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I. I Introducción
Este programa empieza a funcionar en el 2003, en el 2005, se dio otro gran paso administrativo,
con el aval del Consejo Universitario, se crea el Centro de Estudios Interculturales (CENEI), lo
que permite avanzar hacia la institucionalización de la UAAEI ya que le da respaldo
administrativo, financiero y normativo, además del político, cultural y académico en donde ya se
tenían avances. Con la creación del CENEI, la UAAEI logra expandirse, consolidarse, y
diversificar sus actividades, cobijada institucionalmente en el CENEI, y avanzando hacia la
interculturalidad e inclusión de todos los sectores, particularmente de los estudiantes de origen
indígena.

II. Información a reportar por el Centro de Estudios Interculturales:
2.1. Principales servicios y productos ofertados por el Centro y beneficiarios de los
mismos.
Matricula
En el 2009 el Centro de Estudios Interculturales (CENEI) se planteó metas, estrategias y
acciones que fortalecieran los objetivos del mismo, para incrementar la admisión, matricula y
egreso de los estudiantes indígenas. Durante este año se incrementó la matrícula de alumnos
indígenas de 533 que se tenían al inicio del primer semestre de 2009 a 695 en el último semestre
de dicho año.
Desempeño Académico
El CENEI implementó acciones que fortalecieran el desempeño académico de los estudiantes
que forman parte de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, tales como:
Cursos de capacitación
De enero a Diciembre de 2009 se impartieron dos cursos de capacitación: un curso de Excel, al
cual asistieron 12 estudiantes de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, y
el Curso-Taller de capacitación para la organización y desarrollo del Encuentro Internacional
de Jóvenes por la Paz con la Dra. Rigoberta Menchú Tum, durante esta capacitación los
alumnos fortalecieron sus capacidades de emprendimiento y liderazgo mediante el intercambio
de conocimientos. Así mismo reflexionaron sobre la importancia de la interculturalidad en la
dinámica de la construcción de la paz.
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En el 2009 se fomento la asistencia de los alumnos de la UAAEI a eventos académicos que
realizan otras instituciones por lo que tres estudiantes de la UAAEI asistieron al Séptimo
Encuentro Nacional Universitario para Fortalecimiento Académico e Intercultural de los
Estudiantes Indígenas y Grupos Vulnerable, que se realizó 19 y 20 de noviembre, en el estado de
Toluca.

Canalización de becas
En este año, 293 alumnos de la UAAEI obtuvieran becas de distintos tipos las cuales se
distribuyen de la siguientes manera: 222 alumnos de la UAAEI cuentan con beca PRONABES,
42 cuentan con las becas que oferta la Universidad de Quintana Roo, 20 con la que ofrece la Casa
del Campesino y 9 con las que oferta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.

Programa asesores académicos.
Tres estudiantes de la carrera de Lengua Inglesa y dos de Relaciones Internacionales realizaron
su servicio social en el programa de asesores académicos, en dicho programa 32 estudiantes
solicitaron el servicio de asesorías, los cuales fueron atendidos dos a tres veces por semana
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durante los dos semestres. En el 2009 se incremento el número de alumnos beneficiados con este
programa.
Tutorías
Actualmente, el padrón de tutores de la UAAEI está conformado por 33 profesores adscritos a
las distintas Divisiones Académicas de la UQROO, de esta manera se ha logrado tener presencia
en todas las divisiones y áreas de la UQROO. En el 2009 Se fortaleció el compromiso de los
tutores de la UAAEI. En el 2009 Los tutores de la UAAEI participaron en el Encuentro
Internacional de Jóvenes por la Paz con la Dra. Rigoberta Menchú Tum del 7 al 10 de
octubre de 2009.
Vinculación
Sabiendo la importancia de que el programa este vinculado, la UAAEI lo ha hecho 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.

La UAAEI se encuentra vinculado al interior de la UQROO con:
• Divisiones Académicos
• Área de Servicio Social
• Dirección de Bienestar Estudiantil
• Área de cultura y Deportes
• Área de Comunicación Social de la Universidad
La UAAEI se encuentra vinculado al exterior de la UQROO con:
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
En el 2009 se firmo en el convenio CCUQROO-89-2009 entre la Universidad y el municipio,
cuyo objetivo fue establecer las bases y mecanismos para la elaboración del Estudio denominado
“Programa de desarrollo Urbano”, el cual fue realizado por el Centro de Estudios
Interculturales.
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Ambas instituciones fomentaron mecanismos de colaboración para dar seguimiento a los
alumnos becados por la CDI
Vinculación a través de convenios Internacionales
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El CENEI se mantiene en contacto con otras instituciones internacionales, con el objetivo de
coadyuvar en acciones enfocadas al aprovechamiento académico.
FMRT (Fundación Rigoberta Menchú Tum) y UQROO (Universidad de Quintana Roo).
La UAAEI en coordinación con la FRT para llevar a acabó el Curso-Taller de capacitación para
la organización y desarrollo el l Encuentro Internacional de Jóvenes por la Paz con la Dra.
Rigoberta Menchú Tum del 7 al 10 de octubre de 2009 en la UQROO.
En coordinación entre la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la Fundación Rigoberta
Menchú Túm (FRMT), unieron esfuerzos institucionales a favor del desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina. En dicho encuentro participaron 300 jóvenes de los países de
Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Nicaragua así como 17 universidades de México,
es importante comentar que representan 30 grupos étnicos.

