ANUIES
MINUTA DE REUNION DE LA RED DE ESTUDIOS
INTERCULTURALES. Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2018. Pátzcuaro,
Michoacán

En las instalaciones del Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios del Instituto
de Investigaciones Históricas se llevó a cabo la reunión de la Red de Estudios Interculturales
Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) el día 16 de febrero del 2018 a las 11:30 am.

Primer punto, presentación de miembros institucionales:
Mtra. Yolanda Quintero Maciel
Secretaria Técnica del Consejo Regional
Centro-Occidente de ANUIES
Mtro. Juan Manuel Franco Franco

Secretario de la Red de Estudios Interculturales
Centro- Occidente

Dr. Gabriel Medrano de Luna

Universidad de Guanajuato, coordinador de la
Red de Estudios Interculturales-Centro
Occidente

Mtra. Margarita Niño Montoya

Responsable de Relaciones Interinstitucionales
de la Secretaría Técnica del Consejo Regional
Centro Occidente de ANUIES Universidad de
Guadalajara

Mtra. Lía Lourdes Márquez Pérez

Universidad Autónoma de Nayarit.

Dr. Amaruc Lucas Hernández
Mtra. Beatriz Vázquez Violante

Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
UACI- UdeG

En videoconferencia

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Da la bienvenida la Mtra. Yolanda Quintero y agradece a las instituciones participantes por
su presencia en la reunión. Ratifica la coordinación del Dr. Gabriel Medrano Luna dentro de
la Red, así como la secretaria a cargo del Mtro Juan Manuel Franco Franco Jefe de la Unidad
de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Comenta la Mtra.
Quintero sobre las actividades del Consejo donde estuvo el secretario y subsecretario de la
SEP. La Maestra Quintero comenta que ANUIES presentará un documento sobre Propuesta

de ANUIES en Educación Superior, que aborda temas como el financiamiento de las IES
(tema en la mesa); la creación de varios programas como la formación de profesores en
matemáticas (diplomado), donde los institutos tecnológicos serán importantes para dicha
temática; propuesta de financiamiento etc. Se acaba de generar una base de datos sobre los
programas de posgrados de calidad en las IES, información que se puede consultar en la
RCO- ANUIES y que permitirá hacer un análisis de los posgrados que se repiten. Además se
realizara un diagnóstico de las redes ya que estas deben ser evaluadas cada tres años. La
próxima reunión de Consejo está programada para el día 13 de abril en la Universidad
Autónoma de Guadalajara.
El Dr. Gabriel agradece las palabras e información que compartió la Mtra. Yolanda Quintero
y se procede a dar seguimiento al plan de trabajo 2018 de la Red de estudios interculturales,
el cual se enfoca a dos temas centrales; Coloquio 2018 y avances del libro de la Red y su
publicación.
La primera tarea a tratar es la publicación digital del libro, donde se concentran los trabajos
de los dos coloquios de la REI (2014-2015). El Dr Gabriel Medrano señala que el perfil
académico de sus miembros le ha dado mucho sentido a la red por lo que se debe materializar
ese potencial en publicaciones.
El Dr. Medrano comenta qué las instituciones abajo señaladas han presentados sus ponencias
y avances:
Universidad de Guanajuato
Universidad de Michoacán
Universidad Autónoma de Aguascalientes (ratificación de la Mtra. Eva Patiño como
miembro de la Red, en sustitución de la Mtra. María Eugenia Patiño)
Universidad de Guadalajara
ITESO
Propuesta para publicación de libro:
 Dos canales para su publicación: Universidad de Guanajuato y Universidad de
Guadalajara.
 Publicación en electrónico
 Impresión en papel con base a los recursos y tiraje.
 Gestionar recursos en dos o tres instituciones (Universidad de Guanajuato,
Universidad de Guadalajara, Universidad de Aguascalientes y Nicolaita)
 Realizar diversas gestiones, entre ellas la aprobación de un comité académico por
parte de la U de G
 Nombre del libro: Interculturalidad y dialogo de saberes
 El compromiso es publicación electrónica, sin embargo el reto es su impresión en
papel.
 Propuestas de intelectuales de la interculturalidad que podrían presentar del libro:
Dr. Jorge González

