1er. ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
“Hacia la renovación del Modelo Intercultural”
20-24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La Dirección General de Educación
Superior Universitaria e Intercultural
CONVOCA
al 1er Encuentro de Universidades
Interculturales
Te invitamos a participar en el evento virtual e inscribirte en el tema de mayor
interés. Con la finalidad de dar paso a la diversidad, se dará preferencia a ser
autor(a)/coautor(a) sólo en uno de los siete temas del 1er. Encuentro.
PROPÓSITO:
Ofrecer un espacio de expresión, reflexión, diálogo y acuerdo entre diferentes actores de la
comunidad universitaria intercultural, para impulsar la reestructuración del Modelo de Universidades
Interculturales (UUII) que oriente y consolide a estas Instituciones de Educación Superior (IES) como
un proyecto educativo intercultural crítico, pertinente, transformador, modular y centrado en la
Vinculación Comunitaria.
TEMÁTICAS:

1.- Ponencias con énfasis en pedagogías y metodologías indígenas e
interculturales
I.- Objetivo General:
Compartir experiencias de procesos de enseñanza-aprendizaje relacionadas con los conocimientos
indígenas y comunitarios que contribuyan a fortalecer la práctica intercultural con la finalidad de
integrar estos conocimientos de manera transversal en los procesos pedagógicos de las UUII.
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II.- Realización:
Estudiantes, docentes, administrativos y directivos de las diferentes UUII que quieran compartir
experiencias de los procesos enseñanza-aprendizaje relacionadas a la aplicación y manejo de
metodologías y pedagogías indígenas, comunitarias e interculturales.
La inscripción de ponencias se realizará vía formulario en la siguiente dirección electrónica:
https://forms.gle/hGjgCs35LjyMvhnt8
Posteriormente, las y los participantes recibirán vía correo electrónico la planilla para realizar su
presentación.
Las ponencias se llevarán a cabo de manera virtual y en forma simultánea. Estando agrupadas por
ejes temáticos. Las y los ponentes tendrán un tiempo específico de 15 minutos para su participación.
Al final de cada bloque se pretende un espacio de diálogo e interacción con el público mediante una
pregunta guía o a través de comentarios vía chat y/o redes sociales que transmiten el evento.
III.- Ejes temáticos propuestos:
1. Conocimientos indígenas, comunitarios e interculturales en la formación sociocultural de
las UUII.
2. Metodologías y pedagogías indígenas, comunitarias e interculturales.
3. Implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo y
potencialización de las Lenguas Originarias y de los diferentes sistemas de conocimiento de
los pueblos en contextos plurilingües y pluriculturales.
IV.- Lineamientos:
Los resúmenes deberán ser escritos en lengua originaria o español respetando los siguientes
lineamientos:
●
●
●
●
●
●

Título de la ponencia (negritas, sólo con las mayúsculas correspondientes).
Nombre del autor(a) indicando grado académico e institución de adscripción (sólo
Universidades Interculturales).
Eje temático en el que se inscribe su trabajo.
Resumen de la ponencia entre 200 y 400 palabras.
Tres palabras clave como máximo.
Una semblanza curricular por autora o autor no mayor a 10 líneas de extensión.
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2.- Foro de experiencias de vinculación-investigación comunitaria en
diferentes contextos de las UUII
I.- Objetivo General:
Reflexionar colectivamente sobre las experiencias de vinculación-investigación comunitaria de las
Universidades Interculturales, con el fin de identificar problemáticas y oportunidades considerando
los diversos contextos.
II.- Realización:
Docentes, egresadas(os), técnicos académicos y estudiantes quienes nos permitan
aprender/conocer y reflexionar colectivamente sobre la Vinculación-Investigación Comunitaria
realizada en las UUII. Las y los participantes dispondrán de 15 minutos. Posterior a la ronda de las
presentaciones se dispondrá de un espacio para responder a preguntas.
La inscripción de ponencias se realizará vía formulario en la siguiente dirección electrónica:
https://forms.gle/oXwh2NXypmn8ej4P8

