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1. Estadísticas de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
(UAAEI)
1.1.- Comportamiento de la matrícula
El Centro de Estudios Interculturales (CENEI) registró durante el 2014 un decremento en la
matrícula de estudiantes que forman parte de la Unidad de Apoyo Académico para
Estudiantes Indígenas (UAAEI), el cual pasó de 1099 a 771 matrícula activa , entre los
motivos de este descenso en la matrícula se encuentra el número titulados que se ha
incrementado, pues actualmente se tiene registrado 135 titulados lo que representa un
incremento del 100% con respecto al año anterior; por los egresados que suman 170, así
como por la disminución del número de alumnos de nuevo ingreso que fue menor al año
anterior, el cual puede deberse a la ampliación de la oferta académica de la educación
superior en todo el Estado.
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Fuente: CENEI, 2014.
Observación: no se registra datos de la beca PRONABES (Ahora Becas de Manutención para la Educación
Superior) y la Beca Patronato debido a que los resultados de los beneficiados se publicarán en enero 2015.

1.2 Distribución de la matrícula por carreras
Los 771 alumnos adscritos a la UAAEI, se encuentran cursando las carreras de las tres
divisiones académicas de la universidad. De la División de Ciencias Sociales Económico
Administrativas (DCSEA), a saber: Antropología Social, Derecho, Economía y Finanzas,
Turismo, Seguridad Pública y Sistemas Comerciales; de la División de Ciencias e
Ingenierías (DCI): Manejo de Recursos Naturales, Sistemas de Energía, Ingeniería
Ambiental e Ingeniería en Redes; de la División de Ciencias Políticas y Humanidades
(DCPH), los cuales son: Relaciones Internacionales, Lengua Inglesa, Humanidades,
Gobierno y Gestión Pública; y de las carreras de la División de Ciencias de la Salud (DCS):
Medicina, Farmacia y Enfermería.
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1.3 Distribución de la matrícula por sexo
Del total de la matrícula adscrita a la UAAEI, 389 estudiantes son mujeres de estas 79 son
de nuevo ingreso y 377 son hombres de estos 84 son de nuevo ingresos, en total suman 771
universitarios que reciben los servicios de acompañamiento y seguimiento.
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Fuente: CENEI, 2014.

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 yucateco 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:
Chontal, Kanjobal, Maya Yucateco, Mayo, Mixteco, Nahuatl, Totonaca y Zapoteco.
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1.5 Promoción de becas para estudiantes indígenas
En el 2014 se realizó la difusión de las becas que se ofertan en la universidad y otras
instituciones tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Albergue Estudiantil Indígena y Casa del Campesino, lo anterior con el objetivo de motivar
a los jóvenes a solicitar una beca económica, se apoyo en la gestión de las mismas lo cual
dio como resultado que el 3% de la matrícula actual obtuviera una beca. Cabe señalar que
alumnos que participaron en la convocatoria de Becas de Manutención para la Educación
Superior (antes PRONABES) ciclo 2014- 2015, se encuentran en espera de la respuesta de
dicha convocatoria.
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El siguiente gráfico ejemplifica el total de becados respecto al total de estudiantes atendidos
en la UAAEI, como se ve de los 771 de la matrícula de la UAAEI el 3% está becado.
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2.- Impartición de cursos
2.1.- Capacitación de estudiantes
Con el objetivo de fortalecer la capacitación de los estudiantes que están adscritos al Centro
de Estudios Interculturales se impartieron cinco cursos de capacitación con el apoyo de los
tutores de la UAAEI, de académicos y de personas especializadas que coadyuvaron en la
formación integral de los estudiantes durante los periodos escolares primavera, verano y
otoño de 2014.

Nombre

Fecha

Instructor

Taller Uchben Maaya Ts'ibil
(Epigrafía Maya)

Febrero - diciembre

Seminario- Taller: Desarrollo de
Jóvenes Investigadores.

13 de junio al 5 de
julio.

Dra. María de Jesús Pérez Hervert , M.C.
Jacqueline Ganzo Olivares, Dra. Manuela
Laguna Coral y M.C. José Luís Zapata Sánchez

Comunicación Básica en Maya

16 al 27 junio

Mtra. María Elena Cruz Cáceres, Mtro.
Wilberth Ucan Yeh, Lic. Rosa Canul, Lic.
Venancia Coh Chuc y Lic. Isidro Chuc López

Curso "Perfiles Criminales"

30 de junio al 11 de
junio

Mtro. Kinuyo Esparza Yamamoto

“La Educación durante la
Posrevolución en México (19171940)”

24 noviembre al 5 de
diciembre

Lic. Celcar López Rivero

Dr. Alexander Voss

Fuente: CENEI, 2014.