UQROO y la USAC (Universidad de San Carlos de Guatemala)
De enero a mayo de 2009 se le dio seguimiento al 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. Se fortaleció la capacitación del equipo de trabajo
de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas de la Universidad de San Carlos
Guatemala.
Del 5 al 6 de febrero, el equipo de trabajo de la UAAEI de la Universidad de San Carlos
Guatemala, asistió al Curso: Cultura, Identidad e Interculturalidad en Estudiantes Indígenas.

2.2. Principales metas y logros obtenidos por el Centro en el 2009.
Hasta el momento, la UAAEI ha realizado diversas actividades para dar cumplimiento a los
objetivos del programa a nivel nacional, pero también se han llevado a cabo actividades
tendientes a la construcción de la interculturalidad.

Difusión
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) coadyuvó esfuerzos con Bienestar Estudiantil y
las Divisiones Académicas, campus Chetumal y Cozumel, para realizaron la Difusión Integral en
las comunidades que integran la Zona Maya. Se visitaron 18 instituciones de educación media
superior ubicadas en esta zona, esta difusión dio como resultado que el total de matrícula de
nuevo ingreso fuera de 238 estudiantes.
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Realización y asistencia a eventos académicos
La Universidad de Quintana Roo, a través del Centro de Estudios Interculturales -CENEI- ha
venido desarrollando diversos esfuerzos con la Fundación Rigoberta Menchú Tum entre los
cuales podemos destacar el proceso de formación de jóvenes en el marco de la cultura de paz. En
ésta línea, se tuvo la participación de un grupo de estudiantes de la Universidad en el Encuentro
Latinoamericano de Jóvenes por la Paz realizado en Guatemala en el 2006.
Con este antecedente Se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Jóvenes por la Paz con la
Dra. Rigoberta Menchú Tum del 7 al 10 de octubre de 2009 en la UQROO. En coordinación
entre la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la Fundación Rigoberta Menchú Túm
(FRMT), esto para unir esfuerzos institucionales a favor del desarrollo de los pueblos indígenas
de América Latina. Participaron 300 jóvenes de los países de Honduras, El Salvador, Guatemala,
Colombia y Nicaragua así como 17 universidades de México, es importante comentar que
representan 30 grupos étnicos.
Parte del personal del CENEI asistieron a los siguientes eventos:
• Séptimo Encuentro Nacional Universitario para Fortalecimiento Académico e
Intercultural de los Estudiantes Indígenas y Grupos Vulnerables que se realizó 19 y 20 de
noviembre, en el estado de Toluca..
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• Coloquio Internacional “Diálogos sobre Interculturalidad” 2009, que se llevo a cabo en
Guadalajara Jalisco el 3 y4 de diciembre de 2009.
2.3. En su caso, señale las mejoras o innovaciones realizadas a su(s) proceso(s) y/o
servicio(s) para mejorar la atención a los usuarios. Complementar la información,
El CENEI se ha esforzado en crear condiciones de convivencia en marco de la igualdad y
alcanzar ambientes interculturales por esta razón brinda los siguientes servicios:
Servicios ofrecidos al inicio
•
•
•
•
•

Tutorías
Apoyo en la gestión de becas
Cursos de capacitación y Remédiales
Actividades de integración grupal
Eventos académicos

Servicios que se han sumado
•
•
•
•
•
•
•

Publicaciones
Fomento a la investigación de la Interculturalidad
Evaluación de proyectos de desarrollo social
Programa de Asesores académicos
Difusión de los servicios del CENEI
La realización de investigación sobre la región maya peninsular
Asesoría a jóvenes para presentar proyectos comunitarios a instituciones externas.

2.4. Mencionar los principales retos y metas del Centro para el año 2010.
El CENEI tiene como misión contribuir en el proceso de la construcción de una sociedad
intercultural que posibilite relaciones y acciones más equitativas. Para lograrlo es necesario
fortalecer:
• La Seguridad Laboral para el equipo de trabajo del CENEI
• Fortalecer el aula intercultural
• Fortalecer la investigación de la inteculturalidad
• Realizar proyectos de desarrollo social
• Fortalecer las diferentes expresiones culturales en los espacios internos y externos de la
Universidad
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Construir en la construcción de una educación Intercultural en nuestra universidad
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