






















 

F.4. Internacional 

A nivel internacional también se han establecido una serie de convenios con 

universidades del extranjero, a fin de promover el intercambio estudiantil y 

docente entre ambos países. 

 Universidad de Osnabrück, Alemania 

 Lateinamerika-Studien, Universität Hamburg, Alemania 

 Ningbo University of Technology P. R., China 

 Vancouver Island University, Canadá 

 Universidad Earth (Costa Rica) 

 Centro de la Raza en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, 

E.E.U.U.  

Durante el periodo 2017-2018, 19 estudiantes y 5 profesores participaron en programas 

de intercambio internacional a los Estados Unidos, a Alemania, a Costa Rica e Italia. De 

igual forma, se han recibido estudiantes y profesores de Alemania, de Italia y de China 

Las y los docentes, como parte de su actividad de investigación y en representación de 

la UICEH, han realizado viajes a otros países, que se describen de manera general en 

los siguientes cuadros.  

Liliana Mojica Hernández 

Destino: Temuco, Chile.  

Objetivo: Presentación de ponencia titulada “Documentación del otomí de la Sierra. 

Acciones para el fortalecimiento etnolingüística desde la Universidad Intercultural del 

Estado de Hidalgo, México”. 

Periodo: Del 3 al 5 de Octubre de 2018 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo plazo? 

¿Qué seguimiento dará a las actividades? 

 

Nicolás Salina Ramírez 

Destino: Universidad de Cien Fuegos (Facultad de Ciencias Agrarias), Cuba 

Objetivo: Conocer experiencia exitosas en Cuba sobre Agroecología, Agroforestería 

y técnicas de Agricultura Orgánica, mediante intercambio de conocimientos teórico-

práctico, a fin de  replicar los conocimientos adquiridos con la comunidad 

universitaria de la UICEH 

Periodo: Del 15 de junio al 07 de julio de 2018 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo plazo? 

- Se obtuvieron conocimientos teórico-prácticos de experiencias cubanas en 

Agroecología, Ecotécnias, Agroforestería y Sanidad Vegetal 



- Mismos que serán replicados mediante talleres con alumnos de la UICEH donde se 

mostrará la experiencia de Cuba a fin de implementar sistemas de producción de 

acuerdo al contexto de la región  

 

 

Lourdes Raymundo Sabino 

Destino: Universidad de Salamanca, España. 

Objetivo: Asistencia y presentación de ponencia en el 56 Congreso Internacional de 

Americanistas (ICA). 

Periodo: 15-20 de julio de 2018. 

¿Se logró concretar algún convenio o acuerdo? No, sólo generar contactos para 

realizar investigación y se planteó verbalmente la posibilidad de vistas de 

estudiantes. 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo plazo? 

La generación de redes académicas tanto para docentes como para estudiantes. 

¿Qué seguimiento dará a las actividades? 

La comunicación con académicas y académicos de universidades de España y de 

Venezuela se mantiene vía correo electrónico. 

 

 

Miriam Yolanda Flores Santuario 

Destino: Uruguay 

Objetivo: Asistir y participar con una ponencia en el XXXI Congreso ALAS, organizado 

por la Asociación Latinoamericana de Sociología.  

Periodo: 03-08 Diciembre 2017 

¿Se logró concretar algún convenio o acuerdo? Se hizo contacto con el colectivo: 

Jóvenes por la memoria de Uruguay, vinculación con otros investigadores de carácter 

internacional como la Dra. Susana Aparicio, moderadora del grupo de trabajo, 

pertenencia como miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Se 

recibió invitación por la Dra. Myriam Magaly Manrique, catedrática de la Universidad 

Autónoma de Guatemala para asistir a una estancia a su institución. 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo plazo? 

Además de representar a nivel internacional a la Universidad Intercultural del Estado 

de Hidalgo, el seguir adquiriendo conocimiento y experiencia tanto de tipo 

metodológico como epistémico en el ámbito de la sociología y compartir a través de 

la réplica mediante conferencias y talleres lo que ocurre en los ejidos mexicanos en 

cuanto a los procesos territoriales y sociales.  

¿Qué seguimiento dará a las actividades? 