2.2 Capacitación a tutores
El 16 de junio del 2014, se inauguró el curso Comunicación Básica en Maya, el cual fue
impartido del 16 al 27 de junio por la MAA María Elena Cruz Cáceres, el MAA Wilberth
Gabriel Ucan Yeh, la Lic. Rosa Canul, la Lic. Venancia Coh Chuc, el Lic. Isidro Chuc
López, en la sala de juntas de la DCSEA.
Con este curso se fortalecieron las habilidades en comunicación oral en maya de los tutores
que forman parte de la UAAEI y de los alumnos adscritos al CENEI, aprendieron a
construir oraciones escritas y orales en el idioma Maya para lograr una comunicación
básica con maya hablantes, a través del aprendizaje del vocabulario, la utilización de las
preguntas básicas, la distinción de sustantivos plurales y singulares, la comprensión de los
verbos más usuales en presente simple, continuo, futuro profético, pasado simple; del uso
de los adverbios de lugar, de la distinción de los sufijos clasificadores; y a través de
reproducir y hacer uso del vocabulario amplio expuesto en el libro Maya Junp'eel, de Javier
Gómez Navarrete.
La intención de impartir el idioma Maya es la de valorar la importancia que el idioma de
estudio tiene como herramienta para una comunicación intercultural que permita, a

cualquier profesional que trabaje en el área que habitan los mayas, la solución de problemas
sociales, económicos y educativos, en un marco de respeto a la diversidad cultural.
3.- Fortalecimiento de los programas de atención de los estudiantes indígenas y no
indígenas.
3.1 Programa de tutorías
Actualmente el padrón de tutores está integrado por 44 académicos y administrativos
adscritos a las diferentes divisiones académicas de la Universidad. El 52% de los tutores
tiene grado de maestría, el 37 % tiene doctorado y el 11% tiene licenciatura, lo que
representa una fortaleza para nuestro programa.
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Con el propósito de darle seguimiento al trabajo realizado por los tutores, el CENEI ha
implementado estrategias con el objetivo de apoyar a estos en su trabajo de tutorías, durante
el 2014 se conto con el apoyo de los tutores en la impartición de cursos de capacitación
para estudiantes que están adscritos a la UAAEI, algunos de ellos participaron en el
desayunador indígena y en la realización del programa de servicio social comunitario
realizado en el periodo de primavera de 2014 en la comunidad de Chanca Derrepente
localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Bajo coordinación con el CENEI, los
tutores participaron el 16 y 17 de octubre en la IV Jornada Internacional de Diálogos sobre
Intersaberes que tuvo como tema “La juventud y el servicio social comunitario”. A través
del Programa de Tutorías durante el 2014 se realizaron canalizaciones al Área de
Psicopedagogía con la finalidad de dar seguimiento a los estudiantes que presentaron
problemas académicos y personales.
El 25 de febrero se llevó a cabo la Reunión Anual con Tutores que tiene como objetivo
informar a los tutores sobre las actividades y resultados del año anterior, así como los retos
y perspectivas del año que se inicia. De tal manera se les hace una cordial invitación para
escuchar el informe de actividades y además para omitir su opinión para mejorar el
programa de tutorías. Al final de la reunión se les ofrece un desayuno como agradecimiento
a la colaboración desinteresada hacia los alumnos de origen indígena.

3.2 Programa de Asesores Académicos
En el periodo escolar 2014 se registraron 99 alumnos asesorados por 20 universitarios que
se desempeñaron como asesores. Actualmente se imparten asesorías de Maya, Inglés,
Español y Matemáticas. El programa de asesores académicos forma parte de las estrategias
en la formación integral del estudiante de tal manera que las asesorías están a cargo de
universitarios maya hablantes y de universitarios que dominan la lengua extranjera del
inglés; las asesorías de matemáticas y español son impartidas por jóvenes universitarios que
cursan las carreras de Economía y Finanzas y Humanidades.
Este programa contribuye en la enseñanza - aprendizaje de Maya, Inglés, Español y
Matemáticas, canalizando asesores académicos a jóvenes que presentan problemas de
reprobación y bajo desempeño académico. En el caso de español se atiende también los
problemas de comunicación de los extranjeros.
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3.3 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, con el objetivo de
recrear la experiencia lúdica comunitaria e intelectual, para 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. Del 5 de abril al 24 de mayo del 2014 se llevó acabo el
servicio social comunitario en la localidad de Chanca Derrepente del municipio de Felipe
Carrillo Puerto, en el que participaron 31 jóvenes que cursan las licenciaturas de
Antropología Social, Derecho, Sistemas Comerciales, Ingeniería Ambiental, Relaciones
Internacionales y Turismo, dichos jóvenes realizaron diversas actividades para motivar la
participación de los lugareños tales como: asesoramiento jurídico en materia familiar,
talleres sobre medio ambiente, museografía, escritura maya y epigrafía maya, actividades
culturales y deportivas.
Actualmente la Universidad de Quintana Roo promueve iniciativas que impulsan el
servicio social comunitario con el objetivo de promover la activa participación de los
alumnos en actividades que fortalecen su formación integral.
Estas actividades coadyuva a la vinculación de la Universidad con la comunidades
indígenas de nuestro Estado, este programa logró sensibilizar a los jóvenes que prestaron
su servicio social comunitario.