III.- Ejes temáticos propuestos por mesa de trabajo:
Mesa 1.- Orígenes y actualidad de la extensión y vinculación comunitaria en las UUII.
Mesa 2.- Vinculación comunitaria en aula y campo docentes-estudiantes-egresadas(os)-comunidad.
Mesa 3.- Impacto comunitario del trabajo realizado por estudiantes, egresadas(os) y/o docentes.
Mesa 4.- Relación investigación-vinculación comunitaria.
IV.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.

3.- Taller participativo con titulares de las áreas administrativas de las
UUII y sus equipos de trabajo
I.- Objetivo General:
Reflexionar de manera colectiva sobre las dificultades y barreras para la implementación de la
perspectiva intercultural crítica, así como de la vinculación comunitaria, entre las y los titulares de
las áreas administrativas y sus equipos de trabajo para la consolidación del proyecto educativo
intercultural.
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II.- Realización:
Participarán titulares de las UUII, directivos de vinculación, del área académica y del áera
administrativa, así como, de ésta última, se incorporarán sus equipos de trabajo, para promover el
intercambio de ideas mediante participaciones codirigidas, donde se expongan necesidades y
propuestas de trabajo para facilitar y fortalecer la implementación de la interculturalidad crítica y la
vinculación comunitaria en las UUII. La actividad tendrá una duración máxima de 180 minutos en
torno a 2 ó 3 preguntas guía que propicien el diálogo de los asistentes.
El registro se realizará vía formulario en la siguiente dirección electrónica:
https://forms.gle/qqrDNJLvjaSKyUzT9
El éxito de la realización de este evento, depende de la participación activa de, al menos, 3
integrantes de las distintas áreas directivas de cada UI, así como de la participación de los
equipos de trabajo del área administrativa de cada una de estas.
III.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.

4.- Mesa redonda para presentación y análisis de los contenidos
curriculares por licenciaturas para encontrar convergencias centradas
en la vinculación comunitaria y posterior actualización enfocada al
Sistema Modular en su perspectiva Intercultural.
I.- Objetivo General:
Analizar los programas educativos y los mapas curriculares de las UUII con el fin de pensar su
armonización con el Sistema Modular bajo una perspectiva intercultural.
II.- Realización:
Orientado a Coordinadoras(es) de Programas Educativos o similares. Las presentaciones de los
mapas curriculares girarán en torno a las siguientes cinco áreas del conocimiento afines: Salud y
Medicina; Ciencias Sociales y Humanidades; Agropecuarias y Forestales; Ciencias de la Tecnología
y Artes, cumpliendo con la plantilla previamente enviada. 1 Una vez socializados los mapas
curriculares, se enfatizarán las áreas de oportunidad comunes para formular propuestas de
actualización detectadas en el ámbito del rediseño curricular, buscando su armonización con el
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Sistema Modular bajo una perspectiva intercultural crítica y tomando en cuenta los diversos
contextos de cada Universidad.
Las y los ponentes tendrán un tiempo específico de 10 minutos. Al final de cada bloque se dispondrá
de un espacio de diálogo e interacción entre ponentes para lograr acuerdos de trabajo colectivo y
conclusiones de la actividad.
Al finalizar la ronda de las cinco áreas del conocimiento (mesas), se realizará una presentación
conjunta de los acuerdos de trabajo colectivo y de las conclusiones obtenidas por mesa.
El registro se realizará por formulario en la siguiente dirección:
https://forms.gle/PgvSAqN51DjBvhCSA
III.- Ejes temáticos propuestos por mesa de trabajo:
Mesa 1.- Salud y Medicina.
Mesa 2.- Ciencias Sociales y Humanidades.
Mesa 3.- Agropecuarias y Forestales.
Mesa 4.- Ciencias de la Tecnología y Artes.
IV.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.

