MINUTA DE LA RED DE ESTUDIOS INTERCULTURALES (REI) DE LA REGIÓN
CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES (RCO-ANUIES)
En la Sala de Consejo de Representantes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Aguascalientes, Ags., el 10 de marzo de
2014, se verificó la reunión ordinaria de la Red de Estudios Interculturales (REI) , estando
presentes: el Mtro. René Dorado García, Secretario Técnico del Consejo de la Región
Centro Occidente de la ANUIES (RCO-ANUIES), Dra. Silvia Benard Calva, Presidenta de
la REI, Lic. Ana Belem Tovar Pérez, Analista del Consejo de la Región Centro Occidente
de la ANUIES (RCO-ANUIES) y los siguientes miembros del REI: Mtro. Iván de los
Ángeles Gómez Peñalver, Dra. Ariadna Rocío Cardoza Rodríguez, Dr. José Eduardo
Vidaurri Aréchiga, Ing. Luis Arturo Macías García y la Mtra. María Suárez en
representación de la Dra. Beatriz Vázquez, la Dra. Gloria Lara Millán y el Dr. Gabriel
Medrano de Luna.
A las 11:20 horas dio inicio la reunión, aprobándose por unanimidad de votos el
orden del día propuesto.

Punto 1. Registro y presentación de los asistentes
Se procedió a la presentación de cada uno de los asistentes bajo la sugerencia que en la
medida de lo posible sean ellos mismos quienes presidan futuras reuniones de la REI.

Punto 2. Desarrollo de los puntos a tratar en la sesión
La Dra. Silvia Benard Calva comienza exponiendo de cómo se desarrollará la sesión y
expone los motivos de la cancelación de la reunión programada en El Colegio de
Michoacán, principalmente por el problema de inseguridad que se vive en el Estado de
Michoacán. Enseguida refiere que se comunicó con el Dr. Pedro Márquez, la Dra. Gloria
Lara Millán y la Dra. Beatriz Vázquez para solicitarles algunos textos que aborden el tema
de la “interculturalidad” y con ello elaboró una presentación en powet point con el
propósito de exponer a los miembros de la REI lo que se entenderá por dicho concepto y a
la vez presentar las líneas de trabajo para la Red.
El Mtro. René Dorado expone la realización y contenidos de la Segunda Reunión
Parlamentaria a realizarse en Aguascalientes, hace un énfasis de una reunión sostenida en
Nayarit puesto que ahí de propuso la integración de diversas redes donde podría
incorporarse la REI. Refiere la viabilidad de este proyecto al tomar como ejemplo lo
realizado por Pedro Luna en la Red de Asuntos Culturales y que convendría realizar una
reunión en Colima para el mes de mayo.

El Mtro. René Dorado también refiere que otra aportación sería la incorporación
“formal” de El Colegio de Michoacán (ColMich) a la REI bajo la aceptación del Dr.
Martín Sánchez, presidente del ColMich, a quien se sugiere solicitar que la siguiente
reunión se pueda realizar en la sede del Colegio de La Piedad, Michoacán.
Posteriormente, la Dra. Silvia Benard inicia su presentación sobre la
multiculturalidad con la intención de generar una discusión en torno a la interculturalidad y
se concluye en la importancia de tener un acercamiento interdisciplinar a lo intercultural.
El Ing. Luis Arturo manifiesta la necesidad de incluir en las universidades los
estudios interculturales y lo explica bajo la experiencia desarrollada con su propia
institución (CUC – Universidad de Guadalajara).
La Dra. Ariadna Rocío Cardoza propone hacer las separaciones de nosotros mismos
como personas y en la propia aula, señala que “nosotros somos interculturales”, que
nosotros mismos marcamos los hitos segregaristas y muchos directivos no tienen la
experiencia en el aula ni conocen las realidades multiculturales. Señala que lo que se debe
hacer como Red es no perderse tanto y centrarse en lo que queremos: si sólo son congresos,
reuniones o ir más allá, que deberíamos irnos educando en esta parte cultural.
La Dra. Silvia Benard enfatiza que lo que se debe buscar es aterrizar unificar los
intereses y aterrizarlos como Red.
Gloria refiere que en la REI se ha esperado a que se integren nuevas personas, y en
ello se ha perdido mucho tiempo por lo que recomienda emprender los proyectos con los
integrantes actuales.
El maestro Iván Gómez se asume como cubano y manifiesta tener tres alumnos
haitianos, para él eso es interculturalidad y propone que en la REI se creara una pedagogía
de lo intercultural.
El Mtro. René Dorado comenta que se debería hacer algo propio desde las propias
instituciones, eso es algo que la REI puede aportar a los propios estudiantes y los profesores
para tener una visión más social de la educación.
El Dr. Gabriel Medrano propone plasmar en un escrito lo qué es la REI, definirla,
exponer sus objetivos, misión, visión, sus proyectos, integrantes y sobre todo lo que se
entiende en la Red por “interculturalidad”. Ese texto serviría para ponerlo en la página
electrónica de la ANUIES-RCO, para mostrarnos institucionalmente como Red en las
Universidades y sobre todo para compartir con otras redes nuestros proyectos.
La Dra. Silvia Benard pregunta ¿cómo conciliar las diferencias étnicas en la RCO?
Refiere que Aguascalientes es una sociedad más homogénea y habría que ver cómo hacer
visible lo intercultural y abordar otros aspectos como la religión, el género, etcétera.
Mencionas que si buscamos aterrizar un programa de trabajo para la REI podría tener
ciertos ejes:
1. Incidir en las políticas institucionales de las universidades para fomentar la
interculturalidad.
2. Fomentar la competencia intercultural en las IES.
3. Hacer visible la interculturalidad.
4. Ver la interculturalidad más allá de lo étnico.
El Mtro. René Dorado hace un recuento de las instituciones representadas y propone
incidir para que se incorporen al proyecto de la REI y hacer un análisis de la perspectiva

