Reunión de la Red de Estudios Interculturales
ANUIES
En la sede del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, ciudad de Guanajuato, siendo las 11:00
horas, del día 20 de mayo de 2016, se reunieron representantes de las siguientes instituciones:
Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, UMSNH, UTSOE, y los
anfitriones de la UG, con el objetivo de planear las acciones de la REI.
El primer punto a tratar fue una evaluación del 1er. Congreso de la REI cuya sede fue el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes; se acordó extender una felicitación a los organizadores dentro de la
institución por parte de todos los representantes de la REI.
Se informó de los avances de la edición y publicación del libro del 1er Congreso de la REI, se
pidió apoyo económico para la edición en papel, porque hasta el momento sólo se piensa en hacerlo
electrónico. Existe el compromiso de presentarlo en noviembre, durante el 2o Congreso de la REI en
Guanajuato.
El secretario técnico de la Región Centro Occidente de la ANUIES, Mtro. Antonio González
Arroyo señaló la necesidad de hacer difusión de las actividades que se desarrollan en la REI para
fortalecer los apoyos intrainstitucionales e interinstitucionales. La información de las acciones debe subir
a los directivos de las universidades, debe permear a la institución y luego llegar a la sociedad. Es
necesario buscar que se promuevan los espacios de diálogo intercultural en las universidades.
Se propuso que las universidades que tengan radios universitarias vean la posibilidad de producir
una serie de 5 programas (una semana), donde se aborde el tema de la Interculturalidad y sus
problemáticas en su universidad, para que posteriormente se intercambien y se vuelva una serie más
grande.
Se programaron dos eventos. El primero sería una reunión académica en el formato de
conversatorio con el Dr. José Manuel Pedrosa, de la Universidad de Alcalá, en el mes de julio-agosto,
para hablar de la importancia de la oralidad en la universidad, como una estrategia para establecer el
diálogo intercutural. Se buscará que la iniciativa impacte a las universidades de la región y se puedan
circular; pero será trabajo interno de la RCO de ANUIES.
Se propuso que el Coloquio de la REI en noviembre tenga como temática: Arte como Espacio
para el Diálogo Intercultural. Los ponencias deberán plantearse en dos sentidos: unas dirigidas a
profesores, que sirvan para motivar y construir los espacios interculturales en el aula y en los programas
educativos; las otras podrán ser experiencias concretas dirigidas a los alumnos universitarios y público
en general interesados en las temáticas. Las ponencias deberán presentarse de acuerdo a los formatos de
publicación de la UG, y se firmará el consentimiento expreso para que puedan ser publicadas en libro
electrónico, de libre descarga en los sitios de las universidades de la REI.

Se acordó revisar las fechas tentativas de la realización del 2o Coloquio puesto que para los
tecnológicos participantes en la REI coincide con el Encuentro Nacional de Arte y Cultura. Se recordó
que hay el compromiso de que acudan 5 profesores y 5 estudiantes para que acudan al 2o Congreso de
la REI en la Ciudad de Guanajuato.
Es necesario actualizar constantemente la información de la REI en la página de ANUIES y, en
la medida de lo posible, se ponga disponible en las páginas WEB de las instituciones participantes.
La siguiente reunión se realizará en la ciudad de Guadalajara el día 8 de julio, en la U de G.