Dra. Sara Corona Berkely
Mtro. Pedro Márquez Olguín
Mtro. Genaro Salpa
Mtro. Benjamín Valdivia
Compromisos de la Red de Estudios Interculturales para la publicación del libro:
 Por parte de la coordinación de la red hablar con los autores de las ponencias para
revisar sus textos.
 Compartir la información de las ponencias para hacer correciones.
 Generar una carta de aceptación de las ponencias por parte de la Mtra. Yolanda
Quintero, Dr. Gabriel Medrano y Mtro. Juan Manuel Franco Franco.
 Fecha de entrega 19 de marzo del 2018.
Coloquio 2018
Se comenta que la Red ha realizado dos coloquios; 2014 (Aguascalientes) y
2015(Guanajuato).
Propuestas para realizar Coloquio 2018
 Sedes posibles: Universidad de Guadalajara, Colegio de Michoacán y Universidad
Autónoma de Nayarit.
 La idea si se realiza en Jalisco es que sea en espacios foráneos como: Tuxpan del sur
(lugar de la eterna fiesta) o en el municipio de Mezquitic (zona Wixárika).
 Para Nayarit se podría realizar en la zona de “Las Cruces”, San Blas, Río San Pedro
(cora baja) o en Presidio de los Reyes. Para estos espacios hay que tener las fechas
del Coloquio e informar a las comunidades para solicitar su permiso.
 Michoacán propone que sea en Morelia, en el Centro Nicolaita de Estudios de los
Pueblos Originarios del Instituto de Investigaciones Históricas y las zonas
prehispánicas importantes ( Hiuatziu, Tzinzunzan y Cherán)
 Ponentes para ponencia magistral de Coloquio 2018:
Dra. Sara Corona Berkely (Universidad de Guadalajara)
Dr. Guillermo de la Peña Topete (CIESAS- Occidente)
Dr. Carlos Rafael Rea Domínguez (Universidad Autónoma de Nayarit)

Acuerdos:
 El Tercer Coloquio de la Red de Estudios Interculturales se llevará a cabo en la
Universidad Autónoma de Nayarit del 17 al 19 de octubre del 2018.
 Nombre del Coloquio “ Diálogo de saberes”
 Mesas temáticas para Coloquio:
Mesa 1. Diálogo de saberes
Mesa 2. Interculturalidad y tradiciones
populares
Mesa 3. Interculturalidad y educación: RSU

Mesa 4. Cargos y sistema de creencias
Mesa 5. Medicina Tradicional
Mesa 6. Interculturalidad, migración y lengua

 La Universidad Autónoma de Nayarit, enviará propuesta de trabajo para el Coloquio
2018 a los miembros de la red, el día 26 de febrero, así como la presentación de mesas
ya conformadas para el 30 de abril.
 Se acordó que la próxima reunión de la Red de Estudios Interculturales, será 18 de
mayo en la Universidad Autónoma de Nayarit.
Asuntos varios
Por parte de la UACI se hace la invitación a la Red a participar en la Cátedra de
Interculturalidad cuyo tema será “Dialogo de saberes”, a realizarse a finales de
septiembre en Guadalajara, donde se pretende que sean dos ponentes magistrales un
mestizo y un indígena. La Red hace la propuesta de que podrían ser un académicos como
el Mtro. Julián López Canero, Cora; el Dr. Gabriel Medrano Luna y Amaruc Lucas
Hernández (purépecha).
La UACI, también comenta sobre la preparación de un “curso virtual para tutores
interculturales”. La Universidad de Nayarit se interesa y comenta que sería muy
importante que lleve a cabo en dicha universidad. Propuesta que la UACI acepta. La
UMSNH, también se interesa en promoverlo en su institución. La UACI acepta y que
será de manera gratuita. La CENEsPO y la UAN se suman a que el curso también se de
en su institución.
La Coordinación de la Red comenta que se trabajará de manera conjunta con la secretaría
de la misma y solicita el apoyo de la Secretaría Técnica para que se dé mayor presencia
de los miembros institucionales y que a su vez los enlaces apoyen a sus representantes.
De parte de la coordinación de la Red se compromete a entablar mayor comunicación
con todos los miembros de la Red (región centro- occidente) así como la nueva secretaria
de la Red (UACI- UdeG)
Las constancias de participación en cada reunión deberán ser elaboradas por la
coordinación de la Red, en esta ocasión las elaborará CENEsPO y las hará llegar vía
electrónica a los miembros que asistieron a la reunión del 16 de febrero en Pátzcuaro,
Michoacán.
Se propone hacer una carta personalizada para hacer invitación directa a los miembros de
la Red y así cuenten con el apoyo institucional de su Universidad, dicha carta será
elaborada por el coordinador de la Red (Dr. Gabriel Medrano Luna).

Las constancias de asistencia serán elaboradas por la Secretaria Técnica (Mtra. Yolanda
Quintero, el coordinador de la Red (Dr. Gabriel Medrano Luna) y el secretario de la Red
(Mtro. Juan Manuel Franco Franco)
Clausura de reunión y agradecimiento por parte de la Mtra. Yolanda Quintero.
Hora: 2; 27 pm.