5.- Conversatorio con autoridades y sabias/os locales: “Percepción del
quehacer Universitario Intercultural y fortalecimiento vinculacióninvestigación comunitaria en las UUII”
I.- Objetivo General:
Conocer la percepción y las propuestas de formación comunitaria que tienen autoridades y
sabias(os) de las comunidades aledañas a las Universidades Interculturales, con la finalidad de
atender conjuntamente sus necesidades sentidas y generar propuestas de co-formación a través de
actividades de la vinculación-investigación comunitaria.
II.- Realización:
Acorde a la complejidad que puede representar el acceso a conectividad en áreas remotas donde
habitan autoridades y sabias(os), se plantea el desarrollo de esta actividad en dos etapas.
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•

Etapa I: Trabajo en campo Identificación de las autoridades y sabias(os) locales por
parte de cada una de las Universidades Interculturales
o

Cada una de las UUII identificará y contactará a dos autoridades y/o sabias(os)
locales que deseen participar en el proceso de reorientación de estas IES
compartiendo su percepción del quehacer de estas Universidades, así como sus
propuestas de mejora y de trabajo colaborativo. Lo anterior, basado en 3 preguntas
guía. Cada UUII elaborará dos video-charlas, con una duración máxima de 5 minutos
cada una. A partir de la emisión de la convocatoria se contará con 20 días naturales
para su envío y recepción vía formulario a la siguiente dirección:
https://forms.gle/59JzRoaT7LYxoe5r7
La generación de éstas video-charlas se realizará en formato MP4, subtituladas en
español (en caso de ser necesario) donde aparezca el actor social, quien compartirá
su opinión y propuestas con base en las siguientes preguntas:
▪

▪
▪

•

¿Cuál es la percepción y expectativas (beneficios a la comunidad,
derrama económica o problemáticas sociales, etc.) que tienen las
autoridades comunitarias y/o sabias(os) hacia la Universidad
Intercultural?
¿Cuál es la relación que han tenido las y los docentes, estudiantes,
egresadas(os) y personal de la Universidad con las comunidades?
¿Cómo podrían trabajar de manera colaborativa las comunidades o los
pueblos originarios con las Universidades Interculturales en beneficio
mutuo y con la finalidad de coadyuvar en la eliminación de las
desigualdades sociales existentes en cada territorio y región?

Etapa II: Sistematización Análisis de la percepción del quehacer Universitario
Intercultural
o

Para la segunda etapa las autoridades universitarias visualizarán las aportaciones
realizadas por las autoridades y sabias(os) locales, distribuidas en 3 bloques
simultáneos acorde a la localización geográfica de las UUII (norte-occidente, centro
y sur-sureste). Las y los titulares de las universidades junto con sus equipos de
trabajo realizarán un análisis de los comentarios vertidos en las video-charlas y
emitirán una reflexión y compromisos puntuales para potenciar la relación
universidad-comunidad.
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III.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.

6.- Encuentro “Jóvenes e Interculturalidad: retos y compromisos
para la transformación socio-territorial”
I.- Objetivo General:
Compartir experiencias de colaboración de las y los jóvenes (estudiantes y egresadas[os]) de las
UUII con las comunidades y pueblos, con el fin de identificar el impacto y los cambios que han
generado en los diferentes territorios.
II.- Realización:
•

Etapa I: Encuesta.
o

A través de una encuesta anónima dirigida a las y los jóvenes (estudiantes y
egresadas[os]) se obtendrán respuestas relacionadas con su experiencia
universitaria abordando aspectos relacionados a su formación integral y a la
vinculación comunitaria.
Es indispensable la participación de la comunidad estudiantil de cada una de las
Universidades
Interculturales
mediante
el
siguiente
formulario:
https://forms.gle/fdEinixQKnJcG91u9

•

Etapa II: Presentación de resultados y elaboración de propuestas.
o Posteriormente, a través de tres estudiantes de cada UI, se realizará una
presentación de 30 minutos para exponer los resultados generales de cada
universidad. El público objetivo de estos sentires serán las y los Rectoras/es de las
UUII, acompañados del equipo que consideren pertinente (secretarías académicas,
el área de tutorías y de vinculación comunitaria de manera específica y demás
involucrados), quienes emitirán una reflexión y compromisos puntuales de atención
a las observaciones de las y los estudiantes.