Asistencia al siguiente congreso Alas con participación de dos ponencias y 

permanecer como miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 

 



Miguel Carrillo Salgado 

Destino: Montevideo, Uruguay 

Objetivo: Presentar dos ponencias tituladas “Estrategias de reproducción campesina-

indígena en contextos de crisis ambiental con afectación a la agricultura excedentaria” 

y “El café en Hidalgo: estrategias campesinas y mercado” en el X Congreso 

“Ruralidades en América Latina: convergencias, disputas y alternativas en el siglo 

XXI” de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) 

Periodo: 24 de noviembre del 2018 al 1 de diciembre del 2018 

¿Se logró concretar algún convenio o acuerdo? 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo plazo? 

Vinculación interinstitucional entre academias enfocadas al desarrollo rural de 

América Latina. 

¿Qué seguimiento dará a las actividades? 

Participación como socio de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 

Anexe una foto (para evidencia y/o registro de la actividad) 

 

 

FICHA DE MOVILIDAD: DOCENTES 

Periodo de ejecución: Breve descripción de resultados 

Destino:Osnabrück, Alemania  
Publicación de la experiencia. 
Convenio con el Instituto IMIS de 
Osnabrück. 
Vinculación con una Institución 
Internacional. 
Fortalecimiento de temas de 
investigación de estudiantes de la 
UICEH. 
 
 

Objetivo:Compartir experiencias de estudiantes de la 
UICEH con estudiantes de la Universidad de Osnabrück, 
del Instituto de Migración e Interculturalidad. 
Conocer proyectos exitosos en Alemania vinculados con 
los temas e cultura, lenguas, gestión y desarrollo 
sustentable. 

Periodo: 2 semanas 
Noviembre de 2015 

¿Se logró concretar algún convenio o acuerdo?Si, con el 
Instituto de Migración e interculturalidad  

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y largo 
plazo?En el largo plazo se mantuvo una relación con el 
Instituto IMIS y la apertura a movilidad internacional 
por parte de los estudiantes de la UICEH. 

¿Qué seguimiento dará a las actividades? Se publicaron 
las experiencias  

Anexe una foto (para evidencia y/o registro de la 
actividad) 

 



 

FICHA DE MOVILIDAD: DOCENTES 

DALIA PEÑA 
 

Periodo de ejecución: 

Breve descripción de resultados 

Destino: Ginebra, Suiza  
• Articulo.- De la intención a la 

implementación. “El caso de 
la Universidad intercultural 
del Estado de Hidalgo”. (EN 
EVALUACIÓN PARA 
PUBLICACIÓN EN REVISTA 
INDEXADA)  
Peña Islas Dalia, Universidad 
Intercultural del Estado de 
Hidalgo, México  y Abdeljalil 
Akkari, Universidad de 
Ginebra, Suiza.  
  

• Constancia de Ponencia en 
inglés  titulada: El caso de los 
pueblos indígenas en México 
y la Universidad Intercultural 
del Estado de Hidalgo. 

• Capacitación en el tema de 
“cooperativismo” y 
“competencias 
interculturales” para  
contextos multiculturales y 
multilingües. 

 

• Objetivo:  
• Intercambios de experiencias de educación 

intercultural entre  México y Ginebra 
• Capacitarse en metodologías para trabajar 

en contextos multiculturales 
Escribir un artículo en español (francés, inglés) sobre 
el caso de la Universidad Intercultural del Estado de 
Hidalgo y sus buenas prácticas en vinculación 
comunitaria y lenguas originarias 
 

Periodo: 18 de junio al 13 de julio de 2018 
 

¿Se logró concretar algún convenio o acuerdo?Si 

¿Cuál es el potencial de esa visita en el mediano y 
largo plazo? A mediano plazo publicar con el grupo 
ERDIE, 
A largo plazo mantener un vínculo para concretar a 
futuro movilidad estudiantil y académica a la 
Universidad de Ginebra. 

¿Qué seguimiento dará a las actividades?  
Publicación de artículo. 
Mantener contacto para realizar trabajo en 
colegiado con el grupo ERDIE de la Universidad de 
Ginebra. 

Anexe una foto (para evidencia y/o registro de la 
actividad) 
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