.2 Participación en el proceso de inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso.
Del 8 al 12 de agosto, el personal del CENEI participó 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, este año el CENEI implementó un
sistema electrónico para realizar la captura de la información de los estudiantes que
pertenecerán al programa, con este sistema se fortalece el manejo de la información de
datos personales del alumno, previo al lleno del sistema, los alumnos recibieron una plática
informativa en la cual el personal del CENEI les compartió los servicios que se ofertan en
el Centro. Con esta actividad se logró identificar a 214 estudiantes de nuevo ingreso,
pertenecientes a los pueblos originarios.
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5.3 Participación en el Programa Introductorio a la Universidad (PIU).
Del 15 al 19 de agosto el personal del CENEI participó 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. Para culminar con esta
actividad, el Departamento de Cultura y Deportes organizó un rally universitario con el
objetivo de enfatizar el orgullo de formar parte de la Universidad, el CENEI participó con
una estación. La actividad que se realizó en la estación propicio el trabajo de equipo,
solidaridad y en general el desarrollo de sus habilidades, capacidades, aptitudes, actitudes y
valores, así también fortaleció la difusión de los servicios que oferta el CENEI.

Presencia en las redes sociales
El CENEI sabiendo la importancia que ha adquirido el Facebook, la red social de Mark
Zuckerberg, decidió en el año 2016 y por sugerencia de los propios alumnos crear una
página

en

dicha

red

social,

en

el

siguiente

link

se

aloja

el

Centro:

https://www.facebook.com/#!/Centro-de-Estudios-Interculturales-CENEI630845513680489/, a través de éste link se difunden las actividades académicas y
culturales.

Vinculación
7.1 Vinculación con Asociaciones Civiles
El Centro de Estudios Interculturales en los ciclos primavera y verano 2016 fortaleció su
vinculación con asociaciones civiles tales como: la Asociación Civil U'yool'ché, la
Academia de Lengua Maya y Raxalaj Mayab A.C, con el objetivo colaborar en proyectos
con pertinencia intercultural que promueven el uso de la lengua maya, así como el de
proporcionar a los estudiantes que forman parte del CENEI actividades que involucren a las
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comunidades para fomentar el intercambio de saberes y conocimientos que fortalezcan la
formación integral de los estudiantes.
Durante dos años consecutivos el CENEI ha trabajado en coordinación con la Asociación
Civil U Yool Ché, la realización del servicio social comunitario en las comunidades de
Laguna Kana y Dzulá ambas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, esta asociación tiene
como objetivo apoyar a las comunidades de la zona maya en sus procesos de desarrollo
conservando los recursos naturales y fortaleciendo los valores de la cultura local. En el mes
de agosto de 2016 el personal del CENEI y estudiantes adscritos al Centro participaron en
el foro: vida comunitaria, organizado por ésta organización en la comunidad de Chunhuas.
Desde sus inicios el CENEI ha estado vinculado con la Academia de Lengua maya ubicada
en Felipe Carrillo Puerto, esta asociación tiene como finalidad la preservación de la lengua
Maya, en el mes de octubre participaron en la Jornada internacional de Diálogos sobre
Intersaberes.
Con la Asociación Raxalaj Mayab el CENEI llevó a cabo el proyecto "Estudio Jardín
Medicinal Ts’aak Xiu (Plantas que curan).
Las vinculaciones del CENEI con las Asociaciones Civiles propicia la convivencia y el
intercambio de conocimientos de una manera institucionalizada.

7.2 Vinculación al interior y exterior de la Universidad de Quintana Roo
Sabiendo la importancia de la vinculación, el CENEI ha fortalecido los vínculos de
colaboración al interior y exterior de la Universidad de Quintana Roo, con la finalidad de
proporcionar de la mejor manera los servicios que oferta a los estudiantes de la UAAEI.

El CENEI se encuentra vinculado al interior de la UQROO con:






Rectoría
Secretaria General
Divisiones Académicas
Voluntariado de la UQROO.
Dirección General de Bienestar Estudiantil
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Dirección General de Servicios Académicos
Dirección General de Cooperación Académica
Colegio de Estudiantes de la UQROO

Al exterior de la UQROO la vinculación es con:







Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Albergue Estudiantil Indígena
Secretaria de Desarrollo Social e Indígena
Embajada Mundial de Activista por la Paz
Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo
Dirección General de Colegios de Bachilleres

Retos para el año 2017
El Centro de Estudios Interculturales se ha esforzado en crear condiciones de convivencia
en marco de la igualdad y alcanzar ambientes interculturales en la Universidad de Quintana
Roo, a través de acciones afirmativas, promueve el servicio social comunitario, trabaja en
fortalecer la investigación sobre pueblos indígenas, educación e interculturalidad y
coordina programas para asegurar la permanencia y mayor rendimiento de los estudiantes
indígenas adscritos al CENEI. Para lograrlo es necesario:
1. La re categorización laboral del personal del CENEI
2. Fortalecer el programa de desayunador comunitario, a través de la implementación de
un comedor comunitario en la Universidad de Quintana Roo.
3. Fortalecer la investigación sobre pueblos indígenas, educación e interculturalidad.
4. Fortalecer el servicio social comunitario, a través de la gestión recursos económicos
para el incremento de becas para estudiantes y gastos de operación del programa.
5. Fortalecer la capacitación del personal del Centro de Estudios Interculturales.
6. Fortalecer la realización de eventos académicos con enfoque intercultural.
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Anexo fotográfico

Reunión Anual de Tutores
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Participación en el estudio Jardín Medicinal Ts’aak Xiu (plantas que curan)
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Difusión Zona Maya
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Programa Servicio Social Comunitario
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Clausura del Programa Servicio Social Comunitario
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Celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
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VI Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes
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Cursos
Comunicación Básica en Maya
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Curso Nociones Básicas de Criminalística de Campo
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Curso: literatura y multiculturalidad en el caribe,
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Curso: "Los sentidos: aproximación al conocimiento”
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Donación de útiles escolares para estudiantes de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas
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Entrega de Reconocimiento a Asesores Académicos del CENEI
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Programa de Asesorías Académicas
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Reconocimiento universal de la madre tierra como un ser vivo.
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Coloquio Internacional de Diálogos sobre Interculturalidad.
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Encuentro Peninsular: Cosmogonía, tradiciones y costumbres de la enseñanza de la
lengua maya.
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