III.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.
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7.- Foro Transversalidad de Género en las Universidades Interculturales
I.- Objetivo General:
Analizar las perspectivas de género que existe en la oferta educativa universitaria, así como las
relaciones y las prácticas en torno a este tema dentro de la comunidad universitaria y sus entornos,
desde la diversidad cultural, para construir estrategias de formación que sean trasversales,
interinstitucionales e interseccionales, así como protocolos de prevención y atención
contextualizada ante la inequidad, violencia, acoso y hostigamiento sexual, o bien, ante condiciones
de complementariedad y reciprocidad entre géneros que permitan transformar las relaciones
sociales de desigualdad existentes.
II.- Realización:
Se invita a los siguientes actores generadores de la reflexión:
a)
b)
c)
d)
e)

Pueblos originarios, principalmente mujeres indígenas.
Estudiantes/Egresadas(os).
Docentes.
Administrativos.
Personal.

Que deseen compartir sus reflexiones, mediante formato abierto, sobre:
1) El balance actual y posible reorientación de la oferta educativa de las UUII en el desarrollo de
nuevas prácticas y perspectivas de género desde la diversidad cultural y las relaciones de
interdependencia, complementariedad y reciprocidad.
2) La situación actual de la comunidad universitaria intercultural en relación a la inequidad,
disparidad, violencia, acoso y hostigamiento sexual que se presenta al interior de las UUII,
buscando generar estrategias de atención colectiva a éstas problemáticas.
Se busca que estas reflexiones sean promovidas desde el marco de la Ley General de Educación
Superior y el desarrollo e implementación de las “Directrices para elaborar e implementar
mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las
Instituciones de Educación Superior”, propuestas por la SEP e INMUJERES.
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•

Etapa I: Generación y envío de la estrategia de atención
o

•

Cada participante enviará su documento digital (escrito o multimedia), no mayor a 5
MB, con un pseudónimo para la identificación del participante en el siguiente
formulario https://forms.gle/fFeB3HtVRGPdBpxY6

Etapa II: Reflexión colectiva y generación de propuestas
o

Se abrirá un espacio de diálogo entre autoridades y comunidades universitarias
donde se presentarán los documentos digitales para su análisis y reflexión con la
finalidad de generar estrategias, reglamentos internos, políticas interinstitucionales
como rutas de atención para, de manera colectiva, coadyuvar a una atención de
género desde la diversidad cultural, contextual e interseccional que permita la
eliminación de la violencia de género y propiciar la equidad dentro de cada espacio
universitario.

III.- Lineamientos:
Los lineamientos de recepción de las participaciones obedecen a las mismas del Tema 1.
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PROPIEDAD INTELECTUAL:
La propiedad intelectual de los documentos o materiales recibidos permanecerá en las y los autores
e instituciones elaboradoras, quienes autorizan al Comité Organizador su utilización para la
preparación del informe del evento, así como apoyo para el trabajo colectivo en la reorientación del
Modelo Educativo Intercultural. Todas las ponencias recibidas formarán parte de la memoria del
primer encuentro.
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPANTES:
Todos los trabajos recibidos mediante formulario formarán parte del informe extenso a presentar
ante la DGESUI. Las y los ponentes recibirán una constancia que acredite su participación.
*Cualquier controversia relacionada con la presente convocatoria será resuelta por el Comité
Organizador.
1

Las y los participantes recibirán vía correo electrónico la planilla para realizar su presentación.
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