3.4.- Programa desayunador comunitario
El CENEI ha procurado estrategias que aseguran el ingreso, permanencia y titulación de
los estudiantes de origen indígena inscritos en la Universidad de Quintana Roo, entre dichas
estrategias se encuentra el desayunador comunitario, el cual se creó con la finalidad de
acondicionar un espacio en donde los estudiantes acceden a un desayuno básico, como
medida de prevención para prevenir anemia o problemas relacionados con el sistema
digestivo.
La dinámica de operación del desayunador es captar a los estudiantes con mayor necesidad
económica a través de la aplicación de encuestas que se llevan a cabo durante el proceso de
inscripción a la universidad, los alumnos que cumplen con los requisitos son beneficiados
con esta beca y pueden acceder al desayuno todos los días de la semana.
En el año 2014 el desayunador indígena atendió a 22 estudiantes con el apoyo de los
donativos de un egresado, 18 profesores (tutores), la cafetería Zazil-Be cafetería móvil, el
Colegio de Estudiantes y la rectora de la UQROO.
Con el fin de recaudar víveres para apoyar el desayunador indígena del CENEI, el Colegio
de estudiantes en los meses de mayo y noviembre de 2014 llevó a cabo el festival musical
"Expresa tu apoyo I y II", donde participaron estudiantes de la UQROO, demostrando
talento local, unión y solidaridad. El 8 de diciembre de 2014 encabezado por su presidente
Rafael Gordillo, el Colegio de Estudiantes hizo la entrega formal de víveres al CENEI.
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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 2014
diversas actividades para dar cumplimiento con dicho objetivo, coordinando y llevando a
cabo las siguientes acciones.

4.1.- 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 contexto
el Centro de Estudios Interculturales, el 29 de agosto del 2014 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 pueblos para generar mayores espacios que recreen la cultura y el liderazgo
de los jóvenes universitarios de origen indígena .Con este espíritu, se presentó un
programa variado, en el que, a través de diversas manifestaciones artísticas, se buscó
fortalecer la presencia de los pueblos indígenas en la Universidad de Quintana Roo y
para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de origen maya.

4.2- IV Jornada Internacional de Diálogos sobre Intersaberes: “La Juventud y el
Servicio Social Comunitario”
La Universidad de Quintana Roo tiene como misión promover y fortalecer vínculos con el
entorno social que lo rodea, por tal motivo, el servicio social comunitario debe de verse
como una propuesta de acercamiento de la Universidad hacia las principales necesidades
que aquejan a la sociedad y en especial a las poblaciones más vulnerables. De igual forma,
se promueve el trabajo colaborativo entre los alumnos, profesores e investigadores con el
objetivo de buscar el cambio tanto en el pensamiento como en las acciones para fomentar el
trabajo voluntario en las distintas poblaciones más vulnerables del Estado de Quintana Roo.
Otro de los elementos que destaca es la difusión y valoración de los saberes locales en
aspectos específicos de la vida. En ese sentido se llevo a cabo la IV Jornada internacional
de Diálogos sobre Intersaberes que tuvo como tema “La Juventud y el servicio Social
Comunitario” que es una 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, docentes y estudiosos del tema del
servicio social comunitario.
Este evento se realizó en colaboración con el Centro de Estudios Interculturales de la
DCSEA, el Cuerpo Académico "Estudios Antropológicos del Circumcaribe" y la Dirección
General de Bienestar Estudiantil.

4.3- Reunión con el coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe
El 31 de octubre del 2014 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el personal del
CENEI y el Dr. Fernando Salmerón Castro, Coordinador General de Educación
Intercultural y Bilingüe para analizar temas referentes al enfoque intercultural.
Durante dicha reunión, se compartieron los ocho programas adscritos al CENEI: Unidad de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, el programa de Asesores Académicos, el
programa Difusión integral Zona Maya, el Programa de Tutorías, el programa de
Desayunador Comunitario, el programa denominado Proyectos Sociales y Productivos, el
programa de Fomento a la interculturalidad y fortalecimiento académico y el programa
orientado a la impartición de cursos de actualización y remediales.
El Dr. Salmeron señalo que la UQROO a través del CENEI se encuentra desarrollando
acciones interculturales en los rubros de la enseñanza de una lengua ancestral como lo es la
lengua maya, la importancia del trabajo interdisciplinario, la vinculación comunitaria y los
diálogos de saberes.