Institucional de las universidades en torno a las políticas vinculadas a la
interculturalidad. Señala que la difusión es un elemento importante de la REI, ofrece en el
portal de la ANUIES-RCO un espacio permanente de difusión en la revista y en la propia
página de internet para ir ganando presencia.
El maestro Luis Arturo es editor de la revista Estudios de la Ciénaga y ofrece de
igual manera un espacio en cada número para la REI.
El Dr. José Eduardo Vidaurri propone establecer un calendario y una mecánica de
trabajo virtual de manera coordinada.
La Dra. Silvia Benard señala que una tarea podría ser que cada quien revisara en su
institución las políticas institucionales en torno a la interculturalidad, revisar en el plan de
desarrollo institucional, en los modelos educativos y la propia normatividad. Para lo
anterior, manifiesta que hará un resumen de cómo poner la información solicitada.
La Dra. Gloria propone construir el dato empírico primero para posteriormente
hacer un producto escrito de la REI.
Luis Arturo refiere llevar las propuestas e intereses de la REI para ligarlos con los
Cuerpos Académicos y en ese sentido dar mayor identidad y consolidación académica.
El Mtro. René Dorado señala que sólo hay dos redes de investigación en la
ANUIES que son la Red de Género y la REI, se podría buscar mayor reconocimiento tanto
institucional como regional, para ello se busca proponérselo al Dr. Feria y establecer con
ello las líneas de trabajo interinstitucionales en torno a la interculturalidad… “a partir de los
intereses de los investigadores”
El maestro Luis Arturo hace un recuento de acuerdos emanados en los Encuentro de
Estudiantes Indígenas del Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas
(PAAEIS) del 2004 al 2010, resumiendo que a pesar de los encuentros se ha avanzado muy
poco.
La Dra. Silvia recapitula lo que fue esta reunión de trabajo y expone algunas
cuestiones concretas para trabajar en la siguiente reunión:
- Ver las políticas institucionales en torno a la interculturalidad.
- Ver cómo se da la interculturalidad en las instituciones en que están los
miembros de la REI.
- Ver la posibilidad de hacer trabajo más conjunto y ligarlo a los Cuerpos
Académicos para compartir experiencias y hacer productos a largo y mediano
plazo.
Se aprovechó la recapitulación para que cada uno de los asistentes expusiera lo que
trabaja académicamente con la intención de encontrar puntos de coincidencia y tratar de
hacer un trabajo más de equipo.
El Mtro. René Dorado propone que a través de Pedro Luna se podría hacer un
encuentro de historia de las instituciones y un congreso de la cocina tradicional. Así mismo
con la Universidad de Colima hacer una reunión conjunta el 14 de mayo para ver cómo
interrelacionarnos y hacer una perspectiva de trabajo colegiado.

Punto 3. Asuntos generales.
El Mtro. René Dorado señala que la próxima reunión se propondrá para el día 2 de
Junio en El Colegio de Michoacán.

Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la reunión a las 14:53 p.m.
Doy Fe:

Dr. Gabriel Medrano de Luna.