4.4 V Foro Regional de la Red de Servicio Social Sur Sureste de la ANUIES: "El
Servicio Social, Innovación, Ética y Responsabilidad Social”.
Del 10 al 11 de abril del 2014 se realizó en la Universidad Autónoma de Chiapas el 5° Foro
Regional de la Red de Servicio Social Sur Sureste de la ANUIES: "El Servicio Social,
Innovación , Ética y Responsabilidad Social” en dicho evento participo Wilberth Ucan Yeh
Asistente del Centro de Estudios Interculturales con la ponencia "Servicio Social
Comunitario (SSC), proyecto trasversal comunitario de la División de Ciencias Sociales
Económico Administrativas de la Universidad de Quintana Roo". En resumen la ponencia
contempla que la Universidad de Quintana Roo promueve el trabajo colaborativo entre los
alumnos, profesores e investigadores con el objetivo de buscar el cambio tanto en el
pensamiento como en las acciones para fomentar el trabajo voluntario en las distintas
poblaciones más vulnerables del Estado de Quintana Roo.

5.- Actividades para propiciar el ingreso de estudiantes indígenas a la UQROO.
5.1.- Difusión integral de la Zona Maya de Quintana Roo
Del 5 al 7 de marzo el CENEI en coordinación con la Dirección General de Servicios
Académicos de la UQROO, a través del Departamento de Servicios Escolares y las
Divisiones Académicas de las unidades de Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, realizó
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 del estado de Quintana Roo,
esta actividad se realizó con el objetivo de difundir nuestra Universidad, vincular a nuestra
institución con las comunidades y fortalecer las relaciones interinstitucionales con las
diferentes aéreas académicas involucradas
La difusión integral de la Zona Maya se lleva a cabo desde el año 2005, y ha impactado
significativamente en el ingreso de estudiantes de origen maya que forman parte del
programa de la Unidad de Apoyo para Estudiantes Indígenas. En el 2014, se visitaron 12
instituciones de educación media superior ubicadas en la Zona Maya que está integrada por
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos.
Se atendieron a 595 alumnos de los cuales, el 22% ingresaron a la Universidad de Quintana
Roo. A continuación se enlista los planteles visitados.
Colegio de Bachilleres Plantel Saban
Colegio de Bachilleres Candelaria
Colegio de Bachilleres Plantel José María Morelos
EMSAD Chiquilá
Colegio de Bachilleres de Ignacio Zaragoza

EMSAD Puerto Aventuras
EMSAD Chan Chen I
EMSAD Coba
EMSAD Chun Yah
CBTA 186
CBTA 80
EMSAD Presidente Juárez
Actualmente el padrón de estudiantes es de 771 alumnos de los cuales 163 son de nuevo
ingreso.
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5.2.- Participación en el proceso de inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso.
Del 11 al 15 de agosto, el equipo CENEI y alumnos que realizan servicio social en el área,
participaron en la ubicación de los alumnos de nuevo ingreso de origen indígena. La
actividad consistió en realizar previamente la selección de alumnos y posteriormente se les
aplico una encuesta para diagnosticar los problemas académicos y económicos, con esta
actividad se logró identificar a 163 estudiantes de origen indígena, de los cuales 19
comprenden maya, otros 14 comprenden y hablan la lengua maya, así también se hizo de su
conocimiento los eventos siguientes: Celebración del día Internacional de los Pueblos
Indígenas y la IV Jornada internacional de Diálogos sobre Intersaberes que tuvo como tema
“La Juventud y el servicio Social Comunitario”, así como los servicios y programa
adscritos al Centro de Estudios Interculturales.
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5.3.- Participación en el Programa Introductorio a la Universidad (PIU).
Del 19 al 23 de agosto el CENEI coadyuvó esfuerzos con servicios escolares para difundir
los servicios de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas en el Programa
de Inducción a la Universidad (PIU), en esta actividad se sensibilizó a los alumnos con
temáticas sobre racismo, discriminación, interculturalidad y tolerancia.

6.- Publicaciones.
Con el objetivo de Fortalecer la investigación sobre pueblos indígenas, educación e
interculturalidad, el CENEI y profesores investigadores de la Uqroo, realizaron la
investigación sobre esta temática dando como resultado la obra "Diálogos e Intersaberes,
Interculturalidad y vida cotidiana, volumen I".

Retos para el año 2015
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar las condiciones laborales del equipo de trabajo del CENEI
Fortalecer el programa del Desayunador indígena
Elaborar un Manual de la Enseñanza de la Lengua Maya
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
Publicar sobre la temática intercultural y de saberes
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.

Anexo fotográfico

Desayunador comunitario. Entrega de víveres al CENEI por el Colegio de
Estudiantes.